
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _1__ 

IV PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento 
 

GRADO: Séptimo 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz González gbety159@gmail.com 

Ingrid Gómez  ingrid.gomezmb@gmail.com 

Faber Zapata faber.zapatamb@gmail.com 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 

Organizacionales y 
empresariales, tecnológicas e 
investigativas. 
 

Reconocimiento de los valores que se 
presentan en una empresa. 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información y 
cultura digital 

Implementación de herramientas 
tecnológicas en la elaboración de 
trabajos escritos 

 

DURACIÓN:   2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo afectan los valores empresariales a la imagen de mi empresa? 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

Los estudiantes deberán realizar un manual con los valores de la empresa, ya de forma 
digital o física, en donde también es válido que se decore y se presente en forma creativa. 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Emprendimiento Manual de valores empresariales 

Tecnología 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Qué son Valores empresariales: 

 

Los valores empresariales son el conjunto de elementos propios que definen la estructura, 

línea de actuación, principios éticos y cultura organizacional de una empresa o corporación. 

 

 

Principales valores empresariales 

Existe una larga lista de valores empresariales que se deben transmitir y poner práctica como: 

ética, puntualidad, responsabilidad, camaradería, sentido de pertenencia, disponibilidad de 

cambio, entre otros. 

 

A continuación, se destacan los valores empresariales más importantes: 

 

Respeto 

Tratar a todas las personas por igual, valorar su trabajo y corregir los errores, es un trato de 

respeto. Cuando las personas son respetadas se sienten aceptadas y motivadas por seguir 

con sus trabajos y desarrollando sus capacidades personales y laborales. 

 

Autocrítica 

Tener la capacidad de analizar, cada cierto tiempo, las actividades y resultados de la empresa 

es una manera de evaluar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la institución y por 

ende, los trabajadores. Esto forma parte de saber asumir los aciertos y errores cometidos. 

 

Disciplina 

La disciplina de las personas se refleja en los resultados de su trabajo. Ser disciplinado se 

relaciona con la puntualidad, seguir las normas, ser proactivo, proponerse alcanzar objetivos y 

ser exigente. Por medio de la disciplina también se logran las metas. 

 

Constancia 

A través de la constancia y la perseverancia se alcanzan objetivos. Ser constante significa 

trabajar y luchar por un logro, superar pruebas y no dejarse vencer por los errores o 

adversidades. 

 

Integridad 

Ser íntegro se refiere a ser auténtico y honesto durante las relaciones laborales. Exponer una 

situación o caso tal cual como es, no hacer estafas ni falsas promesas a otras personas, 

clientes o proveedores. 

 

Responsabilidad social 

Es un valor empresarial y social que se refiere al compromiso que tiene una empresa o 

corporación con la comunidad donde se ubica. La finalidad es generar y poner en práctica 

diversas iniciativas y actividades que contribuyan a mejorar la vida en comunidad. 

 

 

 



 

Actividad a desarrollar: 

Realizar un documento tipo manual (físico o digital) que contenga las siguientes 

características: 

 Nombre de la empresa 

 Logo 

 Misión 

 Visión 

 Mínimo 5 valores explicados del porque son importantes (pueden ser diferentes a los de 

la guía). 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 https://www.significados.com/valores-
empresariales/#:~:text=Los%20valores%20empresariales%20son%20el,de%20una%20empresa%20o%20co
rporaci%C3%B3n 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

  

  

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el 

área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

 

VALORACIONES 

Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

 
 
 

 

 


