
 
 

Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
GUIA No. 4 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS  
CURSO: 10° 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y GRADO: ___________________________ 
LOGRO: Conocer y explicar cómo desde la idea de negocios podemos generar soluciones 
e innovaciones a productos que satisfacen las necesidades de los consumidores. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Consolidar y proyectar a futuro la idea de negocios.  
NOTA: TODA LA GUIA DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO, CADA PASO 
TIENE UNA EVALUACION. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 
 A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

1. según tus vivencias que es el espíritu emprendedor  

2. escribe cinco emprendimientos que sean primordiales para la sociedad 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el concepto, te servirá para 

desarrollar las actividades de ejercitación y aplicación) 

 

Por qué el emprendimiento es importante 
La sociedad de hoy se ha encontrado en la necesidad de emprender gracias a la elevada 
cifra de desempleo existente; adicional a esto, las personas quieren ser sus propios jefes y 
no tener que trabajar para enriquecer a otros. 
 
La mayoría de los países, poseen entidades dedicadas a promover la creación de 
empresas entre profesionales; y quienes posean conocimiento específico para ofertar o 
crear un producto y/o servicio nuevo para él mercado. 
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Como resultado, el emprendimiento se ha convertido en el salvador de muchas personas 
y familias; además la creación de proyectos productivos ha logrado mejorar la calidad de 
vida del emprendedor y permitir que este genere sus propios recursos. El mejor camino 
para crecer económicamente es emprender; pero el espíritu de emprendedor puede variar 
dependiendo de la cultura que tengan las personas. Aun así, es vital para el desarrollo 
económico de un país que surjan emprendimientos. 
 

. Cuando pensamos en cómo elegir un negocio, surgen muchas preguntas: 

• ¿Cómo sé si estoy eligiendo un negocio que será rentable? 
• Incluso si es rentable, ¿me dará suficiente para vivir? 
• ¿Será el negocio adecuado para mí, o me voy a arrepentir más adelante? 

¿Voy a disfrutarlo? 
• El negocio que estoy por elegir, ¿me va a permitir vivir mejor? ¿O me va a 

esclavizar? 
 

¡Y estas dudas no son algo que les pase sólo a emprendedores novatos! Muchas veces 

los mismos dueños de negocio se hacen preguntas: 

• ¿Cómo sé si mi negocio es una buena idea? 
• ¿Hay otras opciones que se conecten más con mis pasiones? ¿O más 

rentables? 
•  

Llegar a una idea de negocio rentable que nos convenza al 100% y en la que podamos 
enfocarnos por varios años es un gran logro. 

Sin embargo, escoger un emprendimiento es una decisión que puede sentirse casi 
imposible si no tenemos un camino para tomarla. 
 

• Sea rentable = te genere ingresos de manera recurrente, con potencial de 
crear una estructura que no dependa de tu tiempo. 

• Sea adecuado para ti = saque provecho máximo de tus habilidades, 
experiencia y circunstancias. 

• Te acerque a tus sueños = que te permita vivir un estilo de vida que 
ames, sea por estar más en tu casa, por viajar o por poder tener un lugar 
propio increíble. 

• Disfrutes = que no te sientas esclavizado por el negocio, sino que te 
entusiasme cada día que trabajes en él. 
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Como veras un emprendedor tiene que sortear varias dudas, que producir, como, cuando, será que 

lo que hago está bien, como mejorar mi idea de negocios, estoy haciendo lo suficiente, me siento 

satisfecho con lo que hago, esas preguntas también se las hicieron los primeros emprendedores, 

pero fueron evolucionando poco a poco y mirando las necesidades del mercado con el fin de innovar 

y sacar SU ESPIRITU EMPRENDEDOR para continuar con el sueño que se propuso. 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

• Escribe en tu cuaderno un escrito de una página sobre el tema ¿QUÉ 
SIGNIFICA SER UN EMPRENDEDOR HOY?  

• Escoge tres emprendedores de tu país o de la región y cuéntanos como 
surgieron en el emprendimiento o desarrollaron su idea de negocios. 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el 
cuaderno o en su defecto dibuja). 

En esta actividad vas a comparar el emprendedor que llevas desarrollando en nuestra 
asignatura y hasta adonde quieres llegar con tu idea de negocios, por favor argumenta 
las respuestas. 

1. ¿Dibuja y describe como debe ser un emprendedor de tu región? 
2. ¿Cuál es el aspecto que deseas mejorar de tu idea de negocios? 
3. ¿En qué aspectos necesitas mayor asesoramiento para tu idea de negocios? 
4. ¿Como quiero que sea mi negocio o idea de emprendimiento? 
5. ¿Hasta dónde quieres llegar con tu idea de negocio? 
6. Cuéntame cómo te ves ahora y como te ves en el futuro cuando consolides tu 

idea de negocios.  

Referencias bibliográficas  

CARTILLA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO BBVA, tercer año paginas 15 al 21  

Sistemaimpulsa.com/blog/importanciadelemprendimiento 

Superhabitoscom/como elegir un negocio 

Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 
3173914053 o al correo electrónico anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados 


