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1. Introducción 

 

El presente documento metodológico es el fruto de un proceso regional 

liderado por CENPROMYPE para el diseño de una metodología que permita 

que de manera sostenible el emprendimiento sea parte del aprendizaje 

de estudiantes de Bachillerato, incorporando el tema como un 

componente de la malla curricular de los sistemas educativos de la 

región.  

 

El documento está dirigido a docentes de los Ministerios de 

Educación, para que sean capaces de implementar la metodología con 

estudiantes de los centros educativos, formándolos para convertirse 

en personas emprendedoras exitosas, plenas y triunfadoras. 

 

Como parte del documento metodológico, el docente encontrará en este 

documento referencia a material de apoyo, videos y herramientas que 

le facilitarán el desarrollo de diferentes competencias en los 

estudiantes. 

 

Así mismo, el documento arroja contenido básico, dinámicas, 

indicaciones y sugerencias para la incorporación exitosa del 

emprendimiento en el sistema escolar.  

 

2. Antecedentes 

 

En abril 2017, se aprobó la ruta de preparación y propuesta temática 

para el Dialogo Político Regional entre la Coordinación Educativa y 



 

Cultural Centroamericana (CECC/SICA) y CENPROMYPE para promover la 

visión emprendedora en los sistemas educativos de la región SICA. 

 

En octubre y noviembre 2017, se desarrolló un taller regional y una 

serie de talleres nacionales donde se realizó un diagnóstico del 

estado de la educación emprendedora en los países y una propuesta 

de líneas de acción a ser incluidas en el dialogo político.  

 

En noviembre 2017, CENPROMYPE contrata un equipo consultor para que 

a través de un proceso regional, diseñe una metodología que permita 

que de manera sostenible el emprendimiento sea parte del sistema 

educativo. 

 

En mayo 2018, se llevó a cabo el “Taller Técnico Regional de 

Educación Emprendedora para la Homologación de Contenidos Mínimos 

CECC-CENPROMYPE”, el cual tuvo como objetivos (1)Profundizar sobre 

el estado actual del emprendimiento en los planes de educación de 

primaria, secundaria y educación técnica (bachillerato) en la región 

SICA; (2) Establecer un diálogo técnico para definir los contenidos 

mínimos en materia de emprendimiento en cada uno de los niveles 

educativos; y, (3)Definir los contenidos para el diseño de una 

propuesta metodológica para la incorporación del emprendimiento en  

la educación técnica (bachillerato). 

 

La metodología presentada en este documento ha sido desarrollada con 

los contenidos y competencias mínimas propuestos por el equipo 

consultor, con base a lo priorizado por los actores regionales del 

ecosistema emprendedor que participaron del taller. 

 



 

3. Marco Conceptual 

 
El término emprendimiento hace referencia a la actitud y aptitud 

para llevar a cabo un proyecto a través de ideas, oportunidades y 

afrontando las adversidades. En economía, un emprendimiento es una 

iniciativa que asume un riesgo económico con la finalidad de 

aprovechar una oportunidad del mercado. 

 

Fomentar el emprendimiento en niños y jóvenes es importante para 

promover su autonomía y superación ante la vida. Los beneficios de 

esta práctica son múltiples: se desarrollan la creatividad, la 

asertividad y la confianza; además se desarrolla el pensamiento 

crítico y se mejora la capacidad para resolver conflictos y tomar 

decisiones. 

 

Es por esto, que es clave que el espíritu emprendedor se integre en 

el currículo de los sistemas educativos de la región y, se mantenga 

en constante actualización. 

 

4. Estructura General del Documento 

 

Las sesiones contempladas en el presente documento metodológico 

están dirigidas a que los docentes desarrollen en jóvenes estudiantes 

de bachillerato competencias que los ayuden a convertirse en personas 

emprendedoras exitosas.  

 



 

El documento metodológico no pretende que el docente realice una 

aplicación exacta de todos los conceptos y actividades, cada docente 

puede hacer adaptaciones curriculares y metodológicas, teniendo en 

consideración las características y cultura de cada grupo de jóvenes 

en cada país de la región SICA. 

 

El desarrollo en los estudiantes de cada una de las competencias 

buscadas, será consecuencia del procesamiento de contenidos, 

actividades y puesta en práctica de varios sub-temas, que han sido 

agrupados en 7 unidades de contenidos.   

 

A continuación se presenta en resumen las unidades incluidas en el 

documento y las competencias a adquirir por parte de los estudiantes 

en cada una de las unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habilidades para la Vida 

Reconocimiento del Entorno  

Cooperativismo 

Modelo de Negocio 

Resolución de Problemas Complejos 

Capacidad de Coordinación con otros 

Inteligencia Emocional 

Pensamiento Crítico 

Gestión Empresarial 

Educación Financiera 

Juicio y Toma de Decisiones 

 

Gestión de Recursos 

Redes de Apoyo Orientación al Servicio 

COMPETENCIAS UNIDADES 



 

En la siguiente tabla, se detallan las competencias y subtemas de 

cada unidad, así como el tiempo estimado de implementación de cada 

subtema: 

 

Tabla 1: Estructura de las unidades 

Unidades 
Competencia a 

adquirir 
Sub-temas Duración 

Unidad 1: 

Habilidades 

para la Vida 

Resolución de 

problemas 

complejos 

Independencia 55 minutos 

Relaciones 

Interpersonales 
65 minutos 

Comunicación 55 minutos 

Resolución de 

conflictos 
50 minutos 

Liderazgo 70 minutos 

Misión, Visión, 

Valores y Objetivos 

Personales 

 

 

40 minutos 

Unidad 2: 

Reconocimiento 

del Entorno 

Inteligencia 

Emocional 

Compromiso con la 

Comunidad 
35 minutos 

Roles en la 

Comunidad 
30 minutos 

Identificación de 

Problemas y 

Oportunidades 

60 minutos 

Implementación de 

Soluciones a 

Problemas 

60 minutos 



 

Entorno Social 

Digital 
40 minutos 

Unidad 3: 

Cooperativismo 

Capacidad de 

Coordinación 

con Otros 

Actitud Innovadora 

 
65 minutos 

Asociatividad 45 minutos 

Valores 

Cooperativos 
40 minutos 

Trabajo en Equipo 60 minutos 

Unidad 4: 

Modelo de 

Negocio 

Pensamiento 

Crítico 

Introducción al 

Modelo de Negocio 
30 minutos 

Segmentos de 

clientes 

 

60 minutos 

Propuesta de valor 70 minutos 

Canales  40 minutos 

Relación con el 

cliente 
40 minutos 

Fuentes de ingresos 40 minutos 

Actividades, 

Recursos y Socios 

Claves 

60 minutos 

Estructura general 

de costos 

 

40 minutos 

Unidad 5: 

Gestión 

Empresarial 

Juicio y Toma 

de Decisiones 

Áreas de una 

Empresa 
40 minutos 

Estructura 

Organizacional 
30 minutos 



 

Legalidad de una 

Empresa 
25 minutos 

Definición de Plan 

Estratégico 
40 minutos 

Unidad 6: 

Educación 

Financiera 

Gestión de 

Recursos 

Ahorro y 

Herramientas 

Bancarias 

55 minutos 

Ingresos, Costos y 

Gastos 
70 minutos 

Presupuesto 45 minutos 

Estados Financieros 35 minutos 

Alternativas de 

Financiamiento a 

Emprendedores 

25 minutos 

Unidad 7:   

Redes de Apoyo 

Orientación 

al Servicio 

Clientes Internos y 

Externos 
40 minutos 

Servicio al cliente 40 minutos 

Calidad 30 minutos 

   

 

Cada una de las unidades de contenido está conformada por el número 

de sesiones que corresponden al número de sub-temas presentados en 

la tabla anterior. Como se puede notar, no todas las sesiones tienen 

la misma duración en minutos, por lo que queda a discreción del 

docente, con base a la disponibilidad de tiempo de clase, si divide 

una sesión en dos o tres sesiones desarrollando una o dos actividades 

por sesión.  

 



 

El desarrollo de las sesiones en el presente documento, tiene una 

estructura definida, que ha sido diseñada para facilitar al docente 

su comprensión e  implementación. La estructura de las sesiones es 

la siguiente: 

Figura 1.Estructura de las sesiones 

 

 

En cuanto al material de apoyo, todas las sesiones tiene una 

presentación que esta anexa de forma digital al presente documento; 

en el caso de no poseer equipo para proyección en el aula, se 

recomienda al docente colocar la información contenida en las 

presentaciones, en pliegos de papel bond e ir revelándolos de acuerdo 

a las indicaciones de cada sesión.  

 

Objetivo de la 
sesión

• Hace referencia a lo que se espera lograr en los estudiantes en 
la sesión. 

Duración de la 
sesión

• Establece el tiempo mínimo requerido para el desarrollo de la 
sesión.

Conceptos a 
utilizar 

durante la 
sesión

• Son conceptos generales que el docente debe conocer para 
poder impartir la sesión a los estudiantes.

Desarrollo de 
la sesión

• Describe el paso a paso que el docente debe seguir para llevar 
a cabo la sesión. 

• En esta sección se detallan las dinámicas, indicaciones, 
materiales a utilizar y presentaciones del tema. 



 

Adicionalmente, algunas sesiones tienen otros anexos digitales como: 

formatos, plantillas y videos, cuyo uso se especifica durante la 

descripción del desarrollo de la sesión.  

 

Para facilitar la identificación de los materiales de apoyo, estos 

se han organizado con la numeración de la unidad y la sesión, de la 

siguiente forma:  

 

Tabla 2: Numeración del material de apoyo 

2.5.1 Primer dígito: Número de la unidad a la que corresponde. 

2.5.1 
Segundo dígito: Número de la sesión a la que 

corresponde. 

2.5.1 
Tercer dígito: Número correlativo de presentación, 

formato o video de la sesión.  

 

De esta forma, la presentación 2.5.1 corresponde a la unidad 2, 

sesión 5. 

  

Por último, el presente documento metodológico también incluye como 

anexo dos manuales con las indicaciones, logística e instrumentos 

necesarios para el desarrollo de una feria emprendedora y una 

competencia intercolegial municipal de proyectos de negocio. 

 

 

 

 



 

5. Metodología  

 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes será eminentemente participativa, 

activa, cooperativa y de trabajo por proyectos; por lo que los 

docentes deben utilizar estrategias metodológicas que lleven al 

estudiante a realizar un proyecto empresarial. 

 

Durante la implementación del presente documento metodológico se 

debe utilizar un método integrador y trabajar con un enfoque de 

competencias y estrategias metodológicas que permitan valorar el 

desarrollo del emprendimiento. 

 

Aprendizaje Basado en Competencias 

 

A pesar que los insumos generados en la priorización de los actores 

de la región fue con base a temáticas, se desarrolló un ejercicio 

de armonización con competencias para estar en sintonía con el modelo 

educativo actual. 

 

El Aprendizaje Basado en Competencias tiene como objetivo el 

desarrollo integral del estudiante, lo que implica el reconocimiento 

de varios saberes, que se detallan a continuación: 

- Saber conocer: desarrollar nuevos conocimientos, lo cual se 

relaciona también con la formación permanente y a lo largo de toda 

la vida, en todos los ámbitos de la misma (académica, profesional 

y social). 



 

- Saber hacer: dominio de métodos, estrategias y técnicas enfocadas 

al desarrollo de diversas tareas personales y profesionales.  

 

- Saber ser: son el conjunto de actitudes y formas de actuar con las 

personas, lo cual nos permitirá desarrollar competencias sociales. 

Se relaciona también con las actitudes hacia la iniciativa, el 

liderazgo y la motivación frente a las tareas de la vida diaria. 

 

- Saber convivir:  es uno de los aprendizajes más necesarios para 

lograr la  convivencia pacífica, para que la persona pueda 

participar y cooperar con los demás en las distintas actividades 

humanas. Si se consigue aprender habilidades como la no violencia, 

el respeto a los demás, la empatía, la escucha activa o la 

tolerancia, se conseguirán evitar en gran medida las situaciones 

de conflicto en el futuro. 

 

 

Figura 2. Aprendizaje basado en competencias  

 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Unesco. 
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Las características del aprendizaje basado en competencias son: 

- Vínculo con la vida diaria: No sólo se limita al contexto 

escolar, sino que tiene un constante vínculo con la vida diaria. 

Erradica el modelo tradicional que basa el aprendizaje en la 

memorización de datos, los cuales no le son significativos al 

estudiante por estar desvinculados con su cotidianidad.  

 

- Sentido humano: Engloba una visión acerca de la formación del 

ser humano, el estudiante se encuentra en una constante 

adquisición de conocimientos y habilidades. 

 

- Desarrollo Integral: Se centra en el desarrollo integral del 

estudiante, en el que el contenido no es lo más importante. Lo 

fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que el 

estudiante hace con lo que conoce. 

 

- Responsabilidad del propio aprendizaje: Se trata de crear un 

ambiente en el que el estudiante sea responsable de su propio 

aprendizaje, un escenario participativo, apoyado de diversos 

recursos tecnológicos.  

 

Una vez retomados los aspectos básicos de las competencias será 

factible trabajar con diferentes métodos, técnicas y estrategias 

metodológicas como: aula invertida, mapas mentales, cuadros 

comparativos, debates, mesas redondas, simulación, proyectos, 

estudio de casos, solución de problemas, utilización de las Tics, 

trabajo colaborativo, cooperativo, entre otros. Así se detallan 

algunos a continuación: 



 

 

Aula Invertida (The Flipped Classroom) 

 

El aula invertida es un método de enseñanza en el que el acceso al 

conocimiento por parte de los estudiantes se da fuera del aula, y 

el tiempo clase se utiliza para enfocarse en la aplicación y 

procesamiento del material de aprendizaje.  

 

Los estudiantes preparan su tarea previo a la clase y adquieren el 

conocimiento básico del tema. Durante el tiempo de clase, es posible 

profundizar en el material de aprendizaje y hacer preguntas.  

 

A través de este método el docente puede saber qué dificultades 

tienen los estudiantes y en dónde debe enfocarse. Además, puede 

ofrecer más retos para los estudiantes que manejan fácilmente el 

material de aprendizaje y más ayuda a los estudiantes que la 

necesiten. 

 

Para facilitar la comprensión, a continuación se presenta una 

comparación gráfica entre el método de enseñanza tradicional y de 

aula invertida: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Comparativo métodos tradicional y aula invertida 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en diferentes publicaciones. 
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Las características de método aula invertida son:  

- Modelo pedagógico que replantea el espacio de trabajo de las 

partes de los procesos de aprendizaje: tareas que 

tradicionalmente se llevaban a cabo dentro del aula se plantean 

como trabajo para casa y se utiliza el tiempo de clase para 

poner en práctica y en común lo trabajado en casa. 

 

- Aprendizaje semipresencial en el que el grupo de estudiantes 

aprende los conceptos a través de vídeos o material educativos.  

 

- Enfoque integral que supone un incremento del compromiso por 

parte del estudiante y una mayor implicación con los contenidos, 

de manera que se mejora la comprensión conceptual. 

 

- El tiempo de clase se reserva para intercambiar opiniones y 

poner en práctica el aprendizaje a través de preguntas o 

actividades que fomentan la exploración, la argumentación y la 

aplicación de ideas. 

 

- Los estudiantes reciben impresiones inmediatas sobre su 

aprendizaje gracias al mayor tiempo del que disponen los 

docentes para ayudar y explicar los conceptos de mayor 

complejidad. 

 

- Las cuestiones se plantean de manera individual y se crea un 

apoyo a los estudiantes sin acceso a internet o ayuda paterna 

en casa. 

 



 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo de manera 

múltiple; no es bidireccional: se trata de un proceso más 

horizontal en el que los propios estudiantes pueden nutrirse de 

las opiniones o resultados de otros estudiantes y en el que lo 

aportado por el profesor fluctúa según la dirección que vaya 

tomando la sesión. 

 

- Las carencias del grupo de estudiantes son detectadas con mayor 

rapidez y tratadas de manera mucho más específica. 

 

- Ambiente colaborativo, participativo y solidario en el aula. La 

clase invertida permite focalizar en aquellos aspectos sociales 

o emocionales que tradicionalmente se han dejado de lado o han 

quedado fuera del aula. 

 

Aprendizaje por Proyectos 

 

El aprendizaje por proyectos es una estrategia metodológica que 

permite a los estudiantes adquirir competencias mediante la 

elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida 

real.  

 

Los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio 

aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son 

los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el 

producto para resolver el tema planteado.  

 

La labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso.  



 

A continuación se presentan diez pasos para aplicar el aprendizaje 

por proyectos: 

 

Figura 4. Aprendizaje por proyectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en diferentes publicaciones. 

 

1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía: Se debe 

elegir un tema relacionado a la realidad de los estudiantes que los 

motive a aprender y permita al docente desarrollar los objetivos 
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cognitivos y competenciales que desea trabajar. Después, se debe 

plantear una pregunta guía abierta que ayude a detectar los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema y les invite 

a pensar qué deben investigar o que estrategias deben poner en marcha 

para resolver la interrogante.  

 

2. Formación de los equipos: Se debe organizar grupos de tres o 

cuatro estudiantes, para que haya diversidad de perfiles y cada uno 

desempeñe un rol. 

 

3. Definición del producto o reto final: Es necesario establecer el 

producto que deben desarrollar los estudiantes en función de las 

competencias que se quieren desarrollar. El producto o reto puede 

tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, 

una investigación científica, una maqueta, entre otros. Es 

importante proporcionar a los estudiantes información escrita sobre 

los objetivos cognitivos y competenciales que deben alcanzar y los 

criterios que serán evaluados. 

 

4. Organización y planificación: Se debe pedir a los estudiantes  

que presenten un plan de trabajo donde especifiquen las tareas 

previstas, los encargados de cada una y el calendario para 

realizarlas. 

 

5. Búsqueda y recopilación de información: Es importante dar 

autonomía  a los estudiantes para que busquen, contrasten y analicen 

la información que necesitan para realizar el trabajo. El papel del 

docente es orientarlos y actuar como guía. 



 

 

6. Análisis y síntesis: Los estudiantes deben poner en común la 

información recopilada, compartir sus ideas, debatir, elaborar 

hipótesis, estructurar la información y buscar entre todos la mejor 

respuesta a la pregunta guía. 

 

7. Elaboración del producto: En esta fase los estudiantes tendrán 

que aplicar lo aprendido a la realización de un producto que dé 

respuesta a la cuestión planteada al principio. Es importante 

animarlos a dar rienda suelta a su creatividad. 

 

8. Presentación del producto: Los estudiantes deben exponer a sus 

compañeros lo que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta 

al problema inicial. Es importante que cuenten con un guion 

estructurado de la presentación, se expliquen de manera clara y 

apoyen la información con variedad de recursos. 

 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial: Una vez concluidas las 

presentaciones de todos los grupos, el docente debe reflexionar con 

sus estudiantes sobre la experiencia e invitarlos a buscar entre 

todos una respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

 

10. Evaluación y autoevaluación: Por último, el docente evalúa el 

trabajo de los estudiantes utilizando los criterios proporcionados 

con anterioridad y les pide se autoevalúen. Lo anterior, ayudará a 

los estudiantes a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos o errores. 

 



 

Lienzo de Modelo de Negocio 

 

El Lienzo de Modelo de Negocio es un primer paso para validar la 

idea de negocio de una persona emprendedora. Es un esquema en el que 

se muestra el modelo de negocio en 9 bloques, que de manera 

estratégica resumen toda la actividad de un negocio, los cuales como 

su nombre lo dice, están plasmados en un lienzo. 

 

Figura 5. Lienzo de modelo de negocio 

 

Fuente: Business Model Canvas, Alexander Osterwalder. 

 

¿Quiénes son nuestros 
socios clave? 
¿Quiénes son nuestros 
proveedores clave? 
¿Qué recursos clave 
estamos adquiriendo de 
nuestros socios clave? 
¿Qué actividades realizan 
nuestros socios clave? 

¿Qué actividades clave 
requiere nuestra 
propuesta de valor? 
¿Nuestros canales? 
¿Nuestras relaciones con 
los clientes? 
¿Nuestras fuentes de 
ingreso? 

¿Qué recursos clave 
requiere nuestra 
propuesta de valor? 
¿Nuestros canales? 
¿Nuestras relaciones con 
los clientes? 
¿Nuestras fuentes de 
ingreso? 

¿Qué valor estamos 
entregando a los 
clientes? 
¿Qué problema estamos 
ayudando a resolver? 
¿Qué paquetes de 
productos o servicios 
estamos ofreciendo a 
cada segmento de 
clientes? 

¿Qué tipo de relación se 
espera que 
establezcamos con cada 
uno de nuestros 
segmentos de clientes? 
¿Qué relaciones hemos 
establecido? 
¿Cómo se integran con el 
resto de nuestro modelo 
de negocio? 

¿Para quién estamos 
creando valor? 
¿Quiénes son nuestros 
clientes más 
importantes? 

¿A través de que canales 
nuestros segmentos de 
clientes quieren ser 
alcanzados? 
¿Cómo están integrados 
nuestros canales? 
¿Cuáles funcionan 
mejor? 
¿Cómo podemos 
integrarlos a las rutinas 
de nuestros clientes? 

¿Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo de 
negocio? 
¿Cuáles recursos clave son los más costosos? 
¿Cuáles actividades clave son las más costosas? 

¿Por cuál valor nuestros clientes están dispuestos a pagar? 
¿Actualmente por qué se paga? 
¿Cómo están pagando? 
¿Cómo prefieren pagar? 



 

Esta herramienta contribuye a realizar una reflexión profunda por 

parte del estudiante sobre el valor real que su producto o servicio 

ofrecerá a la clientela.  

 

El orden de los bloques debe mantenerse tal como se presenta en el 

lienzo anterior, ya que han sido colocados de manera estratégica 

para mostrar las relaciones entre ellos que contribuyen a explicar 

de forma práctica el modelo de negocio de cualquier iniciativa.  

 

La herramienta, además permite definir interrogantes básicas a las 

que debe dar respuesta el estudiante: ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo voy 

a lograrlo? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cuánto beneficio podría 

obtener? 

 

Figura 5. Interrogantes en modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Business Model Canvas, 

Alexander Osterwalder. 

 

 



 

La forma de completar el Lienzo de Modelo de Negocio, también tiene 

un orden lógico que es importante seguir. Se debe iniciar con los 

bloques de la parte derecha, pues estos hacen referencia al contexto 

en el que deberá operar la futura empresa. Posteriormente deben ser 

completados los bloques de la parte izquierda del lienzo que 

responderán a preguntas relacionadas directamente con el negocio.  

 

Figura 6. Bloques de modelo de negocio

 

Fuente: Elaboración propia basada en Business Model Canvas,  

Alexander Osterwalder. 

 

El Lienzo de Modelo de Negocio debe ser dinámico y se debe revisar 

periódicamente, ya que las conclusiones obtenidas hoy pueden no ser 

válidas dentro de un determinado periodo de tiempo, ya sea por 

cambios en el entorno (evolución de la tecnología, competencia, 

gustos de los clientes, cambio en el mercado y los canales de 

comercialización, entre otras) o por motivos internos al negocio 

(variación en los recursos disponibles, errores en la ejecución de 

la estrategia, cambios en el equipo, entre otras). 



 

6. Unidad 1: Habilidades para la Vida 

 

El objetivo de la unidad 1 es fortalecer a los estudiantes en sus 

habilidades  sociales  que  les  permitan  una  mejor  interrelación  

en  la  familia,  la  escuela  y  en  la  comunidad. 

 

En la tabla siguiente se resumen las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 

 

Tabla 2. Resumen guías didácticas unidad 1 

 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 1: Independencia

Identificar las capacidades y 

habilidades  que deben 

fortalecer para lograr un mayor 

nivel de independencia 

personal

A. Dinámica “Descubriendo

mis Capacidades y

Habilidades de

independencia”

55 minutos

• 1.1.1 Presentación de la sesión                             

• 1.1.2 Herramienta Descubriendo 

mis Capacidades y Habilidades de 

Independencia                                         

•  Hojas de Papel Bond                           

• Lapices                                                                                                  

• Proyector                                                    

• Reloj

A. Dinámica “Soledad”
2 horas en casa y                                  

20 minutos en aula
• No se requieren

B. Dinámica “Nadie es una

isla”
25 minutos

• Pliegos de papel bond                             

• Pinturas de dedo                                                      

• 1.2.1 Presentación de la sesión 

(diapositivas 4– 9)                                                         

• Proyector                                                    

• Reloj

C. Dinámica “Bommerang” 20 minutos
• Hojas de papel bond                             

• Lápices                                                    

A. Video y Contenido

“Elementos de la

Comunicación”

30 minutos en casa y 

25 minutos en aula

• 1.3.1 Presentación de la sesión  

(diapositivas 3– 11)                                       

• 1.3.2 Video Elementos de la 

Comunicación o 1.3.6 

Herramienta La Comunicación                                            

•  Hojas de Papel Bond                           

• Lapices                                                                                                          

• Proyector                                                    

• Reloj

B. Video y Contenido

“Estilos de Comunicación”,

Dinámica “Identificando los

Estilos de Comunicación”

3 minutos en casa y 

30 minutos en aula

• 1.3.3 Video Estilos de 

Comunicación o 1.3.6 

Herramienta La Comunicación                                              

• Copias de 1.3.4 Herramienta 

Identificando Estilos de 

Comunicación                           • 

Resaltadores                                                     

• 1.3.1 Presentación de la sesión  

(diapositiva 15)                                        

• 1.3.5 Video Ejemplo de estilos 

de Comunicación                                            

• Proyector                                                    

• Reloj                                           

Sesión 2: Relaciones 

Interpersonales

Conocer la importancia de sus 

acciones y comportamientos 

para el alcance y 

mantenimiento de relaciones 

interpersonales eficientes

Conocer e interiorizar los 

conceptos de comunicación, 

elementos de la comunicación y 

estilos de comunicación, 

pudiendo identificar el estilo 

utilizado por un interlocutor en 

una situación específica.  

Sesión 3: Comunicación



 

 

 

6.1 Competencia a adquirir: Resolución de Problemas Complejos 

 

La competencia de resolución de problemas está vinculada a la 

habilidad para idear un procedimiento que permita solucionar una 

situación difícil.  

 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), emprender es “empezar 

a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o 

trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura”, por lo 

tanto una persona emprendedora debe ser capaz de resolver problemas 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

A. Dinámica “Retrato de una

Mujer”
20 minutos

• 1.4.1 Presentación  de la sesión 

(diapositivas 3 - 6)                   

• 1.4.2 Herramienta Retrato de 

una Mujer                                                     

• Proyector                                                        

• Reloj

B. Dinámica “Preso en el

Circulo”
15 minutos

• 1.4.1 Presentación  de la sesión  

(diapositivas 8y 9)

• Proyector                                                        

• Reloj

C. Videos “No Pierdas la

Perspectiva” y “El puente”
15 minutos

• 1.4.3 Video No Pierdas la 

Perspectiva                                         

• 1.4.4 Video El Puente                                            

• Proyector                                                    

• Reloj                                           

A. Dinámica “Deshaciendo el

Nudo Humano”
10 minutos

• 1.5.1 Presentación de la sesión 

(diapositivas 3 y 4)

• Proyector                                                        

• Reloj

B. Dinámica “Actuando como

Líder””
35 minutos

• Copia de 1.5.2 Herramienta 

Tipos de Liderazgo                              

• 1.5.1 Presentación  de la sesión 

(diapositivas 6 – 11)                                                         

• Proyector                                                    

• Reloj

C. Dinámica “Creando un

Súper Líder”
25 minutos

• Hojas de papel bond                             

• Plumones                                                 

•  Tijeras                                                          

• Cinta adhesiva

• 1.5.1 Presentación de la sesión 

(diapositivas14 y 15)

• Proyector

• Reloj

Sesión 6: Misión, Visión, 

Valores y Objetivos 

Personales

Definir y utilizar una misión, 

visión, valores y objetivos 

personales 

A. Presentación “Misión,

Visión, Valores y Objetivos

Personales”

40 minutos

• Hojas de papel bond                             

• Lapices

• 1.6.1 Presentación de la sesión 

• Proyector

• Reloj

Sesión 5: Liderazgo

Identificar sus habilidades de 

liderazgo y tomar conciencia de 

aquellas que deben fortalecer

Sesión 4: Resolución de 

Conflictos

Adquirir conciencia que los 

conflictos forman parte de las 

relaciones interpersonales e 

identificar formas de 

enfrentarlos y solucionarlos.



 

complejos y tener la capacidad de adaptarse positivamente a las 

situaciones adversas que enfrente al emprender. 

 

En ocasiones, la resolución de problemas obliga a seguir determinados 

pasos, en otros casos, la resolución del problema puede depender de 

una única acción o de una decisión repentina para evitar que el 

problema se vuelva más complejo.  

 

6.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

6.2.1 Sesión 1: Independencia Personal 

Una persona con independencia personal es 

la que es capaz de tomar decisiones sobre 

su vida, teniendo conciencia de sus 

derechos como ser humano, y también de sus 

deberes. 

La independencia es ser responsable para 

cumplir nuestros sueños y asumir lo que 

ello conlleve, sin necesidad de pasar por 

encima de otros. 

 

A continuación se explican las capacidades y habilidades que debe 

poseer una persona joven para lograr ser independiente: 

 

 

 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de identificar 

las capacidades y 

habilidades  que deben 

fortalecer para lograr un 

mayor nivel de 

independencia personal.  

 

Duración: 55 minutos 



 

 

Capacidad para 
hacer frente a la 

soledad

Debe aprender a reconocer el estado de soledad como una sensación temporal
concreta y aprender a utilizarla y canalizarla. Es importante que aprenda a sentirse
bien consigo misma como parte de una actitud saludable y que descubra cómo
puede disfrutar del tiempo que puede pasar consigo misma.

Capacidad para 
fijarse metas

Debe fijarse sus propias metas para lograr lo que desea. Pero esto no implica
solamente plantearse grandes retos. Para entrenar esta capacidad se puede
empezar con un reto académico o deportivo sencillo. Lo importante es aprender la
habilidad necesaria para plantearse ese reto u objetivo y actuar según la meta.

Capacidad para 
gestionar el estrés y 

el tiempo

En necesario saber gestionar el estrés, canalizar sus energías, liberar tensión y
organizarse para gestionar el tiempo de forma eficaz y productiva.

Habilidad para 
encontrar y 

mantener un 
empleo

Animarse a buscar algún trabajo remunerado en vacaciones o dedicarle algunas
horas semanales les dará una experiencia muy enriquecedora para su vida adulta y
les permitirá valorar el esfuerzo que cuesta ganar dinero.

Habilidades para 
manejar el dinero y 

ahorrar

A pesar de vivir con sus padres, debe ser consciente de todo lo que implica vivir de
forma independiente, de todos los gastos que hay que afrontar y de lo importante
que es ahorrar, administrar el dinero y planificar los gastos. Esto le evitará
problemas futuros de gasto desmesurado y endeudamiento excesivo.

Capacidad para 
comprar alimentos 

y prepararlos

Los buenos hábitos alimenticios son fundamentales para la salud. Saber lo que hay
que comprar y cómo prepararlo es muy importante.

Habilidades de 
orden y limpieza

Empezar por mantener ordenada la habitación es importante, pero también lo es
aprender cómo mantener ordenada y limpia una casa y que valoren y disfruten un
entorno recogido y bien colocado.

Capacidad para 
moverse y 

desplazarse

Los jóvenes que viven en grandes ciudades están más acostumbrados a moverse en
autobús, pero los que viven en ciudades más pequeños o que se desplazan siempre
con sus padres pueden sentir cierto miedo a salir de su zona de confort, lo cual
puede limitar sus aspiraciones y crearles situaciones de estrés en el futuro.

Habilidades 
interpersonales

Aprender a tratar con los demás en general, no solo con la gente del entorno. Para
ello es importante conocer gente nueva y enfrentarse a diferentes situaciones
personales en diversos ambientes.

Capacidad para 
enfrentar 

emergencias

Es muy importante saber cómo actuar en caso de emergencia para evitar ser presas
del pánico y reaccionar de manera adecuada.



 

Desarrollo de la sesión 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizarán estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias como 

discusión en grupo, auto evaluación y preguntas exploratorias. A 

continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad: 

 

A. Dinámica “Descubriendo mis Capacidades y Habilidades de 

Independencia” 

Duración 55 minutos 

Materiales 

1.1.1 Presentación de la sesión                              

1.1.2 Herramienta Descubriendo mis 

Capacidades y Habilidades de Independencia                                          

Hojas de Papel Bond                            

Lápices                                                                                                   

Proyector  

Reloj 

Resultado de la actividad 

 

Definición de acciones a implementar en el 

corto plazo relacionadas a la adquisición de 

las capacidades y habilidades estudiadas. 

Indicaciones 

- Formar equipos de 5 estudiantes y entregar una copia de 1.1.2 

Herramienta Descubriendo mis Capacidades y Habilidades de 

Independencia a cada uno. 

- En un máximo de 15 minutos, animar una discusión sobre cada una de las 

capacidades y habilidades plasmadas en la herramienta y señalar si en 

promedio los miembros del equipo las han alcanzado. Las opciones a 



 

señalar en la herramienta son: no adquirida, en proceso de adquisición, 

completamente adquirida. 

- Una vez finalizados los 15 minutos, pedir a un representante de cada 

equipo que comparta que dificultades enfrentaron en la actividad y los 

resultados que marcaron en la herramienta. 

- Explicar a los estudiantes los conceptos de independencia, habilidades 

y capacidades necesarias, basándose en 1.1.1 Presentación de la sesión.  

- Reflexionar sobre la importancia de adquirir todas las capacidades y 

habilidades estudiadas, para llegar a ser una persona independiente. 

- Solicitar a los estudiantes que complementen de forma individual la 

1.1.2 Herramienta Descubriendo mis Capacidades y Habilidades de 

Independencia. Dar un tiempo de 15 minutos para ello.  

- Otorgar 5 minutos más para que cada estudiante de forma individual 

defina 3 acciones a implementar en el corto plazo relacionadas a la 

adquisición de las capacidades y habilidades estudiadas. Motivar a 

poner en práctica las acciones definidas. 

 

6.2.2 Sesión 2: Relaciones Interpersonales 

 

La relación interpersonal es la 

interacción recíproca entre dos o 

más personas. Involucra aspectos 

como la habilidad para comunicarse 

efectivamente, la habilidad de 

escuchar y la solución de 

conflictos. 

 

En las relaciones interpersonales 

hay comportamientos que contribuyen a mejorarlas y otros a 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de conocer la importancia de sus 

acciones y comportamientos para 

el alcance y mantenimiento de 

relaciones interpersonales 

eficientes. 

 

Duración: 65 minutos 



 

•Satisfacción

•Autenticidad

•Compañerismo

•Compromiso

•Ayuda mutua

Relaciones Interpersonales 
Eficientes

•Frustación

•Ansiedad

•Enojo

•Agresividad

•Deserción

Relaciones Interpersonales 
Ineficientes

deteriorarlas. Los comportamientos negativos son juicio, control, 

neutralidad y superioridad. Los comportamientos positivos son la 

escucha, empatía, respeto e igualdad. Algunas actitudes que generan 

las relaciones interpersonales eficientes e ineficientes: 

 

Figura 7. Actitudes Generadas 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
para mantener 

buenas relaciones 
interpersonales

- No tratar de corregir a otros, ni forzar a que acepten las ideas propias.
- En el trabajo en equipo, hacer la parte que corresponde.
- Ser cortés y amistoso con todos.
- No quejarse de todo y por todo.
- Cumplir con las promesas y con los compromisos.
- No interrumpir al que está trabajando.
- Aceptar con responsabilidad los errores y fracasos, sin buscar culpables.

Recomendaciones 
antes situaciones 
negativas en una 

relación 
interpersonal 

- No dar demasiada importancia a aquello que en realidad no la tiene.
- No dejar que las emociones dominen. Es mejor retirarse de la situación.
- Ante el surgimiento de algún problema con alguien, respetar su posición y reconocer 
que su interpretación al conflicto es tan válida como la propia.
- No encerrarse en frustración. Platicar y desahogarse con alguien de confianza.

Acciones para 
restaurar una 

relación 
interpersonal rota

- Reconocer que el problema existe. Admitir a uno mismo y a los otros lo que es 
realmente la situación.                                                                                                      
- Reconocer cuál es la responsabilidad propia en la situación.                                                    
- Compartir las necesidades propias y estar dispuesto a saber la de los demás.                     
- Describir los sentimientos, no culpar, discutir alternativas.                                                       
- Recordar siempre que todos los puntos de vista cuentan.

Factores que 
contribuyen al éxito 

y duración de las 
relaciones 

interpersonales

- La cantidad de personas involucradas.                                                                                        
- El propósito de la relación.                                                                                                 
- El compromiso en la relación.                                                                                                
- El valor de la relación para cada uno.                                                                                       
- El nivel de madurez de los individuos.                                                                                       
- Las necesidades cumplidas.



 

Desarrollo de la sesión 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizarán estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias como 

preguntas exploratorias, simulaciones y mapas mentales. A 

continuación se detallan actividades, indicaciones, materiales y 

tiempos de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Soledad" 

Duración 2 horas en casa y 20 minutos en aula 

Materiales No se requieren 

Reflexión de la actividad 
La existencia de una necesidad natural del 

ser humano de relacionarse con otros. 

Indicaciones:  

- Un día antes de desarrollar la sesión, pedir a los estudiantes que de 

forma individual visiten un parque donde preferiblemente no conozcan 

a nadie y no interactúen con ninguna persona durante dos horas, 

incluyendo llamadas telefónicas o mensajes.  

- Solicitar también que lleven un cuaderno en el que anoten sus 

sensaciones al estar solos y sentir la necesidad de interactuar con 

otra persona.  

- Al inicio de la sesión pedir a los estudiantes que compartan su 

experiencia y sensaciones del día anterior y sobre lo apuntado en sus 

cuadernos.  

- Reflexionar sobre la necesidad natural del ser humano de relacionarse 

con otros, haciendo referencia a las experiencias compartidas por los 

estudiantes. 

 

 



 

 

B. Dinámica "Nadie es una isla" 

 

Duración 25 minutos 

Materiales 

Pliegos de papel bond  

Pinturas de dedo 

Lápices 

1.2.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 

La importancia de las relaciones 

interpersonales y cómo éstas pueden generar 

actitudes positivas o negativas dependiendo 

del tipo de relación y de las acciones de 

ambas personas.  

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que peguen en las paredes del aula, un 

pliego de papel bond. 

- Pedir que en un máximo de 10 minutos diseñen en su pliego de papel 

bond, con pinturas de dedo, un mapa con las principales relaciones 

interpersonales en los diferentes ámbitos de su vida, señalando el 

tipo de relación que tienen con cada persona incluida y la actitud o 

sentimiento que les generan; así como la relación que tienen entre las 

diferentes personas.  

- Solicitar a 3 estudiantes voluntarios que compartan su experiencia 

diseñando su mapa y que mencionen de forma general como está compuesto 

el mapa diseñado.  

- Reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de las relaciones 

interpersonales y cómo éstas pueden generar actitudes positivas o 



 

negativas dependiendo del tipo de relación y de las acciones de ambas 

personas.  

- Presentar el contenido de 1.2.1 Presentación de la sesión utilizando 

las diapositivas 4 a 9. 

 

 

C. Dinámica "Bommerang" 

 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Hojas de Papel Bond 

Lápices 

Reloj 

Reflexión de la actividad 

La importancia de las acciones hacia 

los demás para mantener buenas 

relaciones interpersonales.  

Indicaciones:  

- Solicitar a todos los estudiantes que se coloquen en círculo.  

- En un minuto, los estudiantes deben escribir en una página lo que 

desean que su compañero de la derecha haga en medio del círculo, ya 

sea algo bueno o algo gracioso. Al reverso de la página pedir que 

escriban su nombre.  

- Recoger las páginas y pedir a cada estudiante que pase al centro a 

hacer lo que escribió que quería que hiciera su compañero. 

- Reflexionar sobre la importancia de no desear ni hacer a sus compañeros 

aquellas cosas que no le gustaría que les hicieran, para poder mantener 

buenas relaciones interpersonales. 

 

 

 

 



 

6.2.3 Sesión 3: Comunicación 

 

La comunicación es el proceso por 

medio del cual se transmite 

información de un ente a otro. Es el 

intercambio de sentimientos, 

opiniones o cualquier otro tipo de 

información mediante el habla, 

escritura u otras señales.  

  

La comunicación está compuesta por 8 

elementos, los cuales se detallan a 

continuación forma gráfica:  

 

Figura 8. Elementos de la Comunicación

 
   Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/cuales-son-los-    

   elementos-de-la-comunicacion-2447.html  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de conocer e 

interiorizar los conceptos de 

comunicación, elementos de la 

comunicación y estilos de 

comunicación, pudiendo 

identificar el estilo 

utilizado por un interlocutor 

en una situación específica.   

 

Duración: 55 minutos 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/cuales-son-los-


 

 

Emisor 

Es el sujeto que comparte el mensaje, puede 
ser un ente inanimado o animado capaz de 

suministrar información por algún tipo de canal 
que llegue a un receptor.

Receptor

Es el encargado de recibir y descodificar el 
mensaje  que ha enviado el emisor. Puede ser 

un individuo o incluso un objeto o artefacto. Es 
importante que el receptor comparta el 

contexto, los códigos, o el marco de referencia 
con el emisor, de lo contrario no será capaz de 

decodificar el mensaje. 

Mensaje

Es definido por la información que el emisor 
comunica al receptor. Pueden ser diversos 

tipos de información, como datos, 
sentimientos, ideas, entre otros. El mensaje 

debe estar codificado de forma que el receptor 
sea capaz de recibirlo y descodificarlo.

Contexto

Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, 
el lugar en que se realiza el intercambio de 

información. 

Código

Símbolos, normas y signos que, combinados, 
estructuran un mensaje. Puede ser el lenguaje 
escrito o hablado, los sonidos o incluso señas.

El código necesita un proceso de codificación, 
de lo que se encarga el emisor del mensaje, así 

como uno de descodificación, lo que está a 
cargo del receptor; por lo que debe ser común 
o contener suficientes signos en común, para 

lograr con éxito la comunicación. 

Canal

Es el medio por el que se transmite y se recibe 
el mensaje. Puede ser personal, verbal, no 
verbal, interpersonal, escritos, entre otros. 

Incluye cualquier medio, como papel, 
televisión, un teléfono, otros.

Ruido

El ruido es la interferencia que provoca o puede 
provocar que la transmisión entre emisor y 
receptor no sea fluida o incluso impida la 

comunicación. Su fuente puede ser diversa, 
desde un aparato electrónico que no funciona 

bien hasta música muy alta.

Retroalimentación

Es la respuesta del receptor al emisor una vez 
recibido y descodificado el mensaje.



 

Figura 9. Tipos de Comunicación 

    Fuente: Elaboración propia. 

Comunicación verbal

- Se caracteriza por el uso de las palabras en
la interacción entre el emisor y el receptor.
Existen dos tipos de comunicación verbal,
ya que las palabras o el lenguaje puede ser
expresado de manera hablada o escrita.

•La comunicación oral se realiza a través de
signos orales o palabras habladas. Los
gritos, el llanto o la risa son comunicación
oral.

•La comunicación escrita se realiza a través
de códigos escritos. Los jeroglíficos,
alfabetos o logotipos pertenecen a este
tipo de comunicación.

Comunicación no verbal

- Se lleva a cabo sin el uso de palabras y, en
muchos casos de forma inconsciente. Los
movimientos corporales, las posturas, la
mirada, la forma de sentarse o de andar
son algunos ejemplos.

- En la mayoría de los casos, tanto la emisión
de mensajes como la interpretación de
estos son procesos realizados de manera
automática, incluso involuntaria.

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/cuales-son-los-


 

Figura 10. Estilos de Comunicación 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo de la sesión 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará el método de enseñanza 

aula invertida con apoyo de videos de contenido. Adicionalmente, se 

utilizará  la resolución de casos para el desarrollo competencias. A 

continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Video y Contenido "Elementos de la Comunicación" 

 

Duración 30 minutos en casa y 25 minutos en aula 

Materiales 1.3.1 Presentación de la sesión 

A
gr

es
iv

a • Las personas que 
utilizan este estilo 
tratan de imponer su 
criterio y conseguir sus 
objetivos sin importarle 
la opinión ni los 
sentimientos de su 
interlocutor.

• Hacen uso de 
estrategias como 
amenazas, intimidación, 
sarcasmo, acusaciones, 
sentimiento de 
culpabilidad, enfado y 
reproches.

A
se

rt
iv

a •Las personas que 
utilizan este estilo 
saben defender sus 
derechos a la vez que 
discrepa, entiende y 
respeta los puntos de 
vista de su interlocutor.

•Estas personas suelen 
utilizar como “yo 
opino”, “yo creo”, “yo 
deseo”…

Pa
si

va •Las personas que 
utilizan este estilo 
tienen una excesiva 
necesidad y 
preocupación por 
agradar a los demás y 
se sienten 
incomprendidos o 
manipulados.

•Suelen estar dudosos 
en relación a sus 
intervenciones, 
haciendo uso de frases 
tales como “Eh… bueno, 
quizás..” “mmm, tal 
vez…”.

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/cuales-son-los-


 

1.3.2 Video Elementos de la Comunicación o 

1.3.6 Herramienta La Comunicación 

Hojas de Papel Bond 

Lápices 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 
La importancia de la comunicación en todas 

las relaciones interpersonales. 

Indicaciones:  

- Un día antes de desarrollar la sesión, enviar a los estudiantes el 

1.3.2. Video Elementos de la Comunicación (en caso que un estudiante 

no tenga acceso a ver el vídeo, entregar la 1.3.6 Herramienta La 

Comunicación) y solicitar que de forma individual lo vean en sus casas. 

Además solicitar que en una hoja de papel bond resuelvan a la pregunta 

final del video: ¿Eres capaz de reconocer otros esquemas de 

comunicación en el salón de Sergio? y que detallen cada uno de los 

esquemas identificados.  

- Al inicio de la sesión pedir a los estudiantes que compartan su 

experiencia y resultados de los esquemas identificados en el vídeo.  

- Compartir y explicar los esquemas que se presentan en el video, 

haciendo uso de las diapositivas 3, 4 y 5 de la 1.3.1 Presentación de 

la sesión. 

- Presentar el concepto de comunicación, elementos y tipos de 

comunicación, haciendo uso de las diapositivas 6 a la 11 de la 1.3.1 

Presentación de la sesión. 

- Reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de la comunicación 

en todas las relaciones interpersonales. 

 

 

B. Video y Contenido "Estilos de Comunicación", 



 

Dinámica "Identificando los Estilos de Comunicación" 

 

Duración 3 minutos en casa y 30 minutos en aula 

Materiales 

1.3.3 Video Estilos de Comunicación o 1.3.6 

Herramienta La Comunicación 

Copias de la 1.3.4 Herramienta Identificando 

Estilos de Comunicación 

Plumones resaltadores  

1.3.1 Presentación de la sesión 

1.3.5  Video Ejemplo de Estilos de 

Comunicación.  

Proyector 

Reloj 

Reflexión de la actividad 

Existen diferentes estilos de comunicación, 

pero no todos son adecuados para todas las 

situaciones. Es importante, poder identificar 

el estilo adecuado para cada situación. 

- Un día antes de desarrollar la sesión, enviar a los estudiantes el 

1.3.3. Video Estilos de Comunicación (en caso que algún estudiante no 

tenga acceso a ver el vídeo, entregar la 1.3.6 Herramienta La 

Comunicación) y solicitar que de forma individual lo vean en sus casas.  

- Al inicio de la actividad pedir a 3 estudiante voluntarios que 

compartan los conceptos vistos en el vídeo: (1) Comunicación Agresiva, 

(2) Comunicación Pasiva y (3) Comunicación Asertiva. Solicitar al grupo 

que manifiesten si están de acuerdo con los conceptos explicados por 

sus compañeros y consultar si alguno desea agregar algo adicional, 

cerciorándose si todos los estudiantes han comprendido los 3 conceptos. 

- Dividir a los estudiantes en tres equipos y entregar una copia de 1.3.4 

Herramienta Identificando Estilos de Comunicación.  

- Asignar a cada equipo un estilo de comunicación y solicitar que, usando 

un plumón resaltador, identifiquen en la herramienta las acciones, 

comentarios o posturas que corresponden al estilo de comunicación que 



 

se les ha asignado. Aclarar que cuentan con un máximo de 10 minutos 

para realizar lo solicitado. 

- Al finalizar los 10 minutos solicitar a los equipos que un 

representante exponga el resultado de la actividad. En el caso que 

algún equipo haya señalado una acción, comentario o postura que no 

corresponde al estilo de comunicación asignado, tomar nota y al final 

de la intervención de los 3 equipos cuestionar a los estudiantes sobre 

a qué estilo pertenece o porqué ha sido colocado en diferentes estilos.  

- Reafirmar los conceptos de los estilos de comunicación apoyándose con 

la dispositiva 15 de la 1.3.1 Presentación de la sesión.  

- Cerrar la sesión mostrando el 1.3.3  Video Ejemplo de Estilos de 

Comunicación y reflexionar con los estudiantes sobre el estilo de 

comunicación que consideran más adecuado.  

 

6.2.4 Sesión 4: Resolución de conflictos 

 

Un conflicto es una situación de 

desacuerdo, entre dos o más personas, 

en la que cada una de las partes tiene 

posiciones contrapuestas. 

El conflicto es inherente a una 

persona, constantemente está inmersa 

a diferentes conflictos, no solo con  

otras personas, sino con ella misma 

al verse en la necesidad de tomar una 

decisión o elegir un solución ante un 

problema determinado.  

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de adquirir conciencia 

que los conflictos forman parte 

de las relaciones 

interpersonales e identificar 

formas de enfrentarlos y 

solucionarlos. 

 

Duración: 50 minutos 



 

Todas las personas estamos continuamente relacionándonos con otras 

personas y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente 

conflictos de mayor o menor gravedad.  

 

Existen diferentes tipos de conflictos de acuerdo a su naturaleza. 

Los tipos de conflictos más comunes son: 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resolución de Conflictos 

Conflictos 
relacionados con 
los valores y 
creencias

Pueden surgir en cualquier ámbito en el que se desenvuelva una persona ya
que están relacionados con las conductas, percepciones morales, estilos de
vida, normas de convivencia, entre otros.

Conflictos de 
comunicación

Relacionados con la interpretación inadecuada de la información entregada
por una persona a otra.

Conflictos de 
intereses y 
necesidades

Son los desacuerdos sobre cómo hacer frente a una situación que afecta a
dos partes que difieren en intereses y necesidades.

Reglas a seguir en un Proceso de Solución de Conflicto

1. Escuchar a la otra persona sin interrumpir.

2. No dar nada por supuesto; si no se ha entendido algo se debe preguntar.

3. Reformular las frases para que no parezcan acusaciones. En vez de utilizar la segunda persona
singular (tú dijiste…) es mejor utilizar la primera (“yo entendí…”)

4. No juzgar o insultar.

5. No abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta.

6. No divulgar posteriormente los que se haya discutido.



 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizarán estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias como 

dinámicas vivenciales y videos representativos. A continuación se 

detallan las actividades a desarrollar durante la sesión, así como 

las indicaciones, materiales y tiempos de cada actividad.  

 

 

A. Dinámica "Retrato de una Mujer" 

 

Duración 20 minutos  

Materiales 

1.4.1 Presentación de la sesión 

1.4.2 Herramienta Retrato de una Mujer 

Proyector  

Reloj 

7 Pasos para Resolver un Conflicto 

1. Reconocer la existencia del conflicto e identificar las causas del problema.

2. Manifestar, todas las partes implicadas, el deseo de resolverlo.

3. Buscar el espacio y el tiempo necesarios para abordar el problema.

4. Pedir ayuda de una persona mediadora si considera que no es viable abordarlo directamente.

5. Producir el mayor número de soluciones al problema.

6. Llegar a un consenso sobre la solución más equitativa para ambas partes del conflicto,
valorando críticamente todas las alternativas.

7. Poner en práctica la decisión que se ha tomado.



 

Reflexión de la actividad 

Diferentes situaciones en el entorno pueden 

llevar a tener conflictos con otra persona y 

no necesariamente la solución es siempre la 

que uno propone. 

Indicaciones:  

- Solicitar un voluntario entre todos los estudiantes y pida al resto de 

estudiantes que guarden absoluto silencio ya que serán únicamente 

espectadores.  

- Mostrar al grupo el retrato de la mujer que se encuentra en la 

dispositiva 3 de la 1.4.1 Presentación de la sesión o imprimir la 1.4.2 

Herramienta Retrato de una Mujer lo más grande posible.  

 

 

- Pedir al estudiante voluntario que mencione una característica de la 

mujer que ha visto en el retrato y la edad que cree que la mujer tiene. 

El estudiante habrá observado a la mujer joven o a la mujer anciana, 

pero difícilmente a ambas.  

- Solicitar a los estudiantes que manteniendo el silencio se pongan de 

pie quienes no estén de acuerdo con su compañero (se pondrán de pie 

quienes hayan observado a la mujer que no ha observado el primer 

estudiante).  

- Invitar a un segundo voluntario de entre los estudiantes que están de 

pie y pedir que mencione una característica de la mujer que ha visto en 

el retrato y la edad que cree que la mujer tiene. 



 

- Comparar ambas respuestas dadas por los estudiantes y pedir a ambos que 

expliquen a su compañero que es lo que ven en el retrato, sin señalar 

ninguna parte del retrato.  

- Dejar que fluya la discusión entre ellos hasta que uno de los dos pueda 

ver a ambas mujeres. Si pasados 5 minutos de discusión ninguno de los 

estudiantes logra ver la segunda mujer del retrato, solicitar a un 

voluntario que considere que ambos tienen la razón que pase al frente 

y les señale a ambas mujeres. 

- Pedir a los voluntarios que comenten lo sucedido durante la dinámica 

respondiendo a las preguntas que se encuentran en la diapositiva 4 de 

la 1.4.1 Presentación de la sesión: ¿Qué sensación tuvo durante la 

dinámica? ¿Qué sintió al sentirse enfrentado? ¿En algún momento dudo de 

lo que veía en el retrato? ¿Quién tenía la razón?  

- Reflexionar sobre cómo diferentes situaciones en el entorno pueden 

llevar a tener conflictos con otra persona y que no necesariamente la 

solución es siempre la que uno propone. 

- Mostrar el contenido de las diapositivas 5 y 6 de la 1.4.1 Presentación 

de la sesión. 

 

 

 

B. Dinámica "Preso en el Círculo" 

 

Duración 15 minutos  

Materiales 

1.4.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 
La comunicación es un elemento importante 

para resolver cualquier tipo de conflictos 



 

que se enfrente en los diferentes ámbitos de 

la vida.  

Indicaciones:  

- Solicitar a un estudiante voluntario que salga del aula o salón, y al 

resto del grupo pedirles que se pongan de pie, formen un círculo y 

enganchen fuertemente sus brazos con sus compañeros de ambos lados.   

- Al estudiante fuera del aula dar la indicación que será introducido al 

centro del círculo, teniendo tres minutos para "escapar sea como sea". 

- A los estudiantes que conforman el círculo explicarles que tienen que 

evitar las fugas "por todos los medios posibles", pero que si la persona 

presa pide verbalmente que se le deje salir del círculo, deberán abrir 

el circulo para darle paso.  

- Proceder al desarrollo de la dinámica y al finalizar los tres minutos 

pedir a los estudiantes volver a sus asientos (lo normal es que el 

estudiante no pida verbalmente que lo dejen salir).  

- Solicitar al voluntario que exprese sus sensaciones durante la dinámica; 

así como a un representante de los estudiantes que conformaban el 

círculo. 

- Reflexionar sobre cuál fue el conflicto y su semejanza con la vida 

cotidiana; así como la importancia de la comunicación para resolver 

cualquier tipo de conflictos que se enfrente.  

- Mostrar y explicar el proceso para solucionar conflictos haciendo uso 

de las diapositivas 8 y 9 de la presentación de la sesión.  

 

 

C. Videos "No Pierdas la Perspectiva" y "El puente" 

 

Duración 15 minutos  

Materiales 1.4.3 Video No Pierdas la Perspectiva 



 

1.4.4 Video El Puente 

1.4.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj. 

Reflexión de la actividad 

No perder de vista el verdadero objetivo 

cuando se está tratando de resolver un 

conflicto.  

Cuando ambas partes buscan una solución, las 

dos pueden salir ganando y cumpliendo su 

objetivo. 

Indicaciones:  

- Presentar el Video 1.4.1 No Pierdas la Perspectiva, preguntar a los 

estudiantes sus impresiones y reflexionar sobre la importancia de no 

perder de vista el verdadero objetivo cuando se está tratando de 

resolver un conflicto, así como no tratar de demostrar que se es mejor 

o de ganarle a la otra persona.  

- Presentar el Video 1.4.2 El Puente, preguntar a los estudiantes sus 

impresiones y reflexionar sobre que si se busca una solución a un 

conflicto, y ambas partes están dispuestas a encontrarla, es posible 

que las dos partes salgan ganando y alcancen su objetivo. 

6.2.5 Sesión 5: Liderazgo 



 

 

La palabra liderazgo define a una 

influencia que se ejerce sobre las personas 

y que permite incentivarlas para que 

trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común.  

 

El líder es una persona que se distingue 

del resto y es capaz de tomar decisiones 

acertadas para el grupo o equipo que 

dirige, inspirando al resto para que deseen y se esfuercen por 

alcanzar una meta. Los tipos de liderazgo son: 

 

 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de identificar 

sus habilidades de 

liderazgo y tomar 

conciencia de aquellas 

que deben fortalecer. 

 

Duración: 70 minutos 

Liderazgo laissez-
faire

Se basa en "deja hacer a tus empleados, ellos saben lo que deben hacer". Este tipo de
líderes intervienen solo cuando es estrictamente necesario. Es un liderazgo no
autoritario que confía en la experiencia y en la motivación del empleado para llevar a
cabo sus tareas con éxito.

Liderazgo 
autocrático

Permite controlar y tomar decisiones sobre muchos aspectos de la estrategia y las 
dinámicas de trabajo habituales. El líder autocrático tiene mucho poder y nadie 
puede desafiar sus decisiones; no es un liderazgo abierto, es unidireccional. 

Liderazgo 
democrático

También conocido como liderazgo participativo, su función es promover la 
participación, el entusiasmo y la implicación de los miembros del equipo. Se 
promueve el diálogo entre todo el grupo para tener en cuenta todas las opiniones y 
visiones sobre la realidad, aunque la decisión final siempre suele recaer en el líder.

Liderazgo 
transaccional

Este tipo de liderazgo se basa en transacciones, es decir, en procesos de intercambio 
entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su desempeño 
laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas.

Liderazgo 
transformacional

Los jefes están en una comunicación fluida y constante con el equipo de trabajo. Esto 
permite mejorar la relación y conseguir objetivos. La empresa se beneficia de varias 
visiones y estrategias compartidas por los distintos empleados y cargos.



 

Figura 12. Características de un Líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

Comunica

•Sabe transmitir las estrategias.

•El flujo de información no es unilateral.

Buen Ejemplo

•Es considerado modelos a seguir, por lo que debe dar el ejemplo y
comportarse de un modo responsable.

Delega

•Sabe cuando es el momento adecuado para delegar ciertas 
responsabilidades y tareas a otros miembros del equipo.

Motiva

•Es capaz de motivar e inspirar a su equipo. 

•Las personas motivadas son más productivas. 

Reconoce y fomenta talento

•Cuando un miembro del equipo destaca, lo alienta para que siga motivado y 
continue desarrollando su talento.

Empatiza

•Se caracteriza por ser comprensivo y cercano a su equipo

Tolera errores

•Cuenta con la capacidad de reacción para solucionar el problema y afrontar 
la solución sin buscar culpables.

Define metas

•Define objetivos claros y realistas. 

•Establece plazos de entrega.

•Ayuda en la obteción de buenos resultados.

Auto-reflexiona

•Es consciente de sus propias fortalezas y debilidades.

Auténtico

•Tiene su propio estilo de liderazgo y es consecuente con su forma de
pensar.

•Consigue el respeto de lo empleados.



 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizarán estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias como 

preguntas exploratorias, socio-dramas y representaciones.  A 

continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica "Deshaciendo el Nudo Humano" 
 

 

Duración 10 minutos  

Materiales 

1.5.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Resultados de la 

actividad 

El grupo de estudiantes logrará identificar 

el concepto líder.   

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que se dividan en equipos de 6 - 8 personas 

y que cada  equipo se coloque en círculo.  

- Cada uno de los miembros del equipo debe tomar con su mano derecha la 

mano derecha de uno de sus compañeros, con la limitante que no puede 

ser ninguno de los compañeros que tiene a su lado.  

- Así  mismo, cada uno debe tomar con su mano izquierda la mano izquierda 

de uno de sus compañeros, con la misma limitante que no sea un compañero 

que tenga a su lado.  

- Una vez todos los miembros del equipo hayan hecho lo indicado, habrán 

formado un nudo.  



 

- Explicar a los estudiantes que el reto es que en un máximo de 3 minutos 

deshagan el nudo que han formado, sin soltarse las manos.   

- Una vez finalizados los 3 minutos pedir a un estudiante de cada equipo 

que comparta su experiencia (preferiblemente un estudiante que no haya 

tomado el liderazgo en su equipo) dando respuesta a las preguntas 

contenidas en la diapositiva 2 de la 1.5.1 Presentación de la sesión: 

¿Cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Hubo un proceso de discusión 

sobre como desenredarse? ¿Hubo diferentes opiniones o una persona 

dirigió el proceso para desenredarse? ¿Cómo llamarían a la o las 

personas que dirigieron? 

- Orientar al grupo para que mencionen y reflexionen sobre el término 

"líder" y presentar el concepto de liderazgo que se encuentra en la 

dispositiva 4 de la 1.5.1 Presentación de la sesión.  

 

 

B. Dinámica " Actuando como Líder" 
 

 

Duración 35 minutos  

Materiales 

1.5.2 Herramienta Tipos de Liderazgo 

1.5.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Resultados de la 

actividad 

Conocimiento de los diferentes tipos de 

liderazgo.  

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que se dividan en 5 equipos. 

- Entregar una copia de la 1.5.2 Herramienta Tipos de Liderazgo a cada 

equipo, de modo que a cada uno le corresponda un estilo de liderazgo 

diferente.  



 

- Cada equipo debe leer el concepto que se le ha entregado (sin 

compartirlo con el resto) y preparar un socio-drama que represente una 

situación cotidiana en la que se pueda evidenciar el tipo de liderazgo 

que se les ha asignado. Aclarar a los estudiantes que contarán con 10 

minutos para la preparación del socio-drama y con un máximo de 3 minutos 

por equipo para presentarlo. 

- Una vez finalizadas todas las presentaciones, preguntar qué acciones de 

liderazgo positivas o negativas identificaron en las diferentes 

presentaciones, cómo denominaría a cada tipo de liderazgo representado 

y cuál tipo de liderazgo consideran que es mejor. 

- Presentar las definiciones de los tipos de liderazgo haciendo uso de 

las diapositivas 7 a la 11 de la 1.5.1 Presentación de la sesión y hacer 

referencia a momentos dentro de los socio-dramas en los que se evidencio 

cada tipo de liderazgo.  

- Por último, hacer la aclaración a los estudiantes que una sola persona 

puede llegar a utilizar los diferentes estilos de liderazgo en 

diferentes situaciones que lo ameriten.   

 

 

C. Dinámica " Creando un Súper Líder" 
 

 

Duración 25 minutos  

Materiales 

1.5.1 Presentación de la sesión 

Hojas de papel bond 

Plumones 

Tijeras 

Cinta adhesiva 

Proyector  

Reloj 



 

Resultados de la 

actividad 

Identificación de las características de un 

buen líder.  

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que se dividan en 4 - 5 equipos. 

- Entregar Hojas de papel bond, plumones, tijeras y cinta adhesiva a 

cada equipo.  

- Indicar que en un máximo de 10 minutos cada equipo deberá construir 

un súper líder representado por un robot, que deberán crear tomando 

como base a uno de sus compañeros, sobre quien colocarán todas las 

piezas que requiera para convertirse en un súper líder. Cada pieza 

debe representar una cualidad o característica que simbolizarán con 

dibujos o palabras según la creatividad de cada equipo. 

- Una vez finalizados los 10 minutos, solicitar que un representante de 

cada equipo exponga brevemente las piezas que han colocado a su robot 

y por qué las consideraron importantes para un súper líder. 

- Al finalizar las presentaciones de todos los equipos, reflexionar sobre 

las diferencias y similitudes entre los súper líderes creados por los 

estudiantes y mostrar las características de un buen líder haciendo 

uso de las diapositivas 14 y 15 de la 1.5.1 Presentación de la sesión. 

 

6.2.6 Sesión 6: Misión, Visión, Valores y Objetivos Personales 

Misión: Es la razón de ser de una 

persona. Es la meta que se coloca 

o define. Debe ser clara, concisa 

y quedarse en la memoria.  

 

Ejemplo: “Soy un ingeniero versátil 

con capacidad de resolver problemas 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de definir y utilizar una 

misión, visión, valores y 

objetivos personales.  

 

Duración: 40 minutos 



 

y enfrentarme a cualquier reto en el ámbito personal o profesional, 

capaz de interactuar con los demás y siempre buscando mi éxito y de 

los que me rodean, dando lo mejor de mí a mis propósitos personales 

o empresariales”. 

 

Visión: Es la explicación de hacia dónde se dirige la persona y qué 

es puntualmente lo que aspira a lograr y en lo que desea convertirse.  

 

Ejemplo: “En los próximos 5 años espero lograr ser el director 

general, quiero formar un hogar, tener mi propia empresa”. 

 

Valores: Son los principios innegociables que rigen a la persona, 

los cuales responden a sus creencias. Enmarcan su camino hacia las 

metas establecidas ya que arrojan los límites de lo que se está 

dispuesto a hacer por ellas.  

Ejemplo: “Honestidad, Trabajo en equipo, humildad, etc.”. 

 

Objetivos: Muestran las metas de una persona. Suelen abarcar un plan 

de mediano o largo plazo. Los objetivos proporcionan la visión clara 

de lo que quiere lograr una persona. Aquí es donde se define que se 

tiene que hacer para llegar a la visión, la cual soportada en la 

misión y los valores darán la pauta para definir lo que tiene que 

hacer para llegar a la meta.  

 

Ejemplo: “Si quiero ser presidente de una compañía debo estudiar 

determinada profesión o determinado tema, debo leer o hacer cursos 

acerca de, mi red de contactos debe estar conformada por, debo 

conseguir formarme en, buscar trabajo en opciones entorno a, la 



 

persona que debe estar a mi lado como pareja debe ser, quiero tener 

máximo tantos hijos, etc.” 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará el traslado de 

contenido. Con el objetivo de respetar la privacidad de los 

estudiantes se solicitará realicen la aplicación de los conceptos de 

forma individual.  

 

A. Dinámica " Misión, Visión, Valores y Objetivos Personales " 
 

 

Duración 40 minutos  

Materiales 

Hojas de papel bond 

Lápices 

1.6.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Resultados de la 

actividad 

El grupo de estudiantes logrará definir su 

misión, visión, valores y objetivos 

personales.   

Indicaciones:  

- Explicar a los estudiantes los conceptos de misión, visión, valores y 

objetivos personales, basándose en la 1.6.1 Presentación de la sesión. 

Discutir con ellos los ejemplos para cerciorarse que han comprendido. 

- Solicitar que en una hoja de papel bond cada estudiante defina su 

propia misión, visión, valores y objetivos personales. Otorgar un 

tiempo de 25 minutos para que trabajen en silencio de forma individual. 



 

- Pedir a dos voluntarios que compartan su experiencia y dificultadas 

encontradas al definir su misión, visión, valores y objetivos 

personales. Aclarar dudas. 

- Invitar a los estudiantes a terminar revisar y ajustar lo trabajado 

en casa, y reflexionar sobre la importancia de poseer y guiarse por 

una misión, visión, valores y objetivos personales. 

 

 

7. Unidad 2: Reconocimiento del Entorno 

 

El objetivo de la unidad 2 es que los estudiantes se reconozcan parte 

de su comunidad, identifiquen problemas dentro de la misma y generen 

soluciones para solventarlos. 

 

En la tabla siguiente se resume las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 

 

Tabla 3. Resumen guías didácticas unidad 2 

 

 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 1:  Compromiso 

con la Comunidad

Comprender que son parte de 

una comunidad y deben 

contribuir al bienestar de la 

misma. 

A. Dinámica "Mi Comunidad" 35 minutos

• Pliegos de papel bond 

• Tirro

• Pinturas de dedo

• Lápices

• 2.1.1 Presentación de la sesión

• Proyector 

• Reloj

Sesión 2: Roles en la 

Comunidad

Comprender los tipos de roles 

que desempeñan en su 

comunidad. 

A. Dinámica "Roles en Mi 

Comunidad"
30 minutos

• Mapa de su comunidad (sesión 

anterior)

• Hojas de papel bond

• Lápices 

• 2.2.1 Presentación de la sesión

• Proyector 

• Reloj



 

 

 

7.1 Competencia a adquirir: Inteligencia Emocional 

 

Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos. Una persona con inteligencia 

emocional es hábil para el manejo de los sentimientos. 

 

Según el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, la inteligencia 

emocional implica capacidades básicas como: descubrir las emociones 

y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una 

motivación propia y gestionar las relaciones personales- Una persona 

con inteligencia emocional es: 

- Capaz de reconocer y de manejar todas las emociones de tipo 

negativo que experimente. 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 3:  Identificación 

de Problemas y 

Oportunidades

Identificar problemas en sus 

comunidades y definir acciones 

para resolverlos. 

A.	Dinámica "Identificando 

Problema en Mi Comunidad"
60 minutos

• 2.3.1 Presentación de la sesión

• Post-it

• Plumones                                           

• Pliegos de Papel Bond

• Tirro

• 2.3.2 Herramienta para la 

elaboración de proyecto

• Proyector 

• Reloj

Sesión 4: 

Implementación de 

Soluciones a 

Problemas

Presentar las soluciones 

implementadas a los problemas 

identificados 

en sus comunidades. 

A.	Presentación de los 

Proyectos Implementados
60 minutos

• 2.4.1 Herramienta Evaluación y 

Autoevaluación de Proyecto            

• Proyector 

• Reloj

A.	Video y Contenido "Ciber 

Convivencia"
20 minutos

• 2.5.1 Presentación de la sesión

• 2.5.2 Video Ciber Convivencia 

Positiva

• Proyector 

B.	Dinámica "Identidad Digital 

vs. Vida Real"
20 minutos

• 2.5.1 Presentación de la sesión

• Hojas de papel bond

• Lápices                                   

• 2.5.3 Video Historia de Amor – 

Redes Sociales

• Proyector 

Sesión 5: Entorno Social 

Digital

Interiorizar la importancia del 

uso adecuado de las redes 

sociales.



 

- Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta 

con la ventaja de que consigue entenderlos al ponerse en sus 

posiciones. 

- Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza 

y aprende de ellas. 

- Sabe encauzar convenientemente las emociones negativas, por lo 

que tiene mayor capacidad para ser feliz. 

- Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las 

adversidades y contratiempos, sin venirse abajo. 

 

7.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

 

7.2.1 Sesión 1: Compromiso con la Comunidad 

 

El ser humano tiene una dimensión social 

que lo lleva a interesarse por el 

bienestar de la comunidad en que vive. 

Esta actitud se desarrolla a medida que 

las personas se van dando cuenta de que 

pertenecen a una comunidad y que los 

problemas de esta afectan sus vidas y 

las de los demás. 

 

Existen personas que se muestran indiferentes frente a lo que ocurre 

a su alrededor o ante las necesidades ajenas. Este tipo de actitudes 

constituyen un serio obstáculo para el progreso de una comunidad, 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de comprender que 

son parte de una comunidad y 

deben contribuir al 

bienestar de la misma.  

 

Duración: 35 minutos 



 

pues el bienestar de una comunidad solo se puede lograr con la 

participación de todos sus integrantes. 

 

El compromiso con la comunidad consiste en involucrarse 

voluntariamente con el bienestar de la misma. Una persona que pone 

en práctica esta actitud es capaz de superar la indiferencia y el 

individualismo para invertir su tiempo y sus capacidades en el 

bienestar de sus semejantes y en el mejoramiento de su entorno.  

 

El compromiso con la comunidad es una actitud que debe manifestarse 

no solamente en las personas sino también en las empresas, que deben 

comprometerse por el bienestar de su entorno natural y social. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias: mapa 

mental. A continuación se detallan las actividades a desarrollar 

durante la sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos 

de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Mi Comunidad" 
 

Duración 35 minutos 

Materiales 

Pliegos de papel bond  

Tirro 

Pinturas de dedo 

Lápices 

2.1.1 Presentación de la sesión 



 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 

La importancia de involucrarse 

voluntariamente en la búsqueda del bienestar 

de la comunidad, ya que todos pertenecen a 

una comunidad y los problemas de esta afectan 

sus vidas y las de los demás.  

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que peguen en las paredes del aula, un 

pliego de papel bond. 

- Luego, pedir a los estudiantes que en un máximo de 20 minutos diseñen 

en su pliego de papel bond, con pinturas de dedo, un mapa de su 

comunidad, señalando en que lo benefician o afectan cada uno de los 

lugares, grupos de personas o instituciones que la conforman.  

- Motivar a 3 estudiantes que compartan su experiencia diseñando su mapa 

y que mencionen de forma general como está compuesto el mapa diseñado.  

- Reflexionar sobre la importancia de involucrarse voluntariamente en 

la búsqueda del bienestar de la comunidad, ya que todos pertenecemos 

a una comunidad y los problemas de esta afectan nuestras vidas y las 

de los demás.  

- Mostrar el contenido de 2.1.1 Presentación de la sesión utilizando las 

diapositivas de la 3 a la 6. 

 

 

 

 

 



 

7.2.2 Sesión 2: Roles en la Comunidad 

 

Rol, se trata de la función o el papel 

que desempeña alguien en un cierto 

contexto. Social, es aquello que está 

vinculado a la sociedad, es decir, la 

comunidad de individuos que comparten 

una cultura y que interactúan entre sí. 

 

El rol social se refiere a las pautas de 

comportamiento que la sociedad espera de una persona. Puede decirse 

que el rol social es aquello que debe representar un individuo en 

su comunidad. 

 

Según la razón por la que una persona tiene un rol, se pueden 

clasificar en dos tipos de roles sociales: 

- El rol adscrito: Es aquel que la persona no lleva a cabo por 

voluntad propia, sino que lo asume desde su nacimiento o 

profesión. 

- El rol adquirido, que espera del individuo un esfuerzo, una 

participación activa, y que puede realizar de forma opcional.  

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de comprender los 

tipos de roles que 

desempeñan en su comunidad.  

 

Duración: 30 minutos 

https://definicion.de/voluntad


 

 

A. Dinámica "Roles en Mi Comunidad" 
 

Duración 30 minutos 

Materiales 

Mapa de su comunidad (sesión anterior) 

Hojas de papel bond 

Lápices  

2.2.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento de los diferentes roles que el 

estudiante puede tener dentro de su 

comunidad. 

Indicaciones:  

- En un máximo de 10 minutos, los estudiantes tomando como base su mapa 

de la comunidad creado en la sesión anterior, deberán escribir en una 

de hoja de papel bond los roles que desempeñan o pueden desempeñar en 

cada una de los lugares, grupos de personas e instituciones dibujadas. 

- Además, en un máximo de 10 minutos deberán identificar y escribir en 

una hoja de papel bond, los roles que esperan de al menos una persona 

perteneciente a cada uno de los lugares, grupos de personas e 

instituciones dibujadas.  

- Motivar a 3 estudiantes que compartan su experiencia definiendo sus 

roles.  

- Reflexionar sobre los diferentes roles que se pueden desempeñar en una 

comunidad y los roles que esperamos de otros dentro de la comunidad.  

- Mostrar el contenido de 2.2.1 Presentación de la sesión utilizando las 

diapositivas de la 3 a la 7. 

 

 



 

7.2.3 Sesión 3: Identificación de Problemas y Oportunidades 

 

Los problemas son asuntos que implican 

algún tipo de inconveniente o trastorno 

y que exigen una solución. Cuando 

aparece un problema, éste supone una 

dificultad para alcanzar un objetivo. 

 

Los problemas sociales, son situaciones 

que impiden el desarrollo o el progreso 

de una comunidad.  

 

La oportunidad es la posibilidad que se presenta o existe de que una 

persona realice una acción para resolver un problema identificado. 

 

Figura 13. Criterios para Priorizar Problemas 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de identificar 

problemas en sus comunidades 

y definir acciones para 

resolverlos.  

 

Duración: 60 minutos 

Frecuencia: El problema ocurre frecuentemente 

Duración: El problema ha ocurrido por un tiempo 

Alcance: El problema afecta a muchas personas 

Severidad: El problema altera la vida personal o comunitaria

Legalidad: El problema priva de los derechos legales o morales a las personas 

Percepción: El problema se percibe como un problema



 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará la estrategia 

metodológica de aprendizaje por proyectos; así como la técnica de 

lluvia de ideas.  A continuación se detallan las actividades a 

desarrollar durante la sesión, así como las indicaciones, materiales 

y tiempos de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Identificando un Problema de Mi Comunidad" 
 

Duración 60 minutos 

Materiales 

2.3.1 Presentación de la sesión 

Post-it 

Pliegos de Papel Bond 

Plumones 

2.3.2 Herramienta para la elaboración de 

proyecto 

Proyector  

Reloj 

Resultado de la actividad 

Identificación de problemas reales de la 

comunidad por parte de los estudiantes y 

definición de acciones puntuales para 

resolverlos. 

Indicaciones:  

- Presentar el contenido de 2.3.1 Presentación de la sesión utilizando 

las diapositivas de la 2 a la 4. 

- Solicitar a los estudiantes que formen equipos de 6 personas, tomando 

como criterio que residan en una misma comunidad.  



 

- Entregar a cada equipo una libreta de post-it y plumones, luego pedir 

que cada estudiante escriba un problema que afecte a su comunidad que 

considere importante y pueda tomar acción para resolverlo. Dar 3 

minutos para que piensen en el problema que escribirán.  

- Mostrar de nuevo la diapositiva 4 de 2.3.1 Presentación de la sesión 

y solicitar que en un máximo de 10 minutos, con base a los criterios 

para priorizar problemas, discutan los problemas escritos por todos 

los miembros del equipo y seleccionen los dos problemas más relevantes. 

Es importante aclarar a los estudiantes que los problemas 

seleccionados, deben ser problemas en los que ellos puedan influir 

para solucionarlos de alguna manera.  

- Entregar a cada equipo un pliego de papel bond y pedir que lo peguen 

en la pared y dibujen la matriz de la diapositiva 6 de 2.3.1 

Presentación de la sesión. 

- En un tiempo de 15 minutos, utilizando los post-it y plumones, los 

equipos deberán identificar las causas y generar posibles soluciones 

para los dos problemas seleccionados, completando la matriz dibujada, 

pegando los post-it en ella.   

- Otorgar 5 minutos adicionales para que el equipo discuta qué problema, 

oportunidad y solución seleccionada trabajarán en equipo. 

- Motivar a que un representante de cada equipo presente la priorización 

realizada y el problema y solución seleccionados. Tomar nota de los 

problemas y soluciones escogidas por cada equipo. 

- Entregar la 2.3.2 Herramienta para la Elaboración de Proyecto y mostrar 

el contenido de las diapositivas de la 7 a la 10 de 2.3.1 Presentación 

de la sesión, que contienen las indicaciones para la elaboración de 

proyecto entregadas. 

- Finalizar la sesión felicitando a los estudiantes por el trabajo 

realizado y aclarando cualquier duda que tengan sobre el proyecto a 

desarrollar en su comunidad.  

 



 

7.2.4 Sesión 4: Implementación de Soluciones a Problemas 

 

Esta sesión es para dar seguimiento al 

proyecto definido en la sesión previa 

y no debe desarrollarse hasta 3 semanas 

después de haber entregado las 

indicaciones.  

 

Desarrollo de la sesión: 

 

 

A. Presentación de los Proyectos Implementados 
 

Duración 60 minutos 

Materiales 

2.4.1 Herramienta Evaluación y Autoevaluación 

de Proyecto 

Reloj 

Proyector (para el caso de los estudiantes 

que lo soliciten) 

Resultado de la actividad 

Presentación de proyectos implementados para 

la solución de problemas de la comunidad.  

Indicaciones:  

- Otorgar 5 minutos a cada equipo para que presente su proyecto realizado 

en sus comunidades y 5 minutos para que respondan a las inquietudes 

del docente y de sus compañeros. En caso que sean más de 5 equipos, 

distribuir 50 minutos entre el número de equipos que presentarán. 

- A medida que los estudiantes realicen sus presentaciones, valorar 

utilizando la evaluación para el docente contenida en 2.4.1 Herramienta 

Evaluación y Autoevaluación de Proyecto. 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de presentar las 

soluciones implementadas a 

los problemas identificados  

en sus comunidades.  

 

Duración: 60 minutos 



 

- Una vez finalizadas las presentaciones, entregar a todos los alumnos 

una copia de la herramienta de autoevaluación contenida en 2.4.1 

Herramienta Evaluación y Autoevaluación de Proyecto. 

- Finalizar la sesión felicitando a los estudiantes por los proyectos 

desarrollados y reflexionar sobre la capacidad que tienen de ayudar a 

su comunidad y el compromiso con la misma.    

 

7.2.5 Sesión 5: Entorno Social Digital 

 

Desde siempre los seres humanos hemos 

vivido agrupados, en comunidad, con la 

necesidad de comunicarnos y de compartir 

experiencias, emociones, aprendizajes y 

enseñanzas. 

 

La era digital ha creado una nueva 

manera de concebir la realidad, hemos 

pasado de un entorno local a un mundo 

globalizado y conectado; por lo que la forma de comunicarnos y 

compartir también ha cambiado.  

 

Las redes sociales surgieron para brindar a los seres humanos una 

opción que responda a  la necesidad de compartir y crear lazos 

sociales entre unos y otros.  

 

Para El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (ONTSI) de España, existen dos tipos de 

redes sociales:  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de interiorizar la 

importancia del uso adecuado 

de las redes sociales. 

 

Duración: 40 minutos 



 

- Redes sociales directas: Son aquellas cuyos servicios 

distribuidos a través de internet permite la comunicación y 

colaboración entre grupos de personas que comparten los mismos 

intereses. Se mencionan algunas como: Facebook, youtube, 

twiter, instragram, linkedin, entre otras. 

 

- Redes sociales indirectas: Son aquellas cuyos usuarios no 

disponen de un perfil visible, entre estas tenemos los foros y 

los blogs. 

Para el caso de las relaciones a través de redes sociales, también 

pueden surgir  problemas de convivencia, por lo que es necesario 

cumplir con ciertos consejos que permitan a las personas tener una 

ciber convivencia positiva.  

Figura 14. Consejos para la Ciber Convivencia Positiva 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en Decálogo para la Ciberconvivencia Positiva 

(www.unionpuebla.mx). 

1. Disfrutar con ética y 
educación la red, usar la 
netiqueta. 

2. Evita usar, de manera 
pública, expresiones que 
puedan ofender a otras 
personas. 

3. Protégerse del software 
malicioso. Bloquear el 
smartphone y cuidar las 
contraseñas. 

4. Tener presente que estar 
de este lado de la pantalla 
no sirve de protección.

5. Cuidar los datos 
personales y la privacidad. 

6. No hacer en Internet lo 
que no haría frente a frente. 

7. Evitar a la gente 
incómoda o agresiva, y tener 
cuidado con los nuevos 
contactos. 

8. Evitar suposiciones 
porque puede equivocarse. 

9. Ignorar las provocaciones. 
Contar hasta diez y pensar 
en otra cosa. 

10. Pedir ayuda al 
administrador de la página o 
del servicio cuando alguien 
moleste online. 



 

Es importante que un joven este consciente que no debe realizar en 

la redes sociales acciones que no realizaría en persona; así como 

que debe cuidar su imagen e identidad en las redes. 

 

Por otro lado, las redes sociales ya no solo forman parte de un 

individuo, sino que están instaladas en las empresas como 

herramientas corporativas, ya que contribuyen a aumentar la 

visibilidad de un negocio, crear nuevas oportunidades de mercado, 

construir relaciones y fidelizar la relación con el cliente.  

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Video y Contenido "Ciber Convivencia" 
 

Duración 20 minutos 

Materiales 

 

2.5.1 Presentación de la sesión 

2.5.2 Video Ciber Convivencia Positiva 

Proyector  

Reflexión de la actividad 

 

La importancia de la buena convivencia en el 

entorno social digital en el que nos 

encontramos.  



 

Indicaciones:  

- Presentar el contenido de 2.5.1 Presentación de la sesión utilizando 

las diapositivas de la 2 a la 4. 

- Mostrar el 2.5.2 Video Ciber Convivencia Positiva. 

- Preguntar a los estudiantes si están de acuerdo o no con los consejos 

y si ellos los aplican. Destinar 10 minutos para que los estudiantes 

puedan debatir sus opiniones. 

- Reflexionar sobre la importancia de la buena convivencia en el entorno 

social digital en el que nos desenvolvemos.  

 

 

B. Dinámica "Identidad Digital vs. Vida Real" 
 

Duración 20 minutos 

Materiales 

2.5.1 Presentación de la sesión 

Hojas de papel bond 

Lápices 

2.5.3 Video Historia de Amor – Redes Sociales 

Proyector  

Reflexión de la actividad 

Una persona es la misma persona en Internet y 

en la vida real, por lo que en Internet no se 

debería hacer cosas que no se atreva a hacer 

cara a cara. 

Indicaciones:  

- Entregar a los estudiantes una hoja de papel bond a cada uno y solicitar 

que dibujen con un lápiz la tabla que se encuentra en la diapositiva 

6 de la 2.5.1 Presentación de la sesión. 



 

- Una vez todos los estudiantes hayan dibujado lo solicitado, pedir que 

respondan de una en una con total sinceridad las preguntas de la 

diapositiva 7 de la 2.5.1 Presentación de la sesión:  

o ¿Eres tímido?  

o ¿Consideras como amigos a personas que acabas de conocer?  

o ¿Hablas con desconocidos?  

o ¿Le darías a una persona que no conoces tus datos o número de 

teléfono?  

o ¿Te has hecho pasar por algún amigo o conocido?  

o ¿La gente te felicita en tu cumpleaños? 

- Pedir a los estudiantes que vuelvan a leer las respuestas que han 

colocado en sus tablas y piensen sobre sus resultados. 

- Utilizando la diapositiva 8 de la 2.5.1 Presentación de la sesión, 

reflexionar sobre que la persona es la misma en Internet y en la vida 

real, por lo que en Internet no se deberían hacer cosas que no se 

atrevan a hacer cara a cara. 

- Cerrar la sesión mostrando el 2.5.3 Video Historia de Amor – Redes 

Sociales.   

 

 

8. Unidad 3: Cooperativismo 

 

El objetivo de la unidad 3 es que los estudiantes interioricen 

conceptos como asociatividad, valores cooperativos y trabajo en 

equipo; así como que se conviertan en miembros de equipos, que se 

apoyen y confíen unos en otros para alcanzar una meta propuesta.  

 

En la tabla siguiente se resumen las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 



 

Tabla 4. Resumen guías didácticas unidad 3 

 

 

8.1 Competencia a adquirir: Capacidad de Coordinación con Otros 

 

Capacidad para ser piezas de un engranaje, para encajar en el 

rompecabezas, encaminados hacia un objetivo común. La capacidad de 

no esperar a ser liderado, sino tratar de encajar en el grupo 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

A.	Dinámica "El Reto del 

Malvavisco"
45 minutos

• Mesas de trabajo 

independientes y amplias

• Tirro

• Espaguetis 

• Hilo de coser o lana

• Malvaviscos

• Metro o cinta métrica

• 3.1.1 Presentación de la sesión

• Proyector 

• Reloj

B.	Dinámica "Auto evaluando 

mi Actitud Innovadora"
20 minutos

• 3.1.1 Presentación de la Sesión

• 3.1.2 Herramienta de 

Autoevaluación de Actitud 

Innovadora

• Lápices

• Reloj

Sesión 2: Asociatividad 

Comprender el concepto de 

asociatividad, las acciones 

necesarias para que sea 

exitosa y los objetivos 

perseguidos por la 

asociatividad empresarial. 

A.	Dinámica "Trenes Locos" 45 minutos

•3.2.1 Presentación de la Sesión

•3.2.2 Video La Asociatividad

•Sillas o pupitres

•Vendas para ojos

•Reloj

Sesión 3:  Valores 

Cooperativos

Conocer, interiorizar y practicar 

los valores cooperativos.

A.	Dinámica "Sillas 

Cooperativas"
40 minutos

• 3.3.1 Presentación de la Sesión

• 3.3.2 Video Valores 

Cooperativos

• Sillas o pupitres

• Música

Sesión 4: Trabajo en 

Equipo 

Aprender a trabajar en equipo 

para alcanzar los objetivos 

comunes.

A.	Dinámica "Rally Búsqueda 

del Tesoro"
60 minutos

• 3.4.1 Presentación de la Sesión

• 3.4.2 Video Trabajo en Equipo

• 3.4.3 Herramienta Búsqueda del 

Tesoro

• Reloj

Sesión 1:  Actitud 

Innovadora

Identificar en ellos mismos, 

rasgos, competencias y 

habilidades de una persona 

con actitud innovadora.



 

aportando las habilidades propias. Una persona con la capacidad de 

coordinar con otros:  

- Busca su factor diferencial que complementa el grupo y lo hace 

más fuerte. 

- Comunica de manera verbal y no verbal sus impresiones, propuestas 

y sugerencias para que todos puedan disponer de la información 

relevante. 

- Sincroniza con el conjunto. Actuar de manera coordinada es lo que 

convierte al grupo en un instrumento eficaz. 

- Tiene la convicción de que cada persona hace lo que tiene que 

hacer de la mejor manera posible. 

- Se implica y compromete.  

 

8.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

 

8.2.1 Sesión 1: Actitud Innovadora 

 

La actitud innovadora es el conjunto de 

valores, hábitos y actitudes que 

promueven procesos de cambio basados en 

el conocimiento, cuyo resultado genera 

valor económico y social. 

 

Existen diferentes estudios sobre la 

innovación que han detectado rasgos y 

competencias que despuntan en aquellas personas que han generado 

grandes y brillantes ideas innovadoras; estos rasgos y competencias 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de identificar en 

ellos mismos, rasgos, 

competencias y habilidades 

de una persona con actitud 

innovadora. 

 

Duración: 65 minutos 



 

no tienen origen genético, sino que son principios o pautas de 

actuación que podemos aprender de forma progresiva: 

 

Figura 14. Rasgos y competencias de persona  

con actitud innovadora 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en INNAC Actitud Innovadora de La Fundación Española 

para la Ciencia y Tecnología (FECYT).  

• Necesita siempre nuevos conocimientos. 

Voluntad de Aprendizaje

• Necesita contrastar sus ideas e intercambiar opiniones con otros.

Orientación Colaborativa

• Está en un proceso continuo de reflexión, aprendizaje y contraste de ideas. 

Acción en la Toma de Decisiones

•Cuentan pensamiento lateral o divergente. 

Modelo de Pensamiento

•Su objetivo es conjugar las experiencias aprendidas del pasado y la situación del 
presente, como bases para que la decisión de cambio tenga resultados en el futuro.

Visión del Presente

•Se caracteriza con rasgos personales positivos.

El sentido del Humor

•Se enfrentan a las circunstancias, analizándolas, poniendo los medios y recursos 
para adaptarse, y adoptando decisiones con las que logran aprender y mejorar.

Fortaleza Mental



 

Por otro lado, las personas con actitud innovadora cuentan con 5 

habilidades para el descubrimiento:  

 

Figura 15. Habilidades para el Descubrimiento  

 

   Fuente: Elaboración Propia basada en El ADN del Innovador, desarrollado por Jeff  

   Dyer, Hal Gregersen y Clayton M. Christensenlas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias: dinámicas 

vivenciales y autoevaluación. A continuación se detallan las 

actividades a desarrollar durante la sesión, así como las 

indicaciones, materiales y tiempos de cada actividad.  
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A. Dinámica "El Reto del Malvavisco" 
 

Duración 45 minutos 

Materiales 

Mesas de trabajo independientes y amplias 

Tirro 

Espaguetis  

Hilo de coser o lana 

Malvaviscos 

Metro o cinta métrica 

3.1.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 

La importancia de tener una actitud 

innovadora para la generación de ideas en la 

resolución de retos y desarrollo de proyectos 

tanto individuales como en equipos.  

Indicaciones:  

- Dividir a los estudiantes en equipos de 4 estudiantes cada uno y 

entregar a cada equipo los siguiente materiales: 1 metro de tirro, 20 

espaguetis, 1 metro de hilo de coser o lana y 1 malvavisco (lo ideal 

es que ya tengas preparados los materiales antes de iniciar la sesión) 

- Explicar las reglas del reto que se encuentran en la diapositiva 3 de 

la 3.1.1 Presentación de la sesión, que son las siguiente:  

o Contarán con 18 minutos para construir la estructura más alta 

posible que sostenga el malvavisco en su punto más alto. 

o La estructura debe de sostenerse por sí misma, nadie puede ayudarla 

a mantenerse en pie, ni se puede pegar a la mesa o pared. 

o El Malvavisco debe ir completo en la cima de la estructura. No se 

puede partir el malvavisco. 

o Los demás materiales si se pueden partir.  



 

- Ofrecer una bolsa de malvaviscos como premio al equipo que gane. 

- Una vez los participantes inician con el reto, estar muy atento 

caminando por cada uno de los equipos; si se observan personas que no 

están participando dentro de sus equipos, invitar a que den sus ideas 

y se integren. 

- Mantener informado a los equipos, sobre el tiempo que les queda. 

Avanzar el conteo regresivo en las diapositivas de la 3.1.1 

Presentación de la sesión, cuando falten los 15 minutos, 10 minutos, 

5 minutos, 3 minutos, 2 minutos y en el último minuto. 

- Al terminar los 18 minutos, todos los equipos deben dejar las 

estructuras y no trabajar más en ellas. Es muy probable que solo 1 o 

2 equipos hayan terminado. Este reto no es tan fácil como suena. 

- Con un metro o cinta métrica, medir las estructuras y determinar cuál 

es la estructura más alta.  Medir desde la base de la mesa hasta el 

malvavisco. 

- Felicitar al equipo ganador, pedir un aplauso para ellos y entregar 

el premio. 

- Realizar a cada equipo las preguntas contenidas en la dispositiva 12 

de 3.1.1 Presentación de la sesión: ¿qué fue lo más difícil del reto?, 

¿qué les costó más trabajo?, ¿qué les pareció fácil?, ¿qué piensan del 

hilo o lana que se les dio?, ¿lo usaron?,¿les sirvió de algo?, ¿qué 

piensan de los materiales limitados?.  

- Mencionar a los estudiantes que en la vida real no se tienen recursos 

infinitos, hay que ser ingeniosos para saber cuáles usar, cuales no 

usar y como aprovecharlos. 

- Reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la dinámica que se 

encuentran en las dispositivas 13 y 14 de la 3.1.1 Presentación de la 

sesión y relacionar los resultados de la dinámica con la importancia 

de tener una actitud innovadora para la generación de ideas en la 

resolución de retos y desarrollo de proyectos.  

 



 

 

B. Dinámica "Auto evaluando mi Actitud Innovadora" 
 

Duración 20 minutos 

Materiales 

3.1.1 Presentación de la Sesión 

3.1.2 Herramienta de Autoevaluación de 

Actitud Innovadora 

Lápices 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Los estudiantes son capaces de identificar en 

ellos mismos   

Indicaciones:  

- Mostrar el contenido de 3.1.1 Presentación de la sesión utilizando las 

diapositivas de la 15 a la 18. 

- Entregar a cada estudiante una copia de 3.1.2 Herramienta de 

Autoevaluación de Actitud Innovadora. Otorgar un máximo de 10 minutos 

para que los estudiantes complementen la herramienta. 

- Motivar a 3 estudiantes voluntarios que compartan su reflexión sobre 

los resultados obtenidos al completar la 3.1.2 Herramienta de 

Autoevaluación de Actitud Innovadora.  

- Cerrar la sesión reflexionando sobre la capacidad que todos tienen de 

adquirir y desarrollar una actitud innovadora. 

 

 

 

 

 

 



 

8.2.2 Sesión 2: Asociatividad 

 

La asociatividad es una facultad social 

de los individuos, como un medio de 

sumar esfuerzos y compartir ideales para 

dar respuestas colectivas.  

 

Surge del común acuerdo, en el que un 

grupo en concordancia con las voluntades 

individuales, considera tener intereses 

similares y un mismo objetivo a 

realizar.  

 

Según la Real Academia Española (RAE), asociar es:  

- Juntarse, reunirse para algún fin.  

- Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algún 

trabajo, comisión o encargo. 

- Relacionar. Juntar una cosa con otra para alcanzar el mismo 

objetivo. 

Para lograr el éxito en la asociatividad son necesarias las 

siguientes acciones:  

o Construir confianza.   

o Flexibilidad y tolerancia. 

o Identificar propósitos, objetivos e intereses comunes. 

o Estar comprometidos. 

o Trabajar en equipo. 

o Incentivar la creatividad. 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de comprender el 

concepto de asociatividad, 

las acciones necesarias para 

que sea exitosa y los 

objetivos perseguidos por la 

asociatividad empresarial.  

 

Duración: 45 minutos 



 

La asociatividad es un mecanismo de cooperación típico de las 

pequeñas empresas y medianas empresas, a través de la cual persiguen 

los siguientes objetivos: 

 

Figura 16. Objetivos de la Asociatividad 

 
     Fuente: Elaboración Propia. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias: dinámicas 

vivenciales. A continuación se detallan las actividades a 

Asociatividad

Reducir Costos

Aumentar 
Capacidades

Desarrollar 
Canales 

Comerciales

Complementar 
Recursos

Fortalecer 
Capacidades 

de 
Negociación



 

desarrollar durante la sesión, así como las indicaciones, materiales 

y tiempos de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Trenes Locos" 
 

Duración 45 minutos 

Materiales 

3.2.1 Presentación de la Sesión 

3.2.2 Video La Asociatividad 

Sillas o pupitres 

Vendas para ojos 

Proyector 

Reloj 

Reflexión de la actividad 

Al tener un mismo objetivo que alcanzar, la 

decisión de asociarse tiene que ir de la mano 

con el compromiso individual de cada miembro. 

Indicaciones:  

- Explicar a los estudiantes utilizando las diapositiva 3 de la 3.2.1 

Presentación de la sesión, que deberán agruparse en equipos de 5 para 

formar trenes y que para hacer que el tren se ponga en marcha, sólo 

el último estudiante llevará los ojos abiertos y será quien dirija el 

movimiento dando señales a la persona que tiene delante, ésta pasará 

la señal igual que la ha recibido a la persona que tiene delante y así 

hasta llegar a la primera persona del tren.  

- Explícar que deberán crear su propio lenguaje de señas o si lo 

prefieren utilizar el siguiente:   

o Palmada en el centro de la espalda: andar recto hacia delante. 

o Palmada sobre el hombro derecho: hacer un giro de un cuarto hacia 

la derecha. 

o Palmada sobre el hombro izquierdo: hacer un giro de un cuarto hacia 

la izquierda. 



 

o Palmada suave sobre la cabeza: andar recto hacia atrás 

o Apretón sobre la parte alta de ambos brazos: detener la marcha 

- Solicitar a los estudiantes que formen equipos de 5, según sus 

preferencias y seleccionen a un líder, quien será el último integrante 

del tren. 

- Otorgar 5 minutos a los estudiantes para que se organicen, definan 

quien será su líder y cuál será el lenguaje de señas que utilizarán. 

- Entregar a cada equipo 4 vendas para los ojos y pedir a los primeros 

estudiantes de cada tren que se las coloquen (en caso de no contar con 

vendas, indique que deben permanecer con los ojos cerrados y que en 

caso de abrirlos serán penalizados). Sólo el último estudiante de cada 

tren debe mantener los ojos sin vendar.  

- Una vez los estudiantes estén vendados y formados como trenes, colocar 

sillas o pupitres como obstáculos en el recorrido que deberán hacer 

los trenes. Es recomendable que se haga la dinámica en un espacio 

amplio y abierto.  

- Indicar al estudiante con los ojos sin vendar cual es el destino al 

que debe llevar a su tren en un período máximo de 10 minutos.  

- Hacer énfasis a que es prohibido hablar o emitir algún sonido. 

- Una vez finalizados los 10 minutos, los estudiantes vendados pueden 

retirarse la venda.  

- Motivar a 2 voluntarios que mantuvieron los ojos vendados que comenten 

sobre la experiencia vivida y posteriormente a 2 voluntarios que 

mantuvieron los ojos vendados.   

- Reflexionar sobre que al tener un mismo objetivo que alcanzar, la 

decisión de asociarse tiene que ir de la mano con el compromiso 

individual de cada miembro, y comparar con la dinámica en la que todos 

buscaban un mismo objetivo (llegar al punto especificado) y que para 

alcanzar ese objetivo decidieron asociarse con algunos de sus 

compañeros, organizándose y comprometiéndose a seguir las indicaciones 

del líder escogido.  



 

- Mostrar el video 3.2.2 Asociatividad y el contenido de 3.2.1 

Presentación de la sesión utilizando las diapositivas 5 y 6. A medida 

se presentan los conceptos hacer relación con lo sucedido durante la 

dinámica. 

- Para finalizar presentar la dispositiva 7 de 3.2.1 Presentación de la 

sesión y reflexionar sobre la asociatividad en el mundo de las pequeñas 

y medianas empresas.   

 

 

8.2.3 Sesión 3: Valores Cooperativos 

 

Una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio 

de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

 

Los valores cooperativos están basados en lineamientos generales por 

los que se rigen las cooperativas y constituyen la base filosófica 

del movimiento cooperativo. 

 

 

 

 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de conocer, 

interiorizar y practicar 

los valores cooperativos. 

 

Duración: 40 minutos 



 

Figura 17. Valores Cooperativos 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a diferentes fuentes. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se realizará el traslado de 

contenido a través de vídeo y se utilizará la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias: dinámicas 

vivenciales. A continuación se detallan las actividades a 

desarrollar durante la sesión, así como las indicaciones, materiales 

y tiempos de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Sillas Cooperativas" 
 

Duración 40 minutos 

Materiales 
3.3.1 Presentación de la Sesión 

3.3.2 Video Valores Cooperativos 

Capacidad para 
contribuir al desarrollo 
individual y colectivo, 
por medio de acciones 
conjuntas y 
responsabilidades 
compartidas.

Ayuda Mutua

Es la obligación de los 
asociados de responder 
por los actos propios. 
Garantizar el 
cumplimiento de los 
compromisos 
adquiridos.

Responsabilidad

Participación activa y 
consciente de los 
miembros en la toma de 
decisiones y 
gobernabilidad de las 
Cooperativas.

Democracia

Todos los asociados 
tienen los mismos 
derechos sin distinción 
alguna.

Igualdad

El justo trato de sus 
miembros, y las 
ganancias distribuidas de 
acuerdo a la 
participación activa.

Equidad

Los asociados se 
mantienen juntos 
luchando para una mejor 
calidad de vida.

Solidaridad



 

Sillas o pupitres 

Música 

Proyector 

Reflexión de la actividad 

La práctica de los valores cooperativos es 

muy importante para el alcance de objetivos 

comunes, ya que caso contrario todos los 

involucrados pueden perder. 

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que coloquen sus sillas en dos líneas, de 

modo que ambas líneas de sillas se junten por la parte de atrás de las 

sillas.  

- Pedir a los estudiantes que se coloquen al frente de su silla e indicar 

que al iniciar la música deben dar vueltas alrededor de las sillas, y 

que cuando se apague la música todo el mundo tiene que subir encima 

de alguna silla.  

- El docente deberá estar a cargo del control de la música. 

- Después de la primera ronda se quita una silla y se continua el juego. 

Ahora los participantes, cuando oigan la música, tienen que dar vuelta 

hasta que se pare la música, entonces tienen que subir todos encima 

de las sillas, no puede quedar ninguno con los pies en el suelo.  

- El juego sigue siempre la misma dinámica, es importante que todo el 

mundo suba encima de las sillas.  

- Cuando sea imposible que suban todos en las sillas que quedan, se da 

por terminado el juego. 

- Motivar a 2 voluntarios que comenten sus vivencias en las dinámicas y 

reflexionar sobre la importancia de la cooperación en la dinámica para 

que todos pudieran alcanzar su objetivo de ganar.  

- Mostrar a los estudiantes el Vídeo 3.3.2 Valores Cooperativos y 

posteriormente usando como base las diapositivas de la 4 a la 10 de 

la 3.3.1 Presentación de la sesión, analizar con los estudiantes uno 



 

por uno cada valor cooperativo, preguntando cómo consideran que lo 

utilizaron durante la dinámica. Hacer referencia a la siguiente 

aplicación:  

o Ayuda mutua: Todos ayudaban a todos a mantenerse sobre las sillas 

para poder continuar con el juego. 

o Responsabilidad: Todos se sintieron con la responsabilidad de 

cumplir con el compromiso de esforzarse por subirse a una de las 

sillas. 

o Democracia: Entre todos decidieron cuando ya no era posible que 

todos estuvieran sobre las sillas.  

o Igualdad: Todos tenían el derecho a subirse a una silla. 

o Equidad: Todos contaban con la misma posibilidad de subirse a una 

silla.  

o Solidaridad: Se mantuvieron juntos hasta el final del juego 

procurando alcanzar el objetivo de la dinámica. 

- Cerrar la sesión reflexionando sobre la importancia tanto para los 

individuos como para las empresas de practicar los valores cooperativos 

para el alcance de objetivos comunes, ya que caso contrario todos los 

involucrados pueden perder.  

 

 



 

8.2.4 Sesión 4: Trabajo en Equipo 

 

El trabajo en equipo consiste en realizar 

una tarea en particular entre un grupo 

de dos o más personas. Es de suma 

importancia para el trabajo en equipo 

mantener un buen nivel de coordinación, 

también son importantes la unión del 

grupo y el buen clima durante la 

actividad para mantener la armonía entre los integrantes. 

 

Si una persona tarda una hora en realizar una tarea, ¿cuánto 

tardarían dos? La respuesta matemática sería: “30 minutos”. Pero 

cuando se trabaja en equipo, los esfuerzos de los miembros se 

potencian, disminuyendo el tiempo de acción y aumentando la eficacia 

de los resultados. 

 

A la hora de gestionar un equipo de trabajo en el entorno 

empresarial, es importante garantizar que sus miembros se adecuan a 

las características propias del trabajo colaborativo óptimo. Dichas 

características son conocidas como las 5 C´s del trabajo en equipo, 

debido a que todas ellas comienzan por esa consonante inicial. 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de aprender a 

trabajar en equipo para 

alcanzar los objetivos 

comunes. 

 

Duración: 60 minutos 



 

Figura 18. Las 5 C´s del Trabajo en Equipo

 

     Fuente: Elaboración Propia con base a diferentes fuentes. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica "Rally Búsqueda del Tesoro" 
 

Duración 60 minutos 

Materiales 

3.4.1 Presentación de la Sesión 

3.4.2 Video Trabajo en Equipo 

3.4.3 Herramienta Búsqueda del Tesoro 

Proyector 

Reloj 

Confianza 

•Cada miembro del equipo confia en el 
buen hacer del resto de sus 
compañeros.

Complementariedad

•Cada miembro deomina una habilidad 
y/o conocimiento, complementando las 
labores del equipo.

Coordinación

•Se coordinan actuando de forma 
organizada en la gestión de tiempos y 
tareas.

Comunicación

•Los miembros se comunican 
aviertamente, con el fin de comprender, 
analizar, realizar y tomar decisiones.

Compromiso

•Los miembros ponen todo su empeño 
en alcanzar los objetivos propuestos. 



 

Reflexión de la actividad 

La importancia del trabajo en equipo para 

disminuir el tiempo de acción y aumentar la 

eficacia de los resultados. 

Indicaciones:  

- Dividir a los estudiantes en equipos de 5 o 6 personas.  

- Explicar las reglas de la dinámica a realizar utilizando la 

diapositivas 3 de la 3.4.1 Presentación de la sesión.  

- Entregar una copia de la 3.4.3 Herramienta Búsqueda del Tesoro, en la 

cual se encuentra el listado de cosas que deberán conseguir o cumplir.  

- Otorgar 5 minutos para que los equipos se organicen, definan roles y 

quien conseguirá o realizará cada una de las cosas solicitadas.  

- Advertir a los estudiantes que solo uno de cada equipo puede salir a 

conseguir o lograr lo solicitado y debe volver para que otro estudiante 

cumpla con el siguiente punto.  

- Gana el equipo que complete la búsqueda del tesoro en menos tiempo, o 

que haya cumplido o conseguido un mayor número de cosas solicitadas.   

- Solicitar al equipo ganador que cuenten al resto de equipos como se 

organizaron y porque lo hicieron de esa manera. En este relato los 

estudiantes mencionarán cosas que posteriormente el docente podrá 

utilizar en la explicación de las 5 C´s del trabajo en equipo.   

- Reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo para disminuir 

el tiempo de acción y aumentar la eficacia de los resultados y 

desarrollar la 3.4.3 Presentación de la Sesión.  

- Al momento de explicar las 5 C´s hacer referencia a las acciones 

relatadas por el equipo ganador.  

- Cerrar la sesión mostrando a los estudiantes el 3.4.2 Video Trabajo 

en Equipo.  

 

 



 

9. Unidad 4: Modelo de Negocio 

 

El objetivo de la unidad 4 es que los estudiantes sean capaces de 

poner en marcha un proceso de creación de negocio, mediante el Lienzo 

de Modelo de Negocio o Business Model Canvas, entendiendo la 

importancia del conocimiento del entorno en el que un negocio debe 

operar, a través de pruebas prácticas en cada fase de creación, 

asegurando así mejores resultados ante el lanzamiento al mercado del 

producto o servicio final. 

 

En la tabla siguiente se resumen las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 

 

 

Tabla 5. Resumen guías didácticas unidad 4 

 

 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 1: Introducción al 

Modelo de Negocio

Comprender el Lienzo de Modelo 

de Negocio (Business Model 

Canvas) e interiorizar su 

contenido.

A.	Dinámica "Dibujemos un Lienzo" 30 minutos

• Páginas de papel bond 

• Bolígrafos o plumones 

• Reglas 

• Reloj

• 4.1.1 Presentación de la sesión

• Proyector

• Reloj

A. Caso de Estudio

“Segmentando: UBER”
40 minutos

• Páginas de papel bond 

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.2.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER 

• Proyector

• Reloj

B. Proyecto “¿Quién es mi

Cliente?”

20 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.2.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio 

• Proyector

• Reloj

Conocer a profundidad los 

segmentos de mercado de un 

negocio.

Sesión 2: Segmentos de 

clientes



 

 

 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

A. Caso de Estudio “Definiendo

Propuesta de Valor: UBER”
40 minutos

• Bolígrafos o plumones

• Post-it

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER

(entregado en sesión previa)

• 4.3.1 Presentación de la sesión

• 4.3.2 Video Diseño de Propuesta

de Valor

• Proyector

• Reloj

B. Proyecto “El Valor de mi

Negocio”
30 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.3.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio (entregado la

sesión previa)

• 4.3.3 Herramienta Lienzo de

Propuesta de Valor

• Proyector

• Reloj

A. Caso de Estudio “Definiendo

Canales: UBER”

20 minutos

• Bolígrafos o plumones

• Post-it

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER

(entregado en sesión 2)

• 4.4.1 Presentación de la sesión

• Proyector •

Reloj 

B.	Proyecto “Entrega de Propuesta 

de Valor”

20 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.4.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio (entregado en

sesión 2)

• Proyector

• Reloj

A. Caso de Estudio “Definiendo la

Relación con los Clientes: UBER”

20 minutos

• Bolígrafos o plumones

• Post-it

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER

(entregado en sesión 2)

• 4.5.1 Presentación de la sesión

• Proyector

• Reloj

B. Proyecto “La Relación con Mis

Clientes”
20 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.5.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio (entregado en

sesión 2)

• Proyector

• Reloj

Sesión 3: Propuesta de Valor

Identificar una propuesta de valor 

adecuada para cada segmento de 

clientes. 

Sesión 4: Canales

Sesión 5: Relación con el 

Cliente

Definir los canales para hacer 

llegar la propuesta de valor a 

cada segmento de cliente.

Definir los tipos de relaciones que 

tiene un negocio con cada 

segmento de cliente, así como los 

medios para su relacionamiento.



 

 

 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

A. Caso de Estudio “Definiendo

Fuentes de Ingreso: UBER”

20 minutos

• Bolígrafos o plumones

• Post-it

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER

(entregado en sesión 2)

• 4.6.1 Presentación de la sesión

• Proyector

• Reloj

B. Proyecto “Mis Fuentes de

Ingreso”
20 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.6.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio (entregado en

sesión 2)

• Proyector

• Reloj

A. Caso de Estudio “Actividades,

Recursos y Socios Claves:

UBER”

25 minutos

• Bolígrafos o plumones

• Post-it

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER

(entregado en sesión 2)

• 4.7.1 Presentación de la sesión

• Proyector

• Reloj

B. Proyecto “Mis Actividades,

Recursos y Socios Claves”
35 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.7.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio (entregado en

sesión 2)

• Proyector

• Reloj

A. Caso de Estudio “Definiendo la

Estructura de Costos: UBER”

20 minutos

• Bolígrafos o plumones

• Post-it

• 4.2.2 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio Caso UBER

(entregado en sesión 2)

• 4.7.1 Presentación de la sesión

• Proyector

• Reloj

B. Proyecto “Mi Estructura de

Costos”
20 minutos

• Bolígrafos o plumones 

• Post-it

• 4.7.1 Presentación de la sesión 

• 4.2.3 Herramienta Lienzo de

Modelo de Negocio (entregado en

sesión 2)

• Proyector

• Reloj

Sesión 8: Estructura de Costos

Sesión 6: Fuente de Ingresos

Sesión 7: Actividades, 

Recursos y Socios Claves

Identificar diferentes modelos de 

fuente de ingresos y definir el más 

adecuado para un negocio.

Identificar las actividades, los 

recursos y los socios claves para 

un negocio.

Definir la estructura de costos de 

un  negocio.



 

9.1 Competencia a adquirir: Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano 

para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema 

o determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha 

información y alcanzar una idea justificada al respecto ignorando 

posibles sesgos externos. 

 

Está  relacionado con otras capacidades como creatividad, lógica o 

intuición, permitiendo elaborar nuevas estrategias y formas de ver 

y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico 

ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos. 

 

9.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

 

9.2.1 Sesión 1: Introducción al Modelo de Negocio 

 

El Lienzo de Modelo de Negocio fue 

desarrollado por Alexander Osterwalder, 

teórico austriaco, y forma parte del 

libro Business Model Generation que 

escribió con el informático belga Yves 

Pigneur en el año 2010. 

 

El Lienzo de Modelo de Negocio es un 

primer paso para validar la idea de 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de comprender el 

Lienzo de Modelo de Negocio 

(Business Model Canvas) e 

interiorizar su contenido. 

 

Duración: 30 minutos 



 

negocio de una persona emprendedora. Es un esquema en el que se 

muestra el modelo de negocio en 9 bloques, que de manera estratégica 

resumen toda la actividad de un negocio, los cuales como su nombre 

lo dice, están plasmados en un lienzo.  

 

Esta herramienta contribuye a realizar una reflexión profunda por 

parte de la persona emprendedora sobre el valor real que su producto 

o servicio ofrecerá a la clientela.  

 

Figura 18. Lienzo de Modelo de Negocio   

 

  Fuente: Business Model Canvas, Alexander Osterwalder. 
 



 

El orden de los bloques debe mantenerse tal como se presenta en el 

lienzo anterior, ya que han sido colocados de manera estratégica 

para mostrar las relaciones entre ellos (que se estudiarán más 

adelante) que contribuyen a 

explicar de forma práctica el 

modelo de negocio de cualquier 

iniciativa.  

 

La herramienta, además permite 

definir interrogantes básicas 

a las que debe dar respuesta 

una persona emprendedora: ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo voy a lograrlo? 

¿A quién se lo voy a vender? ¿Cuánto beneficio podría obtener? 

 

La forma de completar el 

Lienzo de Modelo de Negocio, 

también tiene un orden lógico 

que es importante seguir. Se 

debe iniciar con los bloques 

de la parte derecha, pues 

estos hacen referencia al 

contexto en el que deberá 

operar la futura empresa. 

Posteriormente deben ser completados los bloques de la parte 

izquierda del lienzo que responderán a preguntas relacionadas 

directamente con el negocio.  

 

NOTA: En la 4.1.1 Presentación de la sesión, en la diapositiva 18 puede consultar 

un ejemplo gráfico de la aplicación general del Lienzo de Modelo de Negocio. 



 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica "Dibujemos un Lienzo" 
 

Duración 30 minutos 

Materiales 

Páginas de papel bond  

Bolígrafos o plumones  

Reglas  

Reloj 

4.1.1 Presentación de la sesión 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El conocimiento general del lienzo y sus 

bloques por parte de los estudiantes. 

Indicaciones:  

- Utilizando la 4.1.1 Presentación de 

la Sesión, mostrar a los estudiantes 

el lienzo vacío durante 

aproximadamente 20 segundos y 

solicitar que pongan mucha atención 

en él. 

- Dejar de mostrar el lienzo y pedir a cada estudiante que en 1 minuto 

dibujen los bloques del lienzo  tal y como lo recuerden. 

- Volver a mostrar el lienzo y conceder 1 minuto más para corregirlo. 

Las correcciones deben hacerse sobre el primer dibujo del lienzo, 



 

para que el estudiante este más consciente de los errores que cometió. 

No importa que se vea sucio. 

- Mostrar ahora el lienzo con los iconos, y pedir a los estudiantes que 

en 2 minutos intenten identificar con una palabra o frase breve el 

contenido que corresponde a cada uno de los bloques y lo coloque en 

el lienzo que han dibujado. 

 

- Mostrar la solución de los nombres que corresponden a cada bloque, 

realizar una breve explicación y pedir a los estudiantes que corrijan 

sus lienzos.  

 

- Explicar brevemente cada uno de los 9 bloques que conforman el lienzo 

de acuerdo al orden en que deben de ser completados, utilizando las 

diapositivas la 7 a la 20 de 4.1.1 Presentación de la sesión. No es 

necesario extenderse demasiado en la explicación, ya que en las 

siguientes sesiones se trabajará detenidamente en cada uno de los 

bloques. Presentar y explicar el ejemplo de la diapositiva 21. 

- Finalizar la sesión solicitando que de forma individual o grupal 

(como decida el docente) piensen una idea de negocio que deseen 

desarrollar y la lleven definida a la siguiente sesión. 



 

9.2.2 Sesión 2: Segmentos de Clientes 

 

Es muy común que algunas personas 

emprendedoras quieran lanzar una idea de 

negocio que a su parecer cubre una 

necesidad, pero no saben definir quién, 

cómo, ni dónde se puede encontrar a ese 

tipo de público que presenta dicha 

necesidad. 

 

Lo más importante de un negocio es conocer a los clientes, ya que 

sin ellos no hay negocio. Es por esto, que se vuelve crítico analizar 

quiénes son los clientes potenciales, cuántos, con qué frecuencia 

compran, cuánto están dispuestos a pagar y por qué comprarían a un 

negocio y no a otro.  

 

Los segmentos de clientes se definen de acuerdo a diferentes 

criterios: 

 

 

Criterio Demográfico Sirve para acotar un público masivo y darle características que resulten relevantes en
función del producto que se vende. Sirve para no dirigirse “a todo el mundo”, pero la
segmentación obtenida es todavía muy amplia.

Las características que se contemplan en este criterio son: Edad, Sexo, Nivel
adquisitivo, Nivel educativo, Etnia, Estado civil y Profesión.

Criterio Geográfico Se basa en la idea de definir a un público a partir de su localización geográfica, ya sea
un barrio, una ciudad, un municipio, un departamento, un país, un continente o una
zona de mercado global.

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de conocer a 

profundidad los segmentos 

de mercado de un negocio. 

 

Duración: 60 minutos 



 

 

 

La información para la segmentación de mercado puede obtenerse a 

través de encuestas directas con clientes potenciales, o de manera 

indirecta consultando negocios similares, proveedores, documentos 

existentes, entre otros.  

 

Se debe considerar también, que un mismo producto o servicio puede 

ser dirigido a distintos tipos de segmentos de cliente, con 

estrategias de comunicación, comercialización y distribución 

distintas también. 

 

Por último, es importante tener claridad que en muchas ocasiones el 

cliente y el usuario final de un producto o servicio son distintos. 

 

NOTA: En la diapositiva 3 de la 4.2.1 Presentación de la sesión puede consultar 

el ejemplo de definición de Segmentos de Clientes para la empresa UBER. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

Criterio Psicográfico Es un criterio que tiene que ver con el estilo de vida de la persona: aficiones,
actividades, hobbies, etc.

Criterio de
Comportamiento

Este criterio tiene en cuenta cómo se comporta el potencial cliente ante determinadas
situaciones. Por ejemplo: Su capacidad de lealtad hacia la marca, los beneficios que
espera obtener con la compra, Ccmo y cuándo usa el producto (recurrencia, si le da
usos inusuales o no), cuál es su comportamiento de compra, entre otros.



 

 

A. Caso de Estudio “Segmentando: UBER” 

Duración 40 minutos 

Materiales 

Páginas de papel bond  

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.2.1 Presentación de la sesión  

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER  

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo identificar a los clientes en el Lienzo 

de Modelo de Negocio. 

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que formen 

equipos de 4 a 5 personas.  

- Mostrar la Ficha Buyer Persona 

contenida en la diapositiva 2 de 4.2.1 

Presentación de la Sesión.   

- Los estudiantes deberán en un máximo 

de 8 minutos, en una hoja de papel 

bond, definir el “Buyer Persona” (cliente objetivo) de la empresa 

UBER. 

- Los equipos deberán seleccionar un representante para que en un máximo 

de 2 minutos exponga en voz alta las 3 características más importantes 

que definen al Buyer Persona de la marca UBER. 

 

- Una vez finalizadas las exposiciones, entregar a cada equipo una 

copia de 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER. 

 



 

- Utilizar la diapositiva 3 de la 4.2.1 Presentación de la Sesión, para 

exponer la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, destacando 

el bloque Segmentos de Clientes y pedir a los estudiantes que 

utilizando Post-it, coloquen en la herramienta entregada, los 

segmentos correspondientes al caso analizado: 

o Usuarios:  

▪ Personas que no poseen vehículos. 

▪ Personas que no quieren manejar. 

▪ Personas que buscan viajar cómodamente. 

▪ Personas en busca de servicios de buena calidad. 

o Conductores: 

▪ Dueños de automóviles que buscan otra fuente de ingresos. 

▪ Personas que les gusta manejar. 

▪ Personas que desean ser socios de dueños de automóvil y no 

choferes. 

- Explicar brevemente el significado e importancia de la segmentación 

de clientes, los diferentes criterios para segmentar y datos 

relevantes del tema, utilizando las diapositivas 4 a 12 de 4.2.1 

Presentación de la sesión.  

 

 

B. Proyecto “¿Quién es mi Cliente?” 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.2.1 Presentación de la sesión  

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio  

Proyector 

Reloj 



 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

del bloque segmentos de clientes del lienzo 

de su idea de negocio. 

Indicaciones:  

- Entregar a cada estudiante o equipo (según como se haya solicitado 

definieran sus ideas de negocios) una copia de la 4.2.3 Herramienta 

Lienzo de Modelo de Negocio.  

- Solicitar que en un máximo de 10 minutos, identifiquen el o los 

segmentos de clientes al que se dirige su idea de negocio, lo escriban 

en un Post-it y lo coloquen en el bloque correspondiente. Antes de 

que procedan a completar el bloque, presentar la diapositiva 14 de la 

4.2.1 Presentación de la sesión con las preguntas claves que deben 

hacerse.  

- Para el caso que las ideas de negocio se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos su propuesta y razonamiento de la definición 

de sus segmentos de clientes. 

- Para el caso que las ideas de negocio se desarrollen en equipos, 

motivar a un representante de cada equipo a que exponga al resto del 

aula en un máximo de 2 minutos su propuesta y razonamiento de la 

definición de sus segmentos de clientes.  

- Durante las exposiciones, los estudiantes podrán desear modificar sus 

ideas al escuchar nuevas ideas de sus compañeros. Es por esto, que 

es importante que los estudiantes escriban sus ideas en los post-it 

y puedan reemplazarlos o moverlos si lo consideran necesario a medida 

van desarrollando todos los bloques del lienzo. 

 

 

 



 

9.2.3 Sesión 3: Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor describe los 

beneficios que un cliente puede obtener 

de los productos o servicios ofrecidos 

por un negocio, define qué se está creando 

y para quién se está haciendo; no se trata 

de conceptualizar una idea o producto, se 

trata de resolver y satisfacer un problema 

o una necesidad del cliente.  

Algunas propuestas de valor pueden estar relacionadas con marca, 

novedad, personalización (customización), precio, diseño, calidad, 

conveniencia, desempeño, reducción de costes y reducción de riesgos. 

 

Para efectos de identificar claramente los beneficios que un cliente 

obtiene, existe una herramienta llamada el lienzo de la propuesta de 

valor, la cual está plasmada en el libro Diseñando la Propuesta de 

Valor, escrito por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. Dicha 

herramienta contempla 3 áreas: 

 

Observación de los 
clientes

Basándose en el segmento de cliente previamente definido, se listan los trabajos que 
tiene que hacer el cliente, los objetivos o alegrías que este persigue y los dolores o 
frustraciones que padece.

Mapa de valor Espacio donde se listan los productos, que ganancias o alegrías aportan y que dolores 
o frustraciones alivian.

Vinculación entre 
ambas

Viculación para construir la propuesta de valor

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de identificar una 

propuesta de valor adecuada 

para cada segmento de 

clientes.  

 

Duración: 70 minutos 



 

 

Figura 18. Lienzo de Propuesta de Valor 

 

  Fuente: Diseñando la Propuesta de Valor, escrito por  

     Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. 

Para el complemento del lienzo y definición de la propuesta de valor, al 

igual que en el Lienzo de Modelo de Negocios, se trabaja pegando post-it 

en cada uno de los cuadrantes con todas las ideas, con la diferencia que 

luego estas serán ordenadas de más a menos importante o deseado para nuestro 

cliente. 

El lienzo se debe empezar por el área de observación de los clientes. Los 

términos a definir son: 

 

Trabajos del cliente

En esta área se describen las cosas que el cliente intenta conseguir para su trabajo o su vida e incluye los
objetivos que se ha marcado, los problemas que trata de resolver y las necesidades que trata de satisfacer.
Se pueden distinguir entre 3 clases de trabajo:

- Trabajos funcionales, el cliente quiere completar un objetivo específico.

- Trabajos sociales, el cliente quiere quedar bien o ganar poder y status.

- Trabajos personales o emocionales, el cliente busca sentirse de una determinada manera.



 

 

Una vez se finaliza el área de observación de los clientes se procede a 

completar el mapa de valor: 

 

Una vez priorizados los hallazgos en ambas áreas, se procede vincularlas y  

crear la propuesta. Bajo este método, los clientes se ilusionan y emocionan 

con la propuesta de valor de un negocio, porque reconocen en ella la 

Frustraciones del cliente

Incluyen cualquier cosa que molesta al cliente antes, durante o después de hacer un trabajo e incluye los
riesgos a los que se enfrenta. Pueden ser:

- Resultados, problemas o características no deseadas de las soluciones actuales existentes en el mercado.

- Obstáculos a los que se enfrenta el cliente antes de siquiera empezar a hacer el trabajo.

- Riesgos a los que se enfrenta si el trabajo sale mal.

Alegrías del cliente

Describe los resultados y beneficios que el cliente busca e incluyen:

- Requisitos mínimos, aquellos beneficios o resultados mínimos sin los cuales la solución no es solución.

- Beneficios esperados, beneficios o resultados que el cliente espera de dicha solución.

- Beneficios deseados, aquellos resultados que el cliente no espera pero que le encantaría que la solución
los incluyera.

- Beneficios inesperados, son innovaciones que el cliente ni se imagina que las pueda querer o necesitar.

Productos y servicios

Es un listado de todo lo que el negocio ofrece que puede ser tangibles, intangibles, digitales o financieros.

Aliviadores de frustraciones

Describe como los productos o servicios alivian dolores específicos de los clientes. No hace falta aliviar
todos los dolores que se han percibido en el cliente, es mejor concentrarse en unos pocos pero resolverlos
bien.

Creadores de alegrías

Describe como los productos o servicios crean beneficios o resultados positivos para el cliente.



 

solución a sus frustraciones a través de los creadores de alegrías que se 

les ofrecen, logrando solucionar lo que realmente preocupa a los clientes. 

El lienzo de la propuesta de valor es un complemento del lienzo de modelo 

negocio descrito en la Sesión 1 de esta Unidad. El lienzo de modelo de 

negocio es una herramienta que sirve para descubrir cómo crea, ofrece y 

captura valor una empresa; el lienzo de la propuesta de valor es un 

subsistema del anterior y permite ampliar los detalles de cómo se crea 

valor para los clientes. Esta es su representación gráfica: 

Figura 19. Lienzo de Modelo de Negocio y  

de Propuesta de Valor

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Libro Diseñando la  

Propuesta de Valor, escrito por Alexander Osterwalder e Yves  

Pigneur. 

 

NOTA: En la 4.3.1 Presentación de la sesión, en las diapositivas 19 a 21 puede 

consultar un ejemplo de aplicación del Lienzo de Propuesta de Valor para una 

empresa de cines. Además, en la diapositiva 2 se encuentra el ejemplo de definición 

de Propuesta de Valor para la empresa UBER. 



 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Caso de Estudio “Definiendo Propuesta de Valor: UBER” 
Duración 40 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones 

Post-it 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER (entregado en sesión previa) 

4.3.1 Presentación de la sesión 

4.3.2 Video Diseño de Propuesta de Valor 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo definir una propuesta de valor en el 

Lienzo de Modelo de Negocio. 

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que se reúnan en los mismos equipos de 4 

a 5 personas de la sesión anterior y, en un máximo de 5 minutos, 

definan cuál creen que es la propuesta de valor de UBER para los  

segmentos de clientes descritos previamente.  

- Los estudiantes deberán colocar lo solicitado sobre el bloque Propuesta 

de Valor de 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER, 

utilizando un Post-it.  



 

- Los equipos seleccionarán un representante para que en un máximo de 2 

minutos expongan en voz alta propuesta de valor que han acordado para 

los diferentes clientes de la empresa UBER. 

- Utilizando la diapositiva 2 de la 4.3.1 Presentación de la Sesión, 

exponer la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, mostrar la 

propuesta de valor de UBER y reflexionar comparando con las respuestas 

de los diferentes equipos:  

o Usuarios:  

▪ Tiempo mínimo de espera. 

▪ Información previa del precio y tarifas menores a las regulares 

de taxi. 

▪ Información del conductor. 

▪ Visualización de la ruta y rastreo del vehículo. 

o Conductores: 

▪ Fuente de ingresos adicionales. 

▪ Horas flexibles de trabajo. 

▪ Fácil procedimiento de pago. 

- Motivar a los estudiantes que coloquen los Post-it corregidos en la 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER.  

- Explicar brevemente el significado de propuesta de valor utilizando 

las diapositivas 3 y 4 de 4.3.1 Presentación de la sesión. 

- Mostrar el 4.3.2 Video Diseño de Propuesta de Valor que explica el 

lienzo de propuesta de valor, posteriormente reforzar de manera rápida 

los conceptos vistos en el video, haciendo uso de las diapositivas 

de la 6 a la 21.  

 

 

 

 



 

 

B. Proyecto “El Valor de mi Negocio” 

Duración 30 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.3.1 Presentación de la sesión  

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

(entregado la sesión previa) 

4.3.3 Herramienta Lienzo de Propuesta de 

Valor 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

del bloque propuesta de valor del lienzo de 

su idea de negocio. 

Indicaciones:  

- Cada estudiante o equipo debe mantener a la mano la 4.2.3 Herramienta 

Lienzo de Modelo de Negocio con la que trabajaron la sesión previa.  

- Entregar a cada estudiante o equipo la 4.3.3 Herramienta Lienzo de 

Propuesta de Valor y solicitar que en un máximo de 15 minutos, 

basándose en el o los segmentos de clientes definidos en la sesión 

previa, definan los trabajos, alegrías y frustraciones de sus clientes 

y el mapa de valor del negocio. 

- Una vez completada la 4.3.3 Herramienta Lienzo de Propuesta de Valor, 

solicitar a los estudiantes, que en un máximo de 5 minutos, 

conceptualicen su propia propuesta de valor y la escriban en un post-

it, para luego colocarla en el bloque propuesta de valor de la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio.  

- Antes que los estudiantes procedan a completar el bloque, presentar 

la diapositiva 24 de la 4.3.1 Presentación de la sesión, con las 



 

preguntas claves que debe responder la propuesta de valor: ¿Qué 

problema ayuda a solucionar el producto o servicio para el potencial 

cliente?, ¿Qué valor diferencial ofrece el producto o servicio con 

respecto a otros?, ¿La propuesta de valor tiene sentido para el 

segmento de clientes al que se va a ofrecer el producto/servicio?, 

¿Cuál es la razón por la que los clientes están dispuestos a pagar? 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos su propuesta y razonamiento de la definición 

de su propuesta de valor. 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen en equipos, 

motivar a un representante de cada equipo que exponga al resto del 

aula en un máximo de 2 minutos su propuesta y razonamiento de la 

definición de su propuesta de valor.  

- Durante el desarrollo del bloque de propuesta de valor, es probable 

que algunos estudiantes identifiquen la necesidad de cambiar los 

segmentos de clientes definidos en la sesión previa, para ello sólo 

es necesario que escriban sus nuevas ideas en post-it y reemplacen lo 

que consideran necesario en los bloques del lienzo. 

 

9.2.4 Sesión 4: Canales  

 

Los canales son los flujos que utilizan las empresas para hacer 

llegar sus propuestas de valor a los distintos segmentos de clientes. 



 

Para asegurar el éxito en un 

negocio, es necesario determinar, 

cuáles son los canales 

estratégicos más eficaces para 

entregar el valor al cliente.  

No hay que olvidar, que cada 

segmento de  cliente percibe una 

oferta de valor diferente y que 

esto obligará a un negocio a establecer varios canales diferentes. 

 

Según el modelo, los canales se dividen en tres tipos de acuerdo a 

sus funciones:  

Figura 21. Tipos de canales 

 

     Fuente: Elaboración propia basada diferentes fuentes. 

 

 

•Sirven para dar a conocer los productos o servicios, de forma 
que el mercado pueda evaluarlos y cotizarlos. Emplean técnicas 
estratégicas de publicidad  y promoción diferenciada para cada 
segmento o nicho de mercado.

Canales de 
Comunicación

•Sirven para hacer llegar los productos o servicios a sus distintos 
destinos. La distribución puede ser a distribuidores, a puntos de 
venta o a clientes que han realizado una compra.

Canales de Distribución

•Sirven para acortar las distancias que el cliente debe recorrer 
para llegar a la empresa. Se emplean ya sean para adquirir 
productos o servicios, o para recibir atención posventa.

Canales de Ventas

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de definir los canales para hacer 

llegar la propuesta de valor a 

cada segmento de cliente. 

 

Duración: 40 minutos 



 

Es importante definir cómo se conseguirá que el producto o servicio 

llegue al cliente: medios físicos, internet móvil, web, e-commerce, 

red de ventas, entre otros. 

 

Actualmente, la web y las redes sociales constituyen soportes 

determinantes entre la empresa y los clientes, pero no se debe 

menospreciar ningún canal ya que no todo es digital, incluso es 

posible vender soluciones web a través de canales de distribución 

offline. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Caso de Estudio “Definiendo Canales: UBER” 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones 

Post-it 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER (entregado en sesión 2) 

4.4.1 Presentación de la sesión 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo definir los canales en el Lienzo de 

Modelo de Negocio. 



 

Indicaciones:  

- Reunir a los estudiantes en los mismos equipos de 4 a 5 personas de 

la sesiones anteriores y pedir que, en un máximo de 5 minutos, definan 

cuáles deberían de ser los canales para llevar la oferta de valor al 

cliente de UBER.  

- Los estudiantes deberán colocar lo solicitado sobre el bloque Canales 

de 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER, utilizando 

un Post-it.  

- Los equipos seleccionarán a un representante para que en un máximo de 

2 minutos exponga en voz alta los canales que han acordado para los 

diferentes clientes de la empresa UBER. 

- Utilizando la diapositiva 2 de la 4.4.1 Presentación de la Sesión, 

mostrar la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, exponer a 

los estudiantes los canales que UBER utiliza para la entrega de la 

propuesta de valor y reflexionar comparando con las respuestas de los 

diferentes equipos:  

o Usuarios y Conductores:  

▪ Aplicaciones Móviles  

▪ Sitios Web 

- Solicitar a los estudiantes que coloquen los Post-it corregidos en 

la 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER.  

- Explicar brevemente el significado de Canales, utilizando las 

diapositivas de la 3 a la 7 de 4.4.1 Presentación de la sesión. 

 

 

B. Proyecto “Entrega de Propuesta de Valor” 
Duración 20 minutos 

Materiales 
Bolígrafos o plumones  

Post-it 



 

4.4.1 Presentación de la sesión  

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

(entregado en sesión 2) 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

del bloque canales del lienzo de su idea de 

negocio. 

Indicaciones:  

- Recordar a cada estudiante o equipo que tenga a la mano la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio con la que han trabajado desde 

la sesión 2.  

- Solicitar a los estudiantes, que en un máximo de 10 minutos, definan 

los canales por medio de los cuales entregarán su propuesta de valor 

a los clientes y la escriban en un post-it, para luego colocarla en 

el bloque Canales de la 4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio.  

- Antes que los estudiantes procedan a completar el bloque, presentar 

la diapositiva 9 de la 4.4.1 Presentación de la sesión, con las 

preguntas claves que debe responder el campo de canales: ¿Cómo se hará 

llegar la propuesta de valor 1 al segmento de clientes 1?, ¿Cómo se 

conseguirá que el producto/servicio llegue al cliente?, ¿Qué medios 

y/o soportes intervendrán en dicha entrega?, ¿Cómo podrá contactar 

cada uno de los segmentos de mercado con la empresa? 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos los canales de su negocio y el razonamiento de 

la definición de ese campo. 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen en equipos, 

solicitar a un representante de cada uno que exponga al resto del 



 

aula en un máximo de 2 minutos los canales de su negocio y el 

razonamiento de la definición de ese campo. 

- Durante el desarrollo del bloque de canales, es probable que algunos 

estudiantes identifiquen la necesidad de cambiar algunas definiciones 

en los bloques trabajados en las sesiones previas, para ello sólo es 

necesario que escriban sus nuevas ideas en post-it y reemplacen lo 

que consideran necesario en los bloques del lienzo. 

 

9.2.5 Sesión 5: Relación con el Cliente 

 

Este bloque representa los medios 

que un negocio establece para 

relacionarse con los diferentes 

segmentos de clientes. Se debe 

pensar cómo alcanzar a cada grupo 

de clientes, mantenerlo y lograr 

el posicionamiento esperado. 

 

Cuidar la relación con los 

clientes es sinónimo de estar enfocando el esfuerzo de la empresa 

hacia la fidelización del cliente y el fomento de la repetición de 

compra, con lo que se garantiza, la continuidad del negocio. 

 

Es importante no olvidar que siempre es más caro captar un nuevo 

cliente que mantener a un cliente ya captado. Toda empresa debería 

establecer el proceso, el protocolo y el estilo de comunicación que 

más convenga a cada uno de sus clientes.  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de definir los tipos de relaciones 

que tiene un negocio con cada 

segmento de cliente, así como los 

medios para su relacionamiento. 

 

Duración: 40 minutos 

http://www.buenosnegocios.com/notas/418-7-formas-cuidar-la-relacion-tus-clientes
http://www.buenosnegocios.com/notas/418-7-formas-cuidar-la-relacion-tus-clientes


 

Existen varias formas de relacionarse con clientes que pueden 

coexistir en una empresa mantiene con un segmento de mercado 

determinado: 

 

Figura 20. Formas de Relacionarse con Clientes 

 

  Fuente: Elaboración propia basada en https://www.bevator.com/como-te-relacionas-con-tus-         

  clientes/. 

 

 

 

•Esta relación se basa en la interacción humana. El cliente puede comunicarse con un 
representante real del servicio de atención al cliente para que le ayude durante el 
proceso de venta o posteriormente.

Asistencia Personal

•En este tipo de relación, un representante del servicio de atención al cliente se dedica 
específicamente a un cliente determinado. Se trata de la relación más íntima y 
profunda con el cliente y suele prolongarse durante un largo período de tiempo.

Asistencia Personal Exclusiva

•En este tipo de relación, la empresa no mantiene una relación directa con los 
clientes, sino que se limita a proporcionar todos los medios necesarios para que los 
clientes puedan servirse ellos mismos.

Autoservicio

•Este tipo de relación combina una forma más sofisticada de autoservicio con 
procesos automáticos. Un ejemplo de este tipo de relación son los perfiles personales 
en línea que proporcionan a los clientes acceso a servicios personalizados. Los 
servicios automáticos reconocen a los diferentes clientes y sus características para 
ofrecerles información relativa a sus pedidos o transacciones.

Servicios Automáticos 

•Cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las comunidades de usuarios 
para profundizar en la relación con sus clientes, o posibles clientes, y facilitar el 
contacto entre miembros de la comunidad. Las comunidades ayudan a las empresas a 
conocer mejor a sus clientes.

Comunidades

•Son muchas las empresas que van más allá de las relaciones tradicionales y recurren 
a la colaboración de los clientes para crear valor.

Creación Colectiva



 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Caso de Estudio “Definiendo la Relación con los Clientes: UBER” 
Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones 

Post-it 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER (entregado en sesión 2) 

4.5.1 Presentación de la sesión 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo definir la relación con el cliente en el 

Lienzo de Modelo de Negocio. 

Indicaciones:  

- Reunir a los estudiantes en los mismos equipos de 4 a 5 personas de 

la sesiones anteriores y pedir que, en un máximo de 5 minutos, definan 

cuál debería de ser la relación con el cliente de UBER.  

- Los estudiantes deberán colocar lo solicitado sobre el bloque Relación 

con el Cliente de 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso 

UBER, utilizando un Post-it.  

- Solicitar a los distintos equipos que seleccionen un representante 

para que en un máximo de 2 minutos expongan en voz alta la relación 

con el cliente que han acordado para los diferentes clientes de la 

empresa UBER. 



 

- Utilizando la diapositiva 2 de la 4.5.1 Presentación de la Sesión, 

mostrar la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, exponer a 

los estudiantes la relación con el cliente de UBER y reflexionar 

comparando con las respuestas de los diferentes equipos:  

o Usuarios y Conductores:  

▪ Social Media 

▪ Reseñas y Calificaciones 

▪ Soporte a usuarios y conductores 

- Solicitar a los estudiantes que coloquen los Post-it corregidos en 

la 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER.  

- Explicar brevemente el significado de Relación con el Cliente, 

utilizando las diapositivas de la 3 a la 9 de 4.5.1 Presentación de 

la sesión. 

 

 

B. Proyecto “La Relación con Mis Clientes” 
 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.5.1 Presentación de la sesión  

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

(entregado en sesión 2) 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

del bloque relación con el cliente del lienzo 

de su idea de negocio. 



 

Indicaciones:  

- Recordar a cada estudiante o equipo que tenga a la mano la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio con la que han trabajado desde 

la sesión 2.  

- En un máximo de 10 minutos, los estudiantes deberán conceptualizar su 

propia relación con el cliente y escribirla en un post-it, para luego 

colocarla en el bloque relación con el cliente de la 4.2.3 Herramienta 

Lienzo de Modelo de Negocio.  

- Antes que los estudiantes procedan a completar el bloque, presentar 

la diapositiva 11 de la 4.5.1 Presentación de la sesión, con las 

preguntas claves que debe responder el campo de relación con el 

cliente: ¿Cuál es el nivel de relación que la empresa va a tener con 

cada segmento de cliente?, ¿Cómo se les captará?, ¿qué estrategias de 

marketing utilizará la empresa para ello?, ¿Cómo se les retendrá / 

fidelizará?, ¿Cómo se conseguirá rentabilizar esa fidelidad?, ¿cómo 

se logrará que el cliente compre más productos/servicios de la empresa? 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos su relación con el cliente y el razonamiento 

de la definición de ese campo. 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen en equipos, 

solicitar a un representante de cada equipo que exponga al resto del 

aula en un máximo de 2 minutos su relación con el cliente y el 

razonamiento de la definición de ese campo. 

- Durante el desarrollo del bloque de relación con el cliente, es 

probable que algunos estudiantes identifiquen la necesidad de cambiar 

algunas definiciones en los bloque trabajados en las sesiones previas, 

para ello sólo es necesario que escriban sus nuevas ideas en post-it 

y reemplacen lo que consideran necesario en los bloques del lienzo. 

 



 

9.2.6 Sesión 6: Fuente de Ingresos   

 

La duración de un negocio depende, 

en gran medida, de la generación 

de ingresos, por lo que existen 

muchas fórmulas y modelos para 

monetizar la propuesta de valor de 

un determinado negocio y de esta 

forma obtener ingresos.  

 

Para seleccionar el modelo de fuente de ingresos, no solo habrá que 

estudiar cuánto están dispuestos a pagar los clientes por la 

propuesta de valor, sino también cómo están dispuestos a realizar 

dicho pago: tarjeta, efectivo, contra reembolso, entre otros.  

 

El bloque de Fuente de Ingresos requiere que se identifique de forma 

breve y clara, cómo se desarrollará el flujo de ingresos.  

 

Figura 22. Modelos de Ingresos Tradicionales

 

     Fuente: Elaboración propia basada diferentes fuentes. 

Pago por venta de 
unidades de 

producto o servicio

Pago por uso de un 
servicio de forma 

no exclusiva

Cuota por 
suscripción

Tarifa por uso 
exclusivo de un 

producto

Pago por licencia  o 
derecho de uso de 

una propiedad 
intelectual

Pago 
intermediación

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de identificar diferentes modelos 

de fuente de ingresos y definir el 

más adecuado para un negocio. 

 

Duración: 40 minutos 



 

 

Figura 23. Modelos de Ingresos Novedosos

 

     Fuente: Elaboración propia basada diferentes fuentes. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Caso de Estudio “Definiendo Fuentes de Ingreso: UBER” 
 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones 

Post-it 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER (entregado en sesión 2) 

4.6.1 Presentación de la sesión 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo definir las fuentes de ingreso en el 

Lienzo de Modelo de Negocio. 

Monetización 
mediante 

publicidad y/o 
patrocinio

La estrategia del 
“cebo y anzuelo”

El modelo 
“freemium”



 

Indicaciones:  

- Reunir a los estudiantes en los mismos equipos de 4 a 5 personas de 

la sesiones anteriores y pedir que, en un máximo de 5 minutos, definan 

cuáles son las fuentes de ingresos de UBER.  

- Los estudiantes deberán colocar lo solicitado sobre el bloque Fuentes 

de Ingreso de 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER, 

utilizando un Post-it.  

- Solicitar a los distintos equipos que seleccionen un representante 

para que en un máximo de 2 minutos expongan en voz alta las fuentes 

de ingreso de la empresa UBER. 

- Utilizando la diapositiva 2 de la 4.6.1 Presentación de la Sesión, 

mostrar la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, exponer a 

los estudiantes las fuentes de ingreso para UBER y realice una 

reflexión comparando con las respuestas de los diferentes equipos:  

o Usuarios y Conductores:  

▪ Cobro por kilómetro recorrido 

▪ Tarifa variable con respecto a la demanda 

▪ Costo por tipo de servicio 

- Pedir a los estudiantes que coloquen los Post-it corregidos en la 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER.  

- Explicar brevemente el significado de Fuentes de Ingreso, utilizando 

las diapositivas de la 3 a la 5 de 4.6.1 Presentación de la sesión. 

 

 

B. Proyecto “Mis Fuentes de Ingreso” 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.6.1 Presentación de la sesión  



 

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

(entregado en sesión 2) 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

del bloque fuente de ingresos del lienzo de 

su idea de negocio. 

Indicaciones:  

- Recordar a cada estudiante o equipo que tenga a la mano la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio con la que han trabajado desde 

la sesión 2.  

- En un máximo de 10 minutos, los estudiantes deberán definir las fuentes 

de ingreso de su negocio y escribirlas en un post-it, para luego 

colocarlas en el bloque Fuentes de Ingreso de la 4.2.3 Herramienta 

Lienzo de Modelo de Negocio.  

- Antes que los estudiantes procedan a completar el bloque, presentar 

la diapositiva 7 de la 4.6.1 Presentación de la sesión, con las 

preguntas claves que debe responder el campo de canales: ¿Cuáles son 

las fuentes de ingresos?, ¿Cómo se logrará monetizar la propuesta de 

valor?, ¿Qué precio están dispuestos a pagar los clientes y mediante 

qué fórmula? ¿Cómo van a pagar los clientes? y ¿qué sistemas de pago 

se les va a ofrecer?  

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos las fuentes de ingreso de su negocio y el 

razonamiento de la definición de ese campo. 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen en equipos, 

solicitar a un representante que exponga al resto del aula en un 



 

máximo de 2 minutos las fuentes de ingreso de su negocio y el 

razonamiento de la definición de ese campo. 

 

9.2.7 Sesión 7: Actividades, Recursos y Socios Claves   

 

Las actividades clave son 

aquellas acciones que un negocio 

deberá poner en marcha para poder 

ofrecer su propuesta de valor. Por 

ejemplo: fabricación, 

distribución, transporte, 

publicidad, consultoría, entre 

otras.  

 

Según Alexander Osterwalder, las actividades clave de un negocio se 

pueden clasificar en 3 categorías: 

- Actividades relacionadas con la fabricación de un producto. 

- Actividades para la implementación de soluciones que respondan 

a necesidades el cliente. 

- Actividades en Internet. 

 

Los recursos de una empresa pueden ser: económico-financieros, 

humanos, intelectuales o materiales. Estos recursos son aquellos en 

lo que se apoya la empresa para garantizar su actividad económica y 

su propuesta de valor. 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de identificar las actividades, 

los recursos y los socios claves 

para un negocio. 

 

Duración: 60 minutos 



 

Un socio debe aportar recursos valiosos para el desarrollo del 

negocio, además de ser competitivos y fiables, por lo que será 

necesaria una cuidadosa selección de los mismos. La selección de un 

buen aliado puede llegar a salvar un negocio y dicha selección 

dependerá, de los recursos de los que la empresa disponga y los 

objetivos que persiga. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Caso de Estudio “Actividades, Recursos y Socios Claves: UBER” 
 

Duración 25 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones 

Post-it 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER (entregado en sesión 2) 

4.7.1 Presentación de la sesión 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo definir las actividades, recursos y 

socios claves en el Lienzo de Modelo de 

Negocio. 

Indicaciones:  



 

- Reunir a los estudiantes en los mismos equipos de 4 a 5 personas de 

la sesiones anteriores y pedir que, en un máximo de 15 minutos, definan 

cuáles son las actividades, recursos y socios claves de UBER.  

- Los estudiantes deberán colocar lo solicitado sobre los bloques 

actividades claves, recursos claves y socios claves de 4.2.2 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER, utilizando un Post-

it.  

- Solicitar a los distintos equipos que seleccionen un representante 

para que en un máximo de 2 minutos expongan en voz alta las actividades 

claves, recursos claves y socios claves de la empresa UBER. 

- Utilizando la diapositiva 2 de la 4.7.1 Presentación de la Sesión, 

mostrar la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, exponer a 

los estudiantes las actividades claves, recursos claves y socios claves 

para UBER y reflexionar comparando con las respuestas de los diferentes 

equipos:  

o Actividades Claves:  

▪ Desarrollo de la plataforma 

▪ Evaluación y contratos con conductores 

▪ Marketing para posicionar la marca 

o Recursos Claves:  

▪ Plataforma tecnológica 

▪ Conductores expertos verificados 

o Socios Claves:  

▪ Conductores con automóviles  

▪ Proveedores de Mapas 

▪ Inversionistas 

- Solicitar a los estudiantes que coloquen los Post-it corregidos en 

la 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER.  



 

- Explicar brevemente el significado de actividades claves, recursos 

claves y socios claves, utilizando las diapositivas de la 3 a la 5 

de la 4.7.1 Presentación de la sesión. 

 

 

B. Proyecto “Mis Actividades, Recursos y Socios Claves” 

Duración 35 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.7.1 Presentación de la sesión  

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

(entregado en sesión 2) 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

de los bloques actividades claves, recursos 

claves y socios claves del lienzo de su idea 

de negocio. 

Indicaciones:  

- Recordar a cada estudiante o equipo que tenga a la mano la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio con la que han trabajado desde 

la sesión 2.  

- Solicitar a los estudiantes, que en un máximo de 20 minutos, definan 

las actividades claves, recursos claves y socios claves de su negocio 

y la escriban en un post-it, para luego colocarla en los bloques 

Actividades Claves, Recursos Claves y Socios Claves de la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio.  



 

- Antes que los estudiantes procedan a completar los bloques, presentar 

las diapositivas de la 7 a la 9 de la 4.7.1 Presentación de la sesión, 

con las preguntas claves que debe responder a cada uno de los campos: 

Actividades Claves - ¿Cuál va a ser la actividad principal de la 

empresa?, ¿Qué debe hacer la empresa para construir y entregar la 

propuesta de valor al cliente?, ¿Qué actividades claves son necesarias 

que la empresa ponga en marcha, para que el negocio comience a ingresar 

dinero? 

Recursos Claves - ¿Cómo se hará posible la oferta de valor?, ¿Qué 

necesita el negocio para llevar a cabo la actividad?, ¿Qué componentes 

requiere la idea de negocio para crear y entregar la propuesta de 

valor? 

Socios Claves - ¿Qué objetivo tiene la empresa?, ¿De qué recursos 

dispone la empresa y cuáles necesita para alcanzar el objetivo 

propuesto?, ¿Qué tipo de socio podría ofrecer a la empresa los recursos 

que necesita? y ¿dónde podría localizar a dicho socio? 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos las actividades, recursos y socios claves de 

su negocio y el razonamiento de la definición de esos campos. 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen en equipos, 

solicitar a un representante de cada equipo que exponga al resto del 

aula en un máximo de 2 minutos las actividades, recursos y socios 

claves de su negocio y el razonamiento de la definición de esos 

campos. 

 

 

 

 



 

9.2.8 Sesión 8: Estructura de Costos   

 

Después de analizar las actividades, 

recursos y socios clave de un 

negocio, es el momento de reflexionar 

sobre los costes que conlleva todo 

ello. Hasta no conocer, estos datos 

anteriores, sería imposible definir 

los gastos e inversiones que son 

necesarios incluir en la estructura de costes o presupuesto. 

 

El bloque de estructura de costos requiere definir al menos los 

costos más altos, aquellos que provengan de la puesta en marcha de 

las actividades principales, así como costos fijos y otros variables. 

 

Figura 24. Costos Fijos y Variables 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de definir la 

estructura de costos de un  

negocio. 

 

Duración: 40 minutos 



 

Desarrollo de la sesión: 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Caso de Estudio “Definiendo la Estructura de Costos: UBER” 
 

Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones 

Post-it 

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER (entregado en sesión 2) 

4.7.1 Presentación de la sesión 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo definir la estructura de costos en el 

Lienzo de Modelo de Negocio. 

Indicaciones:  

- Reunir a los estudiantes en los mismos equipos de 4 a 5 personas de 

la sesiones anteriores y, en un máximo de 10 minutos, definan cuál es 

la estructura de costos de UBER.  

- Los estudiantes deberán colocar lo solicitado sobre el bloque 

Estructura de Costos de 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

Caso UBER, utilizando un Post-it.  

- Solicitar a los distintos equipos que seleccionen un representante 

para que en un máximo de 2 minutos expongan en voz alta la estructura 

de costos de la empresa UBER. 



 

- Utilizando la diapositiva 2 de la 4.7.1 Presentación de la Sesión, 

mostrar la imagen del lienzo de modelo de negocio de UBER, exponer a 

los estudiantes la estructura de costos para UBER y reflexionar 

comparando con las respuestas de los diferentes equipos:  

o Principales costos:  

▪ Infraestructura tecnológica  

▪ Empleados fijos 

▪ Actividades de marketing 

- Solicitar a los estudiantes que coloquen los Post-it corregidos en 

la 4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER.  

- Explicar brevemente el significado de la estructura de costos, 

utilizando las diapositivas 5 y 6 de la 4.7.1 Presentación de la 

sesión. 

 

 

B. Proyecto “Mi Estructura de Costos” 
Duración 20 minutos 

Materiales 

Bolígrafos o plumones  

Post-it 

4.7.1 Presentación de la sesión  

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

(entregado en sesión 2) 

Proyector 

Reloj 

Resultado de la actividad 

El estudiante desarrolla un primer borrador 

del bloque estructura de costos del lienzo de 

su idea de negocio. 

Indicaciones:  



 

- Recordar a cada estudiante o equipo que tenga a la mano la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio con la que han trabajado desde 

la sesión 2.  

- Solicitar a los estudiantes, que en un máximo de 10 minutos, definan 

la estructura de costos de su negocio y la escriban en un post-it, 

para luego colocarla en el bloque Estructura de Costos de la 4.2.3 

Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio.  

- Antes que los estudiantes procedan a completar el bloque, presentar 

la diapositiva 5 de la 4.7.1 Presentación de la sesión, con las 

preguntas claves que debe responder el campo de canales: ¿Qué elementos 

clave generan el costo?, ¿Cuáles son los costes necesarios para que 

el negocio pueda arrancar con garantías?  

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen de forma 

individual, motivar a 4 voluntarios que expongan al resto del aula en 

un máximo de 2 minutos la estructura de costos de su negocio y el 

razonamiento de la definición de ese campo. 

- Para el caso que las ideas de negocio que se desarrollen en equipos, 

solicitar a un representante de cada equipo que exponga al resto del 

aula en un máximo de 2 minutos la estructura de costos de su negocio 

y el razonamiento de la definición de ese campo. 

- Para finalizar mostrar a los estudiantes la diapositiva 6 de la 4.7.1 

con el lienzo completo del Caso UBER y hacer un breve resumen de los 

campos. 

 

 

10. Unidad 5: Gestión Empresarial 

 

El objetivo de la unidad 5 es que los estudiantes sean capaces de 

tomar decisiones empresariales acertadas, en la búsqueda de mejorar 

la productividad y la competitividad de su negocio.  



 

En la tabla siguiente se resumen las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 

 

 

Tabla 6. Resumen guías didácticas unidad 5 

 

 

10.1 Competencia a adquirir: Juicio y Toma de Decisiones 

 

El juicio y toma de decisiones se refiere a la habilidad para escoger 

entre varias opciones y elegir la mejor y más efectiva. Una persona 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 1: Áreas de una 

Empresa

Identificar las principales áreas 

que conforman a una empresa y 

las funciones de cada una de 

estas. 

A. Dinámica "Dibujando una

Empresa"

40 minutos

• Pliegos de papel bond 

• Tirro

• Pinturas de dedo

• Lápices

• 5.1.1 Presentación de la sesión

• Proyector 

• Reloj

Sesión 2: Estructura 

Organizacional

Comprender el funcionamiento de 

las diferentes  estructuras 

organizacionales y definir la más 

adecuada para un negocio.

A. Video y Contenido "Estructura

Organizacional"

30 minutos

• 5.2.1 Presentación de la sesión

• 5.2.2 Video Estructura

Organizacional o 5.2.3

Herramienta Estructura

Organizacional

• Hojas de Papel Bond

• Lápices

• Proyector 

• Reloj

Sesión 3: Legalidad de un 

Empresa

Reconocer la importancia de la 

legalidad de una empresa.

A. Presentación de Contenido

"Legalidad de la Empresa"
25 minuttos

• 5.3.1 Presentación de la sesión

• Proyector

Sesión 4: Definición de Plan 

Estratégico

Comprender y desarrollar los 

componentes de un plan 

estratégico.

A. Dinámica " Misión, Visión,

Valores y Objetivos

Empresariales"

40 minutos

• Hojas de papel bond

• Lápices

• 5.4.1 Presentación de la sesión

• 5.4.2 Herramienta Plan

Estratégico

• Proyector 

• Reloj



 

que tiene buen juicio puede utilizar su razonamiento junto con su 

intuición para analizar cada elemento de un problema para tomar la 

mejor decisión.  

La adquisición de esta competencia requiere que los estudiantes 

tengan una disposición a pensar en los problemas y confianza en sí 

mismos.  

 

10.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

10.2.1 Sesión 1: Áreas de una Empresa 

 

Una empresa está compuesta por 

diferentes áreas  interdependientes. 

Estas áreas permiten que la empresa 

opere y que los productos lleguen a los 

consumidores. No es necesario tener una 

persona o un equipo en cada área, de 

hecho en las empresas pequeñas, muchas 

de estas áreas son cubiertas por el 

mismo dueño. Lo importante es tener 

claro que la operación de cualquier 

negocio abarca acciones en todas estas áreas. Las 7 áreas básicas 

para operar una empresa son:  

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de identificar las 

principales áreas que 

conforman a una empresa y 

las funciones de cada una 

de estas.  

 

Duración: 40 minutos 



 

 

1. Área de gestión:
Para conducir el
negocio

Tiene por función la dirección de la empresa por la cual una o varias personas 
tratan de lograr los objetivos que la organización se ha marcado. Es la práctica que 
permite tener el control de la empresa utilizando información precisa y relevante 
de las distintas áreas y tomando acciones adecuadas según la estrategia y objetivos 
de la empresa. Las tareas propias de la dirección son la planificación, la 
organización, la coordinación y el control. 

2. Área de recursos
humanos: Para
contratar y
administrar el
personal

Encargada de seleccionar, contratar, remunerar, capacitar, al personal de la
empresa.

3. Área de
comercialización
(marketing): Para
decidir qué vender
y cómo hacerlo

La función comercial engloba un amplio grupo de actividades, que podemos dividir
en dos: Las actividades de venta del producto o servicio que se realiza y las
actividades de compra de los materiales necesarios para la producción del bien o
servicio en cuestión. Dentro de esta área se incluyen las actividades de
marketing para conocer las necesidades del mercado y, determinar productos y
servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores potenciales.

4. Área de
contabilidad y
finanzas: Para
registrar y
controlar

La contabilidad y finanzas son un conjunto de técnicas que se utilizan para registrar
la información cuantitativa expresada en unidades monetarias (pesos, dólares, o
cualquier moneda) de las transacciones que realiza una entidad económica, con
objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con
dicha entidad económica.

5. Área de
producción: Para
elaborar productos
y/o prestar
servicios

La producción es el conjunto de acciones que transforman insumos o materia
prima en bienes o servicios, a través de recursos humanos, físicos y técnicos.
Incluye todo el conjunto de actividades a través de las cuales la empresa crea los
productos o presta los servicios que son el objeto de su actividad.

6. Área de
administración:
Para controlar toda
la documentación

El área de administración se encarga de controlar toda la documentación de la
empresa. Es una función importante que también engloba un conjunto amplio de
actividades que suelen desarrollarse dentro del campo de la gestión de
documentación y de los trámites burocráticos.

7. Área aspectos
legales: Para
formalizar el
negocio

Es el marco que regula las acciones de las empresas, tales como contratos y otras
exigencias legales y establece los impuestos que éstas deben pagar al estado.



 

En las empresas más grandes también existen otras áreas como 

Innovación, Soporte Técnico, Salud Ocupacional, Control de Calidad 

y Tecnología.  

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias: mapa 

mental. A continuación se detallan las actividades a desarrollar 

durante la sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos 

de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Dibujando una Empresa" 
 

Duración 40 minutos 

Materiales 

Pliegos de papel bond  

Tirro 

Pinturas de dedo 

Lápices 

5.1.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Resultado de la actividad 

Conocimiento por parte de los estudiantes de 

las principales áreas de una empresa y sus 

funciones. 

Indicaciones:  

- Solicitar a los estudiantes que peguen con tirro en las paredes del 

aula, un pliego de papel bond. 



 

- Luego, que en un máximo de 15 minutos dibujen en su pliego de papel 

bond, con pinturas de dedo, una empresa y las áreas que la conforman, 

señalando las principales funciones de cada área.  

- Motivar a 5 estudiantes que compartan su experiencia diseñando la 

empresa y que mencionan de forma general como está compuesto el dibujo 

realizado.  

- Reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de la funciones 

que desempeñan cada una de las áreas de una empresa y como estas se 

complementan para lograr que los productos lleguen a los consumidores.  

- Presentar el contenido de la 5.1.1 Presentación de la sesión y a medida 

que se explica cada una de las áreas hacer referencia a las funciones 

mencionadas por los estudiantes.  

- Cerrar aclarando las inquietudes que surjan por parte de los 

estudiantes. 

 

10.2.2 Sesión 2: Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es el 

modelo jerárquico que una empresa usa 

para facilitar la dirección y 

administración de sus actividades.  

 

A través de la estructura organizacional 

la empresa fija roles, funciones y 

responsabilidades; establece objetivos; 

crea procesos y define protocolos y; 

diseña estrategias de mejoramiento. 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de Comprender el 

funcionamiento de las 

diferentes  estructuras 

organizacionales y definir 

la más adecuada para un 

negocio. 

 

Duración: 30 minutos 



 

La estructura organizacional genera orden en una empresa 

identificando y clasificando las actividades de la empresa, 

agrupando en divisiones o departamentos, asignando autoridades para 

la toma de decisiones y seguimiento. 

 

Para que una estructura organizacional cumpla con sus propósitos 

debe:  

- Tener objetivos precisos, reales y medibles.  

- Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de 

cada persona dentro de la organización. 

Un organigrama representa la estructura jerárquica de la empresa, 

los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. El 

organigrama de una empresa dependerá de su naturaleza y dimensión, 

pero siempre debe promover la interacción y comunicación entre las 

áreas de la empresa. 

Una adecuada estructura organizacional mejora la operación y 

productividad a través del orden, control y coordinación. 

Existen diferentes tipos de organizaciones según su estructura:  

- Organización en línea 

- Organización funcional 

- Organización staff 

- Organización en comité 

- Organización matricial 

- Organización virtual 

 



 

Desarrollo de la sesión 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizará el método de enseñanza 

aula invertida con apoyo de videos de contenido. A continuación se 

detallan las actividades a desarrollar durante la sesión, así como 

las indicaciones, materiales y tiempos de cada actividad.  

 

A. Video y Contenido "Estructura Organizacional" 
 

Duración 25 minutos en casa y 30 minutos en aula 

Materiales 

5.2.1 Presentación de la sesión 

5.2.2 Video Estructura Organizacional o 

5.2.3 Herramienta Estructura Organizacional 

Hojas de Papel Bond 

Lápices 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 

La importancia que una empresa defina su 

estructura diseñada de acuerdo a su propósito 

y proyección comercial.  

Indicaciones:  

- Un día antes de desarrollar la sesión, enviar a los estudiantes el 

5.2.2. Video Estructura Organizacional (en caso que los estudiantes 

no tengan acceso a ver el vídeo, entregar la 5.2.3 Herramienta 

Estructura Organizacional) y solicitar que de forma individual lo vean 

(o lean) en sus casas.  

- Además, en una hoja de papel bond los estudiantes deberán identificar 

una empresa por cada tipo de organización mencionada en el vídeo, que 



 

consideran este organizada de esa forma. Motivar a investigar sobre 

el funcionamiento de las empresas de la localidad.   

- Al inicio de la sesión pedir a los estudiantes que compartan su 

experiencia y resultados de la actividad del día previo.  

- Repasar y explicar los tipos de estructura organizacional que se 

muestran en el video, haciendo uso de las diapositivas de la 3 a la 9 

de la 5.2.1 Presentación de la sesión. 

- Reflexionar sobre la importancia de que una empresa defina su 

estructura para generar orden en una empresa, y que esta debe ser 

diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. 

 

10.2.3 Sesión 3: Legalidad de una Empresa 

 

 Cuando hablamos de legalidad se hace 

referencia a la presencia de un sistema 

de leyes que debe ser cumplido y que 

otorga la aprobación a determinadas 

acciones, actos o circunstancias, y como 

contrapartida desaprueba a otras tantas 

que afectan las normas establecidas y 

vigentes. 

 

Ser dueño de una empresa es un gran compromiso, ya que se está 

actuando como persona responsable ante la ley, frente a cualquier 

tipo de problema, además la persona a cargo resulta responsable de 

todos los que trabajan en la compañía, por lo que ganarse una 

denuncia o multa puede ser más fácil de lo pensado. 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean 

capaces de reconocer la 

importancia de la legalidad 

de una empresa. 

 

Duración: 25 minutos 



 

Es por esto, que es importante que toda empresa cumpla con 

legalizarse ante el estado, adquiriendo todos los permisos y haciendo 

los pagos requeridos. Las principales ventajas de legalizar una 

empresa son:  

✓ Mayor credibilidad de la empresa.  

✓ Mayores posibilidades de expansión a nivel e internacional.  

✓ Construcción de buena imagen empresarial. 

✓ Confiabilidad en los productos y servicios. 

✓ Registro legal de propiedad de tienda, tus equipos y productos. 

✓ Acceso a préstamos y créditos en los diferentes bancos, cajas 

o instituciones financieras.  

✓ Incremento de las posibilidades de acceder a nuevos mercados. 

✓ Posibilidad de pertenecer a asociaciones empresariales. 

✓ Acceso a comprar con factura y acceder a crédito fiscal. 

✓ Posibilidad de participar en licitaciones públicas, es decir 

vender al estado o caso contrario ser proveedor de empresas 

particulares. 

 

En los países de la región, existen diferentes obligaciones para 

cumplir con la legalidad empresarial. A continuación se presentan 

algunas que pueden ser comunes en varios países: 

 

Obligaciones formales o legales  

1. Inscripciones de balance general.  

2. Renovación de matrícula de comercio.  

3. Registro de credenciales de junta directiva de sociedades.  

 



 

Obligaciones laborales  

1. Fondo para pensión:  

1.1 Inscripción de empleados fondo para pensión. 

1.2 Pago mensual de planillas fondo para pensión.  

2. Salud pública: 

2.1 Inscripción de empleados a institución de salud pública. 

2.2 Pago mensual de planillas a institución de salud pública.  

3. Inscripción de contratos  

4. Otras obligaciones laborales:  

4.1 Pago mensual de salario  

4.2 Pago anual de aguinaldo  

 

Obligaciones tributarias  

1. Pago de impuesto al valor agregado.  

2. Declaración anual de impuesto sobre ingresos.  

4. Declaración renta anual del ejercicio anterior.  

4. Pago de impuestos municipales. 

 

 

Desarrollo de la sesión 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

 



 

 

A. Presentación de Contenido "Legalidad de la Empresa" 
 

Duración 25 minutos  

Materiales 
5.3.1 Presentación de la sesión 

 

Reflexión de la actividad 
La importancia del cumplimiento de la 

legalidad de la empresa.  

Indicaciones:  

- Presentar el contenido de la 5.3.1 Presentación de la sesión.  

- Aclarar inquietudes expresadas por los estudiantes 

- Reflexionar sobre la importancia del cumplimiento de la legalidad de 

la empresa. 

 

 

10.2.4 Sesión 4: Definición de Plan Estratégico 

 

Un plan estratégico es la base 

fundamental de una empresa y dicta 

las decisiones a largo plazo. El 

alcance del plan puede ser de dos, 

tres, cinco o incluso diez años.  

Los componentes claves de un plan 

estratégico son: Misión, Visión, 

Valores y Objetivos. En este caso a diferencia de la sesión 6 de la 

unidad 1, se refiere a la misión, visión, valores y objetivos 

empresariales.  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de comprender y desarrollar los 

componentes de un plan 

estratégico. 

 

Duración: 40 minutos 



 

 

Figura 24. Misión y Visión

 

  Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes. 

 

Para definir la misión y visión de un negocio, ayudará responder a 

las siguientes preguntas: 

 

Figura 24. Preguntas para la Formulación de Misión y Visión 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

Misión

• ¿Qué hacemos?

• ¿Cuál es nuestro negocio?

• ¿A qué nos dedicamos?

• ¿Cuál es nuestra razón de  ser?

• ¿Quiénes son nuestro público objetivo?

• ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de 
acción?

• ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?

• ¿Qué nos diferencia de nuestros 
competidores?

Visión

•¿Qué quiero lograr?

•¿Dónde quiero estar en el futuro?

•¿Para quién lo haré?

•¿Ampliaré mi zona de actuación? 



 

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura 

de una empresa y permiten crear pautas de comportamiento; son la 

personalidad de la empresa.  

 

No es recomendable formular más de 6-7 valores, si no se pierde 

credibilidad. Responder a las siguientes preguntas, ayudará a 

definir los valores:  

- ¿Cómo somos? 

- ¿En qué creemos? 

 

Los objetivos son la declaración que realiza una empresa para 

enunciar de manera cuantitativa y cualitativa lo que se propone 

lograr en el futuro.  

 

Figura 25. Componentes para el enunciado de valores 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes. 

 

 



 

Desarrollo de la sesión 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica " Misión, Visión, Valores y Objetivos Empresariales" 
 

 

Duración 40 minutos  

Materiales 

Hojas de papel bond 

Lápices 

5.4.1 Presentación de la sesión 

5.4.2 Herramienta Plan Estratégico 

Proyector  

Reloj 

Resultados de la 

actividad 

El grupo de estudiantes logrará definir su 

misión, visión, valores y objetivos 

empresariales.   

Indicaciones:  

- Explicar a los estudiantes los conceptos de misión, visión, valores y 

objetivos empresariales, basándose en la 5.4.1 Presentación de la 

sesión.  

- Solicitar a los estudiantes que completando la 5.4.2 Herramienta Plan 

Estratégico definan su propia misión, visión, valores y objetivos 

empresariales, del negocio trabajado en la Unidad 4. Modelo de Negocio.  

- Otorgar un tiempo de 25 minutos para que trabajen de forma individual 

o en equipo de acuerdo a como trabajaron el modelo de negocio. 

- Motivar a 4 voluntarios que compartan su experiencia y dificultadas 

encontradas al definir su misión, visión, valores y objetivos 

empresariales. Aclare dudas. 



 

- Invitar a los estudiantes a terminar, revisar y ajustar lo trabajado 

en casa, y reflexionar sobre la importancia de poseer y guiarse por 

una misión, visión, valores y objetivos empresariales. 

 

 

11. Unidad 6: Educación Financiera 

 

El objetivo de la unidad 6 es que los estudiantes desarrollen 

competencias y conocimientos que les permitan administrar de una 

mejor manera los recursos financieros con los que cuenten en el 

futuro.   

 

En la tabla siguiente se resumen las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 

 

 

Tabla 6. Resumen guías didácticas unidad 6 

 

 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

A.	Dinámica "Creación Plan de 

Ahorro"
40 minutos

• Lápices

• 6.1.1 Presentación de la sesión

• 6.1.2 Vídeo Ahorro

• 6.1.3 Herramienta Plan de 

Ahorro 

• Proyector 

• Reloj

B.	Video "Herramientas 

Bancarias"
15 minutos

• 6.1.1 Presentación de la sesión

• 6.1.4 Vídeo Herramientas 

Bancarias 

• Proyector 

Sesión 2: Ingresos, Costos y 

Gastos

Identificar los ingresos y los 

diferentes tipos de costos y 

gastos. 

A. Dinámica "Construyendo

Coronas"
70 minutos

• Cartulinas de 3 colores

diferentes cortadas en forma de

tarjetas

• Pegamentos en barra

• Tijeras

• Reglas

• Lápices

• Corona como muestra

• 6.2.1 Presentación de la sesión 

• 6.2.2 Herramienta formato

costos fijos y variables

• Proyector

• Reloj 

Sesión 1: Ahorro y 

Herramientas Bancarias

Interiorizar los conceptos e 

importancia del ahorro y el buen 

uso de las herramientas 

bancarias. 



 

 
 

11.1 Competencia a adquirir: Gestión de Recursos 

 

La gestión de recursos es la capacidad de gestionar o administrar 

recursos de cualquier clase, que permitan obtener algo que se desea 

o se necesita. 

Para un emprendedor es de suma importancia la adquisición de esta 

competencia para lograr mayor productividad en su negocio. 

 

11.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

11.2.1 Sesión 1: Ahorro y Herramientas Bancarias 

 

Ahorro es la acción de ahorrar, 

guardar dinero para el futuro, 

reservar parte del ingreso o evitar 

un gasto o consumo mayor. El ahorro, 

es la diferencia que existe en el 

ingreso disponible y el gasto 

efectuado. 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 3: Presupuesto
Diseñar un presupuesto personal 

y del negocio. 

A. Dinámica y Presentación de

Contenido "Presupuesto"
45 minutos

• 6.3.1    	Presentación de la 

sesión                                             

• Hojas de Papel Bond                                                                         

• Lápices                                                                                                  

• Proyector

• Reloj 

Sesión 4: Estados Financieros

Comprender las funciones básicas 

de un estado de resultados, flujo 

de efectivo y balance general. 

A. Presentación de Contenido

"Estados Financieros"
35 minutos

• 6.4.1	    Presentación de la 

sesión                                                  

• Proyector

Sesión 5: Alternativas de 

Financiamiento para 

Emprendedores

Diferenciar alternativas de 

financiamiento existentes para 

emprendedores

A. Presentación de Contenido

"Alternativas de Financiamiento

para Emprendedores"

25 minutos

• 6.5.1	    Presentación de la 

sesión                                                  

• Proyector

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de interiorizar los conceptos y 

la importancia del ahorro y el 

buen uso de las herramientas 

bancarias.  

 

Duración: 55 minutos 



 

Es importante adoptar la acción de ahorrar a una edad temprana, ya 

que esto puede ayudar a generar un hábito de ahorro que se prolonga 

hasta la adultez, lo que impactará en la capacidad para afrontar 

responsabilidades sociales y económicas en el fututo. Las ventajas 

de ahorrar son:  

 

 

 

Posibilidad de 
disfrutar de un 
futuro financiero 
saludable

La gente que ahorra desde bien joven, puede aspirar a un mejor futuro financiero. 
Aunque el ahorro requiere sacrificios a corto plazo, después de varios años de ahorro 
en un plan de retiros u otras inversiones, podremos disfrutar de mejores condiciones 
en el futuro.

Alcanzar nuestros 
planes y metas

Nos permite llevar a cabo muchos de nuestros planes y alcanzar nuestras 
metas. Cuando queremos adquirir determinados bienes materiales cuyo costo es 
elevado, como por ejemplo una casa o un coche, siempre es necesario ahorrar.

Gastos fijos vs 
gastos 
extraordinarios

Aunque las ganancias que recibimos provenientes de nuestro trabajo nos permiten 
pagar los gastos fijos y cotidianos, es el dinero ahorrado el que nos permite hacer 
frente a los gastos extraordinarios que no habíamos tenido en cuenta.

Protección frente a 
disminución de 
nuestras ganancias

Si por algún motivo, nuestras ganancias se ven disminuidas o nos quedamos sin 
trabajo, vemos reducida nuestra jornada laboral o si por incapacidad no podemos 
trabajar.

Gran disciplina que 
nos puede ayudar a 
conseguir otras 
metas

No siempre resulta tan fácil ahorrar, pero el hábito del ahorro fomenta la 
autodisciplina, porque no realizamos algunos gastos actuales para tener mejores 
beneficios en el futuro. Esto requiere una gran dosis de voluntad y estos nos ayudará 
a conseguir otros objetivos personales.

Posibilidad de realizar 
inversiones 
inteligentes que 
aumenten nuestro 
patrimonio

Dispondremos de una buena cantidad de dinero que nos permitirá destinarlo a 
inversiones que aumenten nuestro patrimonio. 

No hay necesidad 
de endeudarse

Uno de los grandes beneficios de ahorrar es que podemos pagar al contado, por tanto, 
no tenemos ninguna necesidad de endeudarnos para conseguir nuestros objetivos.

¿Has oído hablar de 
los ingresos 
pasivos?

Un gran objetivo sería acumular capital hasta que sus inversiones le generen más 
ingresos a usted de los que gana con su trabajo.



 

El plan de ahorro sirve de guía para cumplir metas financieras 

individuales y familiares. Para elaborar un Plan de Ahorro es 

necesario llevar un control de los ingresos y gastos, lo que nos 

permitirá analizar la capacidad de ahorro.  

Figura 26. Pasos para hacer un Plan de Ahorro 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Existen diferentes herramientas bancaria que sirven para el fomento 

del ahorro, sin embargo, existen otras que si no se utilizan 

adecuadamente pueden llevar a perjudicar la estabilidad financiera. 

- Cuenta corriente: sirve realizar operaciones cotidianas como 

ingresos, pagos, cargo de recibos, transferencias o retiros de 

efectivo en cajeros automáticos. Se denomina también depósito 

“a la vista” ya que el titular puede retirar el dinero en 

cualquier momento. Es un producto principalmente operativo y no 

enfocado para el ahorro. 



 

- Cuenta de ahorro: similar a la cuenta corriente, pero la 

principal diferencia es que el dinero depositado genera una 

pequeña cantidad de interés, es decir, con el paso del tiempo 

se recibe remuneración por tener en ella los ahorros. 

 

- Cuenta de nómina: se trata de una variante de la cuenta 

corriente en la que, como requisito imprescindible, se exige el 

depósito de la nómina o pensión del titular. A cambio, la 

entidad ofrece ciertas ventajas como reducción de comisiones, 

regalos o promociones. 

 

- Tarjeta de crédito: es un instrumento financiero de pago, 

emitido por un Banco o Caja de Ahorros, que permite acceder a 

un saldo superior al disponible en una cuenta. Este dinero 

proviene de un crédito que el cliente deberá amortizar conforme 

a los plazos y condiciones pactados previamente mediante un 

contrato. 

 

Desarrollo de la sesión 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica "Creación Plan de Ahorro" 
 

 

Duración 40 minutos  

Materiales 
Lápices 

6.1.1 Presentación de la sesión 



 

6.1.2 Vídeo Ahorro 

6.1.3 Herramienta Plan de Ahorro  

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 
La importancia de crear un plan de ahorro para 

el alcance de las metas financieras.  

Indicaciones:  

- Mostrar a los estudiantes el 6.1.2 Video Ahorro.  

- Una vez finalizado el video, solicitar a los estudiantes que 

manifiesten sus impresiones sobre el video.  

- Trasladar los conceptos de las diapositivas de la 3 a la 7 de la 6.1.1 

Presentación de la sesión y con el objetivo de clarificar conceptos, 

durante la presentación hacer referencia a lo visto en el vídeo. 

- Reflexionar con los estudiantes sobre la importancia del ahorro desde 

edad temprana y las ventajas que el hábito del ahorro ofrece. 

- Utilizando la diapositiva 8 de las 6.1.1 Presentación de la sesión, 

explicar a los estudiantes como complementar la 6.1.3 Herramienta Plan 

de Ahorro y entregar una copia a cada uno.  

- Otorgar un tiempo máximo de 15 minutos para que trabajen de forma 

individual la 6.1.3 Herramienta Plan de Ahorro. 

- Motivar a 4 voluntarios que compartan su experiencia y dificultadas 

elaborando su plan de ahorro. Aclarar inquietudes. 

- Cerrar la sesión reflexionando sobre la importancia de crear un plan 

de ahorro para el alcance de las metas financieras. 

 

 

B. Video "Herramientas Bancarias" 
 

 

Duración 15 minutos  



 

Materiales 

6.1.1 Presentación de la sesión 

6.1.4 Vídeo Herramientas Bancarias  

Proyector  

Reflexión de la actividad 
La importancia del manejo adecuado de las 

herramientas bancarias.    

Indicaciones:  

- Mostrar a los estudiantes el 6.1.4 Video Herramientas Bancarias.  

- Una vez finalizado el video, solicitar a los estudiantes que 

manifiesten sus impresiones sobre el video.  

- Trasladar los conceptos contenidos en las diapositivas de la 10 a la 

14 de la 6.1.1 Presentación de la sesión y con el objetivo de clarificar 

conceptos, durante la presentación hacer referencia a lo visto en el 

vídeo. 

- Cerrar la sesión reflexionando sobre la importancia del manejo adecuado 

de las herramientas bancarias. 

 

 

11.2.2 Sesión 2: Ingresos, Costos y Gastos 

 

El ingreso tiene básicamente dos 

acepciones: las cantidades que 

recibe una empresa por la venta de 

sus productos o servicios, y el 

conjunto de rentas recibidas por los 

ciudadanos. 

Los ingresos de un negocio deben ser 

superiores a sus costos y gastos para que el negocio pueda generar 

ganancias al propietario.  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de identificar los ingresos y 

los diferentes tipos de costos y 

gastos.  

 

Duración: 70 minutos 



 

Figura 27. Definición de Costos y Gastos 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28. Tipos de Costos y Gastos 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costos de Producción 

Son los que permiten obtener 
determinados bienes a partir de 

otros, mediante el empleo de 
un proceso de transformación. 

Costos de Comercialización  

Son los costos que posibilitan el 
proceso de venta de los bienes 

o servicios a los clientes

Gastos de  Administración  

Son los gastos que se originan 
en el área administrativa, están  
relacionados con la dirección y 

manejo de las operaciones 
generales del negocio.

Gastos de Financiamiento 

Son los gastos correspondientes 
a la obtención de fondos 
mediante financiamiento.



 

Figura 29. Costos Fijos y Variables 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo de la sesión 

Para la implementación de esta sesión se utilizará la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias: dinámicas 

vivenciales. A continuación se detallan las actividades a 

desarrollar durante la sesión, así como las indicaciones, materiales 

y tiempos de cada actividad.  

 

A. Dinámica "Construyendo Coronas" 
 

 

Duración 70 minutos  

Materiales 

Cartulinas de 3 colores diferentes cortadas 

en forma de tarjetas 

Pegamentos en barra 



 

Tijeras 

Reglas 

Lápices 

Corona como muestra 

6.2.1 Presentación de la sesión  

6.2.2 Herramienta formato costos fijos y 

variables 

Proyector 

Reloj  

Reflexión de la actividad 

El estudiante serán capaz de diferenciar 

costos fijos de variables y de estimar costos 

totales.     

Indicaciones:  

- Organizar a los estudiantes en 5 equipos, y trasladar que cada equipo 

será una micro empresa productora de coronas que deberá producir 

pedidos para una gran empresa.  

- Explicar a los equipos las reglas de la dinámica utilizando como base 

las diapositivas 2 a 4 de las 6.2.1 Presentación de la sesión.  

- Entregar a cada equipo 3 tarjetas, 1 tijera, 1 lápiz, 1 regla y 1 

pegamento en barra.  

- Mantener la diapositiva 4 de las 6.2.1 Presentación de la sesión con 

el costo del equipo y mano de obra siempre visible.  

- Otorgar 10 minutos para que los equipos se familiaricen y planifiquen  

el proceso de fabricación de las coronas, de las cuales tienen las 

medidas en la plantilla que se encuentra de la diapositiva 4 de las 

6.2.1 Presentación de la sesión.  

- En esta fase los equipos deberán definir qué cantidad de material y 

equipo requieren para fabricar el número de coronas que se les ha 

solicitado, el cual se les entregará antes de iniciar la fase de 

producción. No se debe proporcionar más material del solicitado ni 



 

durante la ejecución de la tarea. Procurar que ninguno de los equipos 

inicie la tarea hasta que todos hayan recibido el material.  

- Otorgar 20 minutos más para producir el número de coronas demandados. 

- Una vez finalizados los 20 minutos de producción, solicitar a los 

equipos realizar sus estimaciones siguiendo la plantilla de la 

diapositiva 5 de la 6.2.1 Presentación de la Sesión, con los costos 

que implicó producir las 25 coronas.  

- Además pedir que calculen en base a sus estimaciones el costo de 

producción de 400 coronas.  

- Reflexionar basado en las preguntas contenidas en la diapositiva 6 de 

las 6.2.1 Presentación de la sesión.  

- Presentar el contenido de las diapositivas 7 a 10 de la 6.2.1 

Presentación de la sesión. Aclarar inquietudes.  

- Cerrar la sesión reflexionando sobre la importancia para un negocio 

de conocer sus costos y gastos; así como de llevar a cabo presupuestos, 

tema que se desarrollará en la siguiente sesión. 

 

11.2.3 Sesión 3: Presupuesto 

 

Se llama presupuesto al cálculo y 

negociación anticipada de los 

ingresos y gastos de una actividad 

económica, sea personal, familiar, 

empresarial o pública. Contiene los 

egresos e ingresos correspondientes 

a un período, por lo general anual.  

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de diseñar un presupuesto 

personal y del negocio.  

 

Duración: 55 minutos 



 

Es un plan de acción dirigido a alcanzar un objetivo previsto, 

expresado en términos financieros, que debe cumplirse en determinado 

tiempo y en ciertas condiciones.  

 

Las características de un presupuesto son:  

 

- Integrador: Indica que toma en cuenta todas las áreas y 

actividades de la empresa.  

 

- Coordinador: Significa que los planes para toda la empresa deben 

ser preparados en conjunto y coordinadamente.  

 

- Operaciones: Unos de los objetivos principales de los 

presupuestos es determinar los ingresos que se pretenden 

obtener, así como los gastos en los que se incurrirá.  

 

- Recursos: No es suficiente con conocer los ingresos y gastos 

futuros, la empresa debe planear los recursos necesarios y su 

asignación, lo cual se logra con la planeación financiera.  

 

Desarrollo de la sesión 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad. 

 



 

 

A. Presentación de Contenido y Dinámica "Presupuesto" 
 

Duración 45 minutos  

Materiales 6.2.1 Presentación de la sesión 
Hojas de Papel Bond 

Lápices 

Reflexión de la actividad 

La importancia del desarrollo de un 

presupuesto para alcanzar los objetivos 

financieros trazados. 

Indicaciones:  

- Explicar el contenido de la 6.3.1 Presentación de la sesión. Relacionar 

la vivencias de la dinámica de la sesión anterior. 

- Solicitar a los estudiantes que en una hoja de papel bond, con base a 

la plantilla de la diapositiva 7 de la 6.3.1 Presentación de la sesión, 

elaboren en un máximo de 20 minutos un primer presupuesto de su idea 

de negocio (trabajada en la unidad 4). 

- Motivar a que 3 voluntarios expongan su experiencia al elaborar su 

propio presupuesto. 

- Aclarar inquietudes expresadas por los estudiantes. 

- Reflexionar sobre la importancia del desarrollo de un presupuesto para 

alcanzar los objetivos financieros trazados. 

 

11.2.4 Sesión 4: Estados Financieros 

 

El Estado de Resultados muestra el total de ingresos y costos y su 

diferencia, puede ser positiva cuando represente utilidad, o 

negativa cuando se haya sufrido una pérdida. 



 

Es el documento 

analítico que mide la 

productividad del 

negocio en un período 

de tiempo. 

 

 

Figura 30. Estructura del Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Flujo de Efectivo es una lista organizada de los ingresos y 

egresos de efectivo de un negocio durante un determinado período de 

tiempo.  

- Ingresos: Dinero que entra a la caja por las ventas realizadas 

en el negocio. 

- Egresos: Dinero que sale de la caja para el pago de diferentes 

conceptos. 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces comprender las 

funciones básicas de un estado de resultados, 

flujo de efectivo y balance general.  

 

Duración: 55 minutos 



 

Figura 31. Funcionamiento de Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Balance General indica a determinada fecha el saldo del activo y 

pasivo del negocio; es decir, lo que debe y lo que tiene. Se compone 

de 3 elementos: Pasivo + Patrimonio = Activos. 

 

Figura 32. Balance General 

 

              Fuente: Elaboración propia. 



 

Desarrollo de la sesión 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad. 

 

A. Presentación de Contenido "Estados Financieros" 
 

Duración 35 minutos  

Materiales 6.4.1 Presentación de la sesión 

Reflexión de la actividad 

La importancia del desarrollo estados 

financieros para determinar la rentabilidad y 

liquidez de un negocio. 

Indicaciones:  

- Explicar el contenido de la 6.4.1 Presentación de la sesión.  

- Aclarar inquietudes expresadas por los estudiantes. 

- Reflexionar sobre la importancia del desarrollo estados financieros 

para determinar la rentabilidad y liquidez de un negocio. 

 

11.2.5 Sesión 5: Alternativas de Financiamiento para 

Emprendedores 

 

Uno de los obstáculos fundamentales 

que enfrenta un emprendedor es la 

poca oferta de financiamiento 

apropiada, para hacer frente a  las 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de diferenciar alternativas de 

financiamiento que existen para 

emprendedores. 

 

Duración: 25 minutos 



 

necesidades del negocio, en las diferentes etapas del proceso de 

desarrollo emprendedor. 

 

A continuación se presentan algunas formas de financiamiento para 

emprendedores: 

- Ahorros personales: un emprendedor puede trazarse un plan de 

ahorro para recolectar el presupuesto inicial de su 

emprendimiento. 

 

- Financiamiento de Amigos, Familiares y Personas Conocidas: 

también llamado FFF por sus siglas en inglés (Friends, Family 

and Fools). 

 

- Préstamo Bancario: financiamiento ofrecido por una institución 

bancaria, que generalmente exige garantías difíciles de cumplir 

para un emprendedor. 

 

- Tarjetas de Crédito: es unos de los créditos  más caros y de 

corto plazo. No es recomendable para un emprendedor.  

 

- Financiamiento a través de organizaciones e instituciones 

orientadas a emprendedores: existen organizaciones 

especializadas en promover el desarrollo de emprendedores donde 

el préstamo se adecua más al proceso emprendedor.   

 

- Capital semilla: fondos otorgados por instituciones de apoyo al 

emprendedor, que sirven como capital para  financiar 



 

actividades claves en el proceso de iniciación y puesta en 

marcha del emprendimiento.  

 

- Inversionistas ángeles: personas o entidades con experiencia en 

los negocios que están interesadas en promover la iniciativa 

empresarial y participar en un buen negocio. Las aportaciones 

de este tipo se dan generalmente para las emprendimientos en 

funcionamiento.  

 

- Capital de riesgo: destinado a empresas en fases tempranas, 

pero que ya demuestran o esperan obtener unas elevadas tasas 

de crecimiento. Los fondos se invierten a cambio de una 

participación en el activo de la empresa. 

 

- Capital de riesgo privado: consiste en la adquisición, por parte 

de una entidad especializada en capital inversión, del paquete 

mayoritario de acciones de una sociedad. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad. 

 

 

 



 

 

A. Presentación de Contenido "Alternativas de Financiamiento para 
Emprendedores" 

 

Duración 25 minutos  

Materiales 6.5.1 Presentación de la sesión 

Reflexión de la actividad 

La existencia de diferentes alternativas para 

que un emprendedor pueda financiar su 

negocio. 

Indicaciones:  

- Presente el contenido de la 6.5.1 Presentación de la sesión.  

- Aclare inquietudes expresadas por los estudiantes. 

- Reflexione sobre la importancia de analizar las ventajas y desventajas 

de cada una de las formas de financiamiento, antes de iniciar el 

negocio. 

 

 

12. Unidad 7: Redes de Apoyo 

 

El objetivo de la unidad 7 es que los estudiantes desarrollen 

competencias y conocimientos que les permitan actuar orientados a 

brindar un buen servicio; lo que a su vez le permitirá construir 

redes de apoyo.   

 

En la tabla siguiente se resumen las guías didácticas de las sesiones 

que conforman esta unidad: 

 



 

Tabla 7. Resumen guías didácticas unidad 7 

 
 

12.1 Competencia a adquirir: Orientación al Servicio 

 

Tener la capacidad de anticiparse para identificar cuáles son las 

necesidades del cliente y encontrar la forma de ofrecer un servicio 

y una atención que no solo cubra esas necesidades de forma efectiva 

sino que además, supere las expectativas. 

 

12.2 Guías Didácticas para Desarrollo de Sub – Temas 

 

12.2.1 Sesión 1: Clientes Internos y Externos 

 

Clientes internos: Los clientes internos de un negocio, son sus 

empleados; un empleado contento al igual que un cliente contento 

puede brindar una opinión o experiencia positiva sobre la empresa. 

Nombre de la sesión

Objetivo de la sesión       

Lograr que los estudiantes 

sean capaces de:

Desarrollo de la sesión Duración en minutos Materiales a utilizar

Sesión 1: Clientes Internos y 

Externos

Interiorizar los conceptos de 

cliente interno y externo, y la 

importancia de cuidar de ambos.

A.	Dinámica " Actuando como 

Cliente"
40 minutos

• 7.1.1 Presentación de la sesión

• 7.1.2 Herramienta Actuando 

como Cliente

• Proyector 

• Reloj

A. Dinámica "Nunca digas Nunca" 25 minutos

• 7.2.1 Presentación de la sesión

• Proyector 

• Reloj

B.	Vídeo "Servicio al Cliente" 15 minutos
7.2.2 Vídeo Servicio al Cliente

Proyector 

Sesión 3: Calidad

Reconocer la importancia de la 

calidad en todas las áreas 

personales y  de una empresa. 

A. Dinámica "Calidad en Todo lo

que se Hace"
30 minutos

• 7.3.1 Presentación de la sesión

• Proyector 

• Reloj

Sesión 2: Servicio al Cliente

Reconocer la importancia del 

buen servicio al cliente para el 

éxito de un negocio.



 

La experiencia del 

cliente interno permite 

desarrollar y mantener la 

experiencia de los 

clientes externos de 

forma competitiva, eficaz 

y estable en el tiempo. 

 

Figura 33. Formas de motivar y hacer feliz al cliente interno 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Clientes externos: Los clientes externos son esenciales para el éxito 

de cualquier negocio, ya que proporcionan el flujo de ingresos a 

través de sus compras.  

 

Los clientes externos satisfechos suelen hacer compras repetidas, 

así como referir a un negocio a otras personas que conocen. Un 

cliente que sufre una experiencia negativa con un negocio, también 

puede obstaculizar un negocio contando a otros lo sucedido. 

1. Recompensar 
el esfuerzo

2. Escucha activa
3. Dejarlos que 

sean ellos 
mismos

4. Facilitarles 
información

5. Realizar 
actividades fuera 

del negocio

6. Crer espacios 
para 

desconectarse

7. Que conozcan 
otras áreas de la 

empresa
8. Comunicación

9. Formación
10. Definir retos 

y objetivos

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces de 

interiorizar los conceptos de cliente 

interno y externo, y la importancia de 

cuidar de ambos. 

 

Duración: 40 minutos 



 

Desarrollo de la sesión: 

 

Para la implementación de esta sesión se utilizarán estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias como 

preguntas exploratorias, socio-dramas y representaciones.  A 

continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica " Actuando como Cliente" 
 

 

Duración 40 minutos  

Materiales 

7.1.1 Presentación de la sesión 

7.1.2 Herramienta Actuando como Cliente 

Proyector  

Reloj 

Resultados de la 

actividad 

Conocimiento de los diferentes tipos de 

clientes.  

Indicaciones:  

- Organizar a los estudiantes en 4 equipos. 

- Entregar una copia de la 7.1.2 Herramienta Actuando como Cliente a cada 

equipo, de modo que a cada esquipo le corresponda una situación 

diferente de las descritas en la herramienta.  

- Solicitar a cada equipo que lea el contexto del negocio que se le ha 

entregado (sin compartirlo con el resto de equipos) y prepare un socio-

drama que represente una situación cotidiana en la que se pueda 

evidenciar el contexto que se les ha asignado. Aclarar a los estudiantes 

que contarán con 10 minutos para la preparación del socio-drama y con 

un máximo de 3 minutos por equipo para presentarlo. 



 

- Una vez finalizadas las presentaciones de todos los equipos, reflexionar 

las preguntas contenidas en la dispositiva 3 de las 7.1.1 Presentación 

de la sesión.  

- Mostrar a los estudiantes las dispositivas de las 4 a la 8 de la 7.1.1 

Presentación de la sesión y hacer referencia a momentos dentro de los 

socio-dramas.  

- Por último, reflexionar con los estudiantes sobre la importancia que 

tiene para el dueño de un negocio, atender a sus dos tipos de clientes.   

 

 

12.2.2 Sesión 2: Servicio al Cliente 

 

El servicio al cliente es la gestión 

que realiza cada persona que trabaja 

en una empresa y que tiene la 

oportunidad de estar en contacto con 

los clientes y generar en ellos 

algún nivel de satisfacción 

 

Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” 

que compete a todo el negocio, tanto en la forma de atender a los 

clientes externos(que nos compran) como en la forma de atender a los 

clientes internos de diversas áreas de nuestra propia empresa.  

Algunos factores que intervienen en el servicio al cliente son: 

 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de reconocer la importancia del 

buen servicio al cliente para el 

éxito de un negocio. 

 

Duración: 40 minutos 



 

 

Amabilidad Hace referencia al trato amable, cortés y servicial.

Se da cuando los trabajadores saludan al cliente con una sonrisa sincera,
cuando le hacen saber que están para servirlo y cuando le hacen sentir
que están genuinamente interesados en satisfacerlo antes que en
venderle.

Atención 
Personalizada

Es la atención directa o personal que toma en cuenta las necesidades,
gustos y preferencias particulares del cliente.

Se da cuando un mismo trabajador atiende a un cliente durante todo el
proceso de compra y cuando se le brinda al cliente un producto diseñado
especialmente de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias.

Rapidez en la 
Atención

Es la rapidez con la que se le toman los pedidos al cliente, se le entrega su
producto, o se le atienden sus consultas o reclamos.

Se da cuando se cuenta con procesos simples y eficientes, cuando se
cuenta con un número suficiente de personal y cuando se le capacita al
personal para que brinden una rápida atención.

Ambiente 
Agradable

Es un ambiente acogedor en donde el cliente se siente a gusto. 

Se da cuando los trabajadores le dan al cliente un trato amable y 
amigable, cuando el local del negocio cuenta con una buena decoración, 
una iluminación adecuada y una música agradable.

Comodidad Hace referencia a la comodidad que se le brinda al cliente cuando visita el
local.

Se da cuando el local cuenta con espacios lo suficientemente amplios
como para que el cliente se sienta a gusto, sillas o sillones cómodos,
mesas amplias, estacionamiento vehicular y un lugar en donde pueda
guardar sus pertenencias.

Seguridad Hace referencia a la seguridad que existe en el local y se le da al cliente al
momento de visitarlo.

Se da cuando se cuenta con suficiente personal de seguridad, cuando se
tienen claramente marcadas las zonas de seguridad, cuando se tienen
claramente señalizadas las vías de escape y cuando se cuenta con
botiquines médicos.

Higiene Hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en los
trabajadores.

Se da cuando los baños del local se encuentran siempre limpios, cuando
no hay papeles en el piso, cuando los trabajadores están bien aseados,
con el uniforme o la vestimenta impecable y las uñas recortadas.



 

El servicio al cliente es muy importante para un negocio, ya que 

cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe 

un buen servicio al cliente, queda satisfecho y esa satisfacción 

hace que regrese y vuelva a comprar, además de que probablemente 

recomiende al negocio con otros consumidores. 

 

Sin embargo, si un cliente a pesar que haya encontrado o no el 

producto que buscaba, recibe una mala atención, no solo dejará de 

visitar el negocio, sino que muy probablemente también hablará mal 

del negocio y contará la experiencia negativa que tuvo a un promedio 

de entre 9 a 20 personas dependiendo de su grado de indignación o 

molestia. 

 

Desarrollo de la sesión 

Para la implementación de esta sesión se utilizarán estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias como 

dinámicas vivenciales; además se hará uso de de material audiovisual.  

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica "Nunca digas Nunca" 

 

 

Duración 25 minutos  

Materiales 

7.2.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 



 

Reflexión de la actividad 

Existen diferentes formas de dar un buen 

servicio al cliente, si el empresario lo 

desea. 

Indicaciones:  

- Organizar a los estudiantes para que formen parejas.  

- A un miembro de cada pareja asignar rol de representante de atención 

al cliente y al otro de cliente.  

- El cliente tiene que inventar una queja y ser muy persistente. El 

representante de atención al cliente debe tratar de solucionarla.  

- La regla más importante es que el representante de atención al cliente 

no puede decir "no", "nunca" o "jamás".  

- Otorgar 5 minutos para que cada pareja juegue según las reglas 

descritas.  

- Solicitar a las parejas que intercambien papeles y dar 5 minutos más 

para que traten otro problema del nuevo cliente.  

- El juego se torna divertido, pero también frustrante para ambas partes.  

- Una vez finalicen las dos rondas, motivar a 4 voluntarios para que 

compartan su experiencia y frustraciones durante el juego. 

- Discutir con los estudiantes diferentes maneras de dirigirse a los 

clientes sin ser negativo.  

- Mostrar a los estudiantes la 7.1.2 presentación de la sesión y aclarar 

las dudas.  

- Reflexionar sobre la importancia la importancia del buen servicio al 

cliente para el éxito de un negocio. 

 

 

 

 



 

 

B. Vídeo "Servicio al Cliente" 
 

 

Duración 15 minutos  

Materiales 
7.2.2 Vídeo Servicio al Cliente 

Proyector  

Reflexión de la actividad 
El servicio al cliente si es importante para 

un negocio.  

Indicaciones:  

- Presente a los estudiantes el 7.2.2 Vídeo Servicio al Cliente.   

- Discuta con los estudiantes ¿cuáles fueron los errores cometidos por 

cada uno de los representantes de atención al cliente que aparecen en 

el vídeo? y ¿qué acciones hubieran sido las correctas de parte de 

ellos? 

- Pregunte a los estudiantes sobre ¿cómo se hubieran sentido en el caso 

de ser atendidos de esa manera? 

- Reflexione nuevamente con los estudiantes sobre la importancia de un 

buen servicio al cliente para que un negocio sea exitoso.  

 

12.2.3 Sesión 3: Calidad 

 

La Calidad es aquella cualidad de 

las cosas que son de excelente 

creación, fabricación o 

procedencia.  

Todo lo que posee un cualitativo de 

calidad supone que ha pasado por una 

Objetivo de la sesión 

 

Que los estudiantes sean capaces 

de reconocer la importancia de 

la calidad en todas las áreas 

personales y  de una empresa.  

 

Duración: 30 minutos 



 

serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es 

óptimo.  

La Calidad abarca todos los aspectos de una empresa y es realmente 

una experiencia emocional para el cliente. Los clientes quieren 

sentirse bien sobre sus compras, sentir que su dinero fue bien 

gastado y quieren sentirse orgullosos de asociarse con una empresa 

que tiene una alta calidad. 

 

La calidad total en las empresas implica la búsqueda de la 

satisfacción de todas las partes interesadas en todas las etapas de 

un negocio: clientes, empleados, vecinos de la empresa y accionistas. 

 

Existen 9 principios fundamentales de la calidad total en las 

empresas: 

 

1. Gestión participativa 

Los gerentes y líderes deben estar dispuestos a escuchar, motivar, 

delegar, informar, compartir y transformar sus empleados en equipos 

de trabajo funcionales.  

 

Disminuir el miedo de opinar y estimularlos a decir lo que piensan. 

La participación de cada uno dentro de una empresa en la búsqueda 

de soluciones conduce a otras acciones que ocasionan una mejor 

interacción con los clientes, proveedores, accionistas y con la 

comunidad. 

 

 



 

2. Comunicación transparente 

Los canales de comunicación deben estar abiertos y la información 

debe fluir con transparencia dentro de la empresa. Los objetivos de 

la organización se deben comunicar y sus clientes también deben 

conocer su misión y visión. 

 

3. Satisfacción del cliente 

Hay que recordar la importancia de alcanzar y superar las 

expectativas de los clientes. Es importante intentar conocer la 

opinión del cliente acerca de la empresa, de sus productos y sus 

servicios. 

 

4. Mejora de los recursos humanos 

Valorizar y capacitar a empleados. Los seres humanos son esenciales 

en los procesos de producción y motivarlos ayuda a aumentar el 

potencial y la iniciativa.  

 

5. Delegación 

Delegar y descentralizar es muy positivo en las empresas. El control 

de una empresa se vuelve más eficiente cuando los empleados tienen 

la autonomía para tomar decisiones y cuando no hay barreras para la 

resolución de problemas. 

 

 

 



 

6. Perfeccionamiento continuo 

Una empresa que quiere tener la calidad total debe anticipar las 

necesidades de sus clientes comprometiéndose a mejorar e innovar 

constantemente, introduciendo nuevas tecnologías y utilizando 

indicadores de rendimiento. 

 

7. Solucionar fallas 

La política de una empresa debe ser de cero defecto en todos sus 

segmentos. No se debe ignorar un error y se debe adoptar acciones 

de prevención y solución de los problemas. 

 

8. Gestión de procesos 

Prestar atención. Promover la integración y reducir los obstáculos 

entre los sectores de la empresa. 

 

9. Garantía de calidad documentada 

Planificar y formalizar es esencial para garantizar la calidad total 

de un sistema. Los procesos deben convertirse en rutinarios y 

sistemáticos. Las acciones deben ser planificadas y la calidad del 

servicio debe ser garantizada.  

 

Es importante tener todo documentado para facilitar el acceso y 

permitir que se encuentren los datos. Los documentos deben contener 

la lista de proveedores, pruebas, datos sobre las inspecciones y la 

información sobre auditoría, embalaje y acciones correctivas. 

https://www.heflo.com/es/publicacion-mejoras-procesos-negocio/
https://www.heflo.com/es/publicacion-mejoras-procesos-negocio/
https://www.heflo.com/es/automatizacion-procesos-negocio/


 

Desarrollo de la sesión 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar durante la 

sesión, así como las indicaciones, materiales y tiempos de cada 

actividad.  

 

A. Dinámica "Calidad en Todo lo que se Hace" 

 

 

Duración 30 minutos  

Materiales 

Pliegos de Papel Bond 

Plumones 

Tirro 

7.3.1 Presentación de la sesión 

Proyector  

Reloj 

Reflexión de la actividad 
La importancia de la calidad en todas las 

áreas personales y  de una empresa. 

Indicaciones:  

- Organizar a los estudiantes en 4 equipos. 

- Entregar a cada equipo 1 pliego de papel bond, plumones de varios 

colores y tirro. 

- Solicitar a cada equipo que pegue el pliego de papel bond en la pared.  

- Asignar uno de los siguientes títulos a cada equipo: Restaurante, 

Estudiante, Carro y Fiesta.  

- Pedir a cada equipo que en un máximo de 10 minutos, todos sus miembros 

coloquen al menos una característica, función o actividad que debe 

cumplir el título asignado para alcanzar sus expectativas y ser 

considerado como de calidad. 

- Los equipos deben discutir las aportaciones hechas por todos. 



 

- Un representante de cada equipo deberá resumir las características, 

funciones o actividades que debe cumplir el título asignado, bajo su 

criterio de calidad.  

- Presentar a los estudiantes los conceptos de la 7.3.1 Presentación de 

la sesión y hacer referencia a lo mencionado por ellos durante la 

actividad. Aclare dudas. 

- Reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de la calidad en 

todo lo que hacemos como personas y también para los negocios.  

 

 

13. Proyecto de Finalización de Curso 

 

Una vez se haya cubierto el contenido de toda la guía metodológica, 

se desarrollará un proyecto empresarial ya sea individual o grupal, 

como el docente lo prefiera.  

Se recomienda que los estudiantes trabajen la misma idea de negocio 

que desarrollaron en la Unidad 4. 

Adicionalmente, se desarrollará una feria emprendedora y una 

competencia intercolegial municipal de los proyectos empresariales. 

Para todo lo anterior, es necesario consultar los anexos A. 

Instrucciones para Proyecto Empresarial, B. Manual para el 

Desarrollo de Feria Emprendedora y C. Manual para el Desarrollo de 

Competencia Intercolegial Municipal de Proyectos de Negocio.  

 

 



 

14. Anexos 

Unidad 1 

1.1.1 Presentación de la sesión    

1.1.2 Herramienta Descubriendo mis Capacidades y Habilidades de 

Independencia   

1.2.1 Presentación de la sesión  

1.3.1 Presentación de la sesión    

1.3.2 Video Elementos de la Comunicación  

1.3.3 Video Estilos de Comunicación  

1.3.4 Herramienta Identificando Estilos de Comunicación     

1.3.5 Video Ejemplo de estilos de Comunicación  

1.3.6 Herramienta La Comunicación                                               

1.4.1 Presentación  de la sesión                   

1.4.2 Herramienta Retrato de una Mujer  

1.4.3 Video No Pierdas la Perspectiva                                          

1.4.4 Video El Puente   

1.5.1 Presentación de la sesión  

1.5.2 Herramienta Tipos de Liderazgo                               

1.6.1 Presentación de la sesión                                                                 

 

Unidad 2 

2.1.1 Presentación de la sesión 

2.2.1 Presentación de la sesión 

2.3.1 Presentación de la sesión 

2.3.2 Herramienta para la elaboración de proyecto 

2.4.1 Herramienta Evaluación y Autoevaluación de Proyecto. 



 

2.5.1 Presentación de la sesión 

2.5.2 Video Ciber Convivencia Positiva 

2.5.3 Video Historia de Amor – Redes Sociales 

 

Unidad 3 

3.1.1 Presentación de la Sesión 

3.1.2 Herramienta de Autoevaluación de Actitud Innovadora 

3.2.1 Presentación de la Sesión 

3.2.2 Video La Asociatividad 

3.3.1 Presentación de la Sesión 

3.3.2 Video Valores Cooperativos 

3.4.1 Presentación de la Sesión 

3.4.2 Video Trabajo en Equipo 

3.4.3 Herramienta Búsqueda del Tesoro 

 

Unidad 4 

4.1.1 Presentación de la sesión 

4.2.1 Presentación de la sesión  

4.2.2 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio Caso UBER 

4.2.3 Herramienta Lienzo de Modelo de Negocio 

4.3.1 Presentación de la sesión 

4.3.2 Video Diseño de Propuesta de Valor  

4.3.3 Herramienta Lienzo de Propuesta de Valor 

4.4.1 Presentación de la sesión 

4.5.1 Presentación de la sesión 

4.6.1 Presentación de la sesión 



 

4.7.1 Presentación de la sesión 

4.8.1 Presentación de la sesión 

 

Unidad 5 

5.1.1 Presentación de la sesión 

5.2.1 Presentación de la sesión 

5.2.2 Video Estructura Organizacional  

5.2.3 Herramienta Estructura Organizacional 

5.3.1 Presentación de la sesión 

5.4.1 Presentación de la sesión 

5.4.2 Herramienta Plan Estratégico 

 

Unidad 6 

6.1.1 Presentación de la sesión 

6.1.2 Vídeo Ahorro 

6.1.3 Herramienta Plan de Ahorro 

6.1.4 Vídeo Herramientas Bancarias 

6.2.1 Presentación de la sesión  

6.3.1 Presentación de la sesión 

6.4.1 Presentación de la sesión 

6.5.1 Presentación de la sesión 

 

Unidad 7 

7.1.1 Presentación de la sesión 

7.1.2 Herramienta Actuando como Cliente    

7.2.1 Presentación de la sesión  



 

7.2.2 Vídeo Servicio al Cliente 

7.3.1 Presentación de la sesión 

 

Proyecto Empresarial 

A. Instrucciones para Proyecto Empresarial 

B. Manual para el Desarrollo de Feria Emprendedora  

C. Manual para el Desarrollo de Competencia Intercolegial Municipal 

de Proyectos de Negocio.  

 


