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1. Introducción 

 

El área empresarial, dentro de su propuesta  curricular pedagógica centra como punto fundamental, 

impulsar el espíritu emprendedor empresarial con el fin de contribuir  a satisfacer las necesidades del que 

hacer empresarial. 

 

En la actualidad la institución Educativa Técnica Empresarial “Alberto Castilla” ha articulado su plan de 

estudios desde preescolar, básica y media, en lúdica empresarial,  emprendimiento, comercialización de 

productos y servicios, gestión contable y gestión empresarial   para que haga una secuencia gradual  entre 

el preescolar, la primaria, la secundaria y la media técnica con las asignaturas básicas que le permitan al 

egresado obtener herramientas  como bachiller con competencias básicas y laborales que le permitan 

enfrentar los nuevos retos que exige la sociedad y el mercado productivo actual el cual cambia según los 

contextos.  

 

Las actividades que complementan el quehacer empresarial requieren por parte del docente y estudiante 

dinamismo, importancia de trabajo en equipo y su disposición permanente para aprender hacer para 

formar y para compartir. 

 

De igual manera se debe llevar al estudiante a recuperar saberes cotidianos empresariales e interactuar con 

las empresas a partir de pasantías, trabajo social, visitas a empresas, muestra empresarial, como resultado 

de la apropiación y validación de conocimiento desde los saberes académicos hasta la práctica. 

 

Es de anotar que los contenidos del área en mención se desarrollaran de acuerdo a las exigencias de la 

especialidad  que beneficien el desarrollo del aprendizaje de competencias laborales que le permitan al 

estudiante obtener herramientas para desarrollar el proceso de potencialidades que un futuro le ayudan a 

fortalecer el énfasis, lo cual conlleve a crear colectivamente una comunidad educativa con calidad.  

 

“Da una idea somera, pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata, en 

última instancia, de hacer un planteamiento claro y ordenado del proyecto de área, de su 

importancia de sus implicaciones, así como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el 

estudio de sus diferentes elementos” (EDUCERE, 2015) 

 

Se presenta un resumen del contenido de los diferentes capítulos que componen el plan de área.
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2. Justificación o enfoque del área. 

 

El área empresarial, dentro de su propuesta  curricular pedagógica centra como punto fundamental, 

impulsar el espíritu emprendedor empresarial con el fin de contribuir  a satisfacer las necesidades del que 

hacer empresarial. 

 

Teniendo en cuenta que las organizaciones productivas han experimentado sustanciales cambios, 

originados por la competitividad exigida en los mercados globales y en el rápido avance de la tecnología, 

la institución Educativa Técnica Empresarial “Alberto Castilla” ha articulado su plan de estudios desde 

preescolar, básica y media, lúdica empresarial,  emprendimiento, comercialización de productos y 

servicios, gestión contable y gestión empresarial para que haga una secuencia gradual  entre el preescolar, 

la primaria, la secundaria y la media técnica con las asignaturas básicas que le permitan al egresado 

desarrollar competencias básicas y laborales que mejoran su calidad de vida y la de su entorno.  

 

Las actividades que complementan el quehacer empresarial requieren por parte del docente desarrollar en 

el estudiante habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe adoptar para desempeñarse de 

manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el 

nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido, exigidos por parte del 

ministerio de Educación.  

 

De igual manera se debe llevar al estudiante a recuperar saber es cotidianos empresariales e interactuar 

con la comunidad y el sector productivo a partir del trabajo social, visitas a empresas a nivel regional y 

nacional, elaboración de proyectos con ideas innovadoras, muestra empresarial, convenios 

interinstitucionales con empresas públicas y privadas como resultado de la apropiación y validación de 

conocimientos  de los saberes académicos y empresariales que les permita identificar oportunidades para 

crear negocios, asociarse con otros o generar unidades productivas de carácter asociativo y cooperativo. 

 

Es de anotar que los contenidos del área en mención se desarrollaran de acuerdo a las exigencias de la 

especialidad y del Ministerio de Educación que beneficien el desarrollo del aprendizaje de competencias 

laborales que le permitan al estudiante obtener herramientas para desarrollar el proceso de potencialidades 

que un futuro le ayudan a fortalecer el énfasis, lo cual conlleve a crear colectivamente una comunidad 

educativa con calidad.  

 

 
OBJETIVOS DEL AREA GENERAL 

 

Definir estrategias, lineamientos, políticas, criterios y procedimientos para desarrollar la Media Técnica 

Empresarial que el colegio imparte desde preescolar básica y media Técnica con el mundo productivo. 

 

3.1 ESPECIFICOS 
 

 Desarrollar actitudes, aptitudes, habilidades, competencias que motiven un excelente desempeño 

del joven en el campo empresarial. 
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 Contribuir a la consolidación de un proyecto de vida en valores empresariales y a la actuación del 

joven como personas y como ciudadano productivo. 

 Mejorar la calidad de la oferta orientada a la formación laboral especifica de los estudiantes.  

 Desarrollar una mentalidad emprendedora que le permita al estudiante solucionar problemas 

cotidianos y aprovecharlos para su bienestar y el de su entorno. 

 Trabajar estrategias que permitan preparar jóvenes en el contexto de una educación para el trabajo. 

 

3. Marco Legal 

 

Art. 32 EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. y 33, 77 autonomía escolar, guía 39, ley 1014 

EMPRENDIMIENTO art. 13, guía 21. 

 

Referenciar Constitución Política de Colombia, Ley 115, entre otros. Se aclara que no corresponde 

a copiar las leyes sino de establecer cuáles artículos de las leyes se están trabajando desde su plan 

de área y el porqué de su importancia. 

 

La constitución política de Colombia y su reglamentación abre grandes espacios y posibilidades para que 

las y los colombianos construyamos un nuevo país y una nueva sociedad; una nación donde los distintos 

actores que la conformamos logremos desarrollarnos en un sentido más humano e integral. 

 

Para lograr este propósito, el gobierno asigno al sector educativo un papel fundamental de mejoramiento 

de la capacidad de las personas para emprender iniciativas que hagan posibles la generación de ingresos 

por cuenta propia. Es así como en el presente cuatrienio se espera que la educación, en los niveles de 

básica y media técnica, asegure una formación sólida en competencias básicas, ciudadanas y laborales que 

sea pertinente a las necesidades de desarrollo del país y de sus regiones. 

 

En virtud del anterior, el Ministerio de la Educación Nacional asume como política nacional la 

articulación de la oferta educativa con el mundo productivo y la formación de competencias laborales que 

facilitan su inserción  en forma inmediata o luego de sus estudios superiores para garantizar que los 

estudiantes se desarrollan en los campos personal, social, cultural y productivo.  

 

Con la promulgación de la Ley General de Educación o Ley 115, se define la Educación media Técnica 

como aquella que prepara a los jóvenes para el desempeño laboral en cualquiera de los campos de la 

producción y servicios pero además con la posibilidad de continuar en la educación superior.  

La institución Educativa Técnica Empresarial “Alberto castilla” ha trabajo para implementar la técnica 

empresarial, articulando su plan de estudios académicos con el sector productivo, en la cual se 

proporcionara una complementación y articulación entre los programas de la Educación Académica con la 

Técnica que redundara en el mejoramiento de la calidad educativa, Articulo 5, 32 Ley 115 y articulo 7 

Ley 30 de 1992 encisos a,b,c en  los cuales se establecen los principios fundamentales de articulación con 

el sector productivo y en el artículo 77 el cual da autonomía escolar a las Instituciones Educativas en la 

implementación de las asignaturas optativas teniendo en cuenta las necesidades del entorno educativo, 

laboral y regional con el fin de contribuir en la formación integral del educando.  
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4. Marco teórico 

 

Los teóricos propios del área. (Se aclara que no es transcribir los fundamentos teóricos sino el 

cómo lo va desarrollar el área). Se proponen revisar los teóricos que fundamentan los lineamientos 

curriculares y las orientaciones pedagógicas propias de cada área. 

 

Explicar cómo desde el Plan de área se apropia y se evidencia el enfoque pedagógico de la 

Institución Educativa. 

 

El área empresarial se sustenta y se realiza desde los procesos globales teórico practico en donde se 

identifican y reconocen las competencias básicas y laborales utilizando diversas estrategias curriculares y 

extracurriculares  para fortalecer en conocimientos tales como planes de área, unidades didácticas, visitas 

empresariales, exposiciones, trabajo en equipo que les permita desarrollarse como futuros empresarios 

con el fin que el estudiante tome una decisión acorde con la especialidad y pueda contribuir al desarrollo 

social. 

Para garantizar la formación en competencias laborales se tendrá en cuenta la vinculación efectiva con el 

sector empresarial como exigencia que garantice la pertenencia del énfasis ofrecido en relación la 

dinámica productiva regional para que el educando Analice una situaciones sociales, culturales, 

culturales, económicas y laborales que les permita identificar alternativas de acción para dar solución 

generando oportunidades económicas que mejoren su calidad de vida y la de su comunidad. 

 

El presente plan de área se estructuro con un equipo de trabajo conformado por docentes de preescolar, 

Básica primaria, Básica y media Técnica en el año 2018, con el fin de aportar al mejoramiento de la 

calidad educativa cumpliendo con las exigencias del mercado educativo y laboral. 

 

Para el año 2020 se conforma nuevamente el equipo de trabajo con docentes antiguos y los vinculados en 

este mismo año para realizar los ajustes al plan acorde y las nuevas exigencias del ministerio de 

Educación, la ley 1014 del 2006 y los nuevos parámetros de Evaluación Decreto 1920 de 2009. 

 

 

 

5. Marco contextual 

 

Describa brevemente el contexto geográfico, económico, social y académico de sus estudiantes. 

Condiciones familiar, relaciones de los estudiantes al interior del aula, convivencia. Indique el 

interés, participación, capacidad de trabajo individual y colectivo, así como de seguir 

instrucciones. Señale la mayor dificultad que presentan sus estudiantes en el área. Necesidades e 

interés de los estudiantes 
Perfil del estudiante y horizonte institucional 

 

 

6. Marco conceptual 

 

El marco conceptual se desarrollará desde los Referentes Nacionales de Calidad, que corresponden 

a: 
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Lineamientos Curriculares - Orientaciones Pedagógicas 

 
Estándares Básicos de Competencias (EBC) 

Matrices de referencia 

Mallas de Aprendizaje 

 
Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) 

 

 

Definiciones o conceptos más importantes para el área desde los Lineamientos Curriculares. 

 

Ejes de organización curricular del área: este aspecto alude a la selección de los principales 

conceptos, temas o procesos que integran un campo de conocimiento. Los ejes deben es tar en 

estrecha relación con los estándares definidos en el plan de área, para la consecución de las 

competencias básicas por parte de los educandos. 

 

Por ejemplo: 

- La conceptualización de las competencias del área según la lectura de los lineamientos 

- Explicación de la estructura de los estándares de lenguaje: explicación de los factores. 

- Explicación de los conceptos de las matrices de referencia: competencia, componente. 

- Explicación de las mallas de aprendizaje: microhabilidades. 

- Explicación de la estructura de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 
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7. Diseño Curricular 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEXTO ___    IHS:              PERIODO: 1__               

AÑO: 2018 

 

 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS 
DE 

REFERENCIA 
 
1 Identifica las 
características 
básicas de ser un 
Emprendedor. 
 
2.2  Entiende 
como desatar un 
espíritu 
Emprendedor 
para iniciar su 
propio proyecto 
de vida. 
 
 
   

 
-Cátedra 
Transversal de 
Emprendimiento 
con énfasis en 
principios y 
valores 6. 
 
- Fotocopias de 
grandes 
Emprendedores. 
 
-Consultas por 
Internet. 

 
 

 
 Distingo diferentes clases de Emprendedores 

en distintos campos de la vida diaria: 
empresarios, deportistas, artistas, comediantes 
y políticos, entre otros, y soy capaz de 
identificar al menos cinco aspectos positivos en 
cada uno de ellos. 

 
 Defino el concepto de empresa y soy capaz de 

identificar los principales tipos de empresas que 
hay en mi país. 
 

 

 Presentación de 
actividades realizadas 
en clase y extra clase. 
 

 Elaboración de 
carteleras de grandes 
empresarios. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en su  
entorno  
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
respeto  

  

 Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 

 Presentación de 
trabajos escritos en 
fechas pactadas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEXTO ___   IHS                         PERIODO: 2__               

AÑO: 2018 

 

 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Identifica sus 
primeros 
conceptos 
empresariales 
Analiza  los 
principios 
básicos de la 
economía. 

 
 

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimien
to con énfasis 
en principios y 
valores 6. 

 Consultas 
Internet. 

 Fotocopias 
sobre las 
actividades 
productivas de 
las personas 
en la vida 
diaria de la 
economía. 
 



 Identifico el papel del dinero en nuestra vida 
diaria. 

 Identifico claramente actividades productivas 
que realizan las personas en los diferentes 
sectores de la economía y en distintos 
espacios 

 (Colegio, barrio, ciudad, país, mundo). 
 

 Conversatorio sobre las 
diferentes actividades 
que hacen las personas  
en  del sector 
productivo   

 

 Elaboración de síntesis 
de las personas en el 
sector productivo. 

Aplica los 
conocimientos 
presentando 
trabajos de 
diferentes 
Emprendedores 

  Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina 
dentro y fuera de la clase. 

 Presentación de 
trabajos escritos en 
fechas pactadas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEXTO ___   IHS                       PERIODO: 3__               

AÑO: 2018 

 

 

 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Conceptualiza la 
idea de negocio. 
-Reconoce la  
importancia de 
planificar una 
idea de negocio. 

 
 
   

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimie
nto con 
énfasis en 
principios y 
valores 6. 

 Consultas 
Internet. 

 

 

 Analizo como  surge una idea de negocio. 

 

 Identifico claramente una idea de negocio 
definitiva. 

 

 Analizo el DOFA de una idea. 

 Trabajo en equipo para 
analizar el DOFA de 
una idea de negocio. 

 

 Mesa redonda para 
intercambiar ideas 
sobre una idea de 
negocio. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en 
equipo, 
responsabilidad 
y respeto 

  Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 Presentación de 
trabajos escritos en 
fechas pactadas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEXTO ___   IHS                         PERIODO:4 __               

AÑO: 2018 

 

 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Reconoce la 
importancia del 
trabajo en 
equipo, con 
todas sus 
características, 
etapas y 
aspectos 
principales. 
 
   

 

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimie
nto con 
énfasis en 
principios y 
valores 6. 

 

 Consultas 
Internet. 

 
 

 Aplico    estrategias     de Trabajo en equipo. 
 Cumplo el seguimiento de instrucciones. 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 Reconozco la importancia de trabajar en 
equipo. 

 
.  

 Conversatorio sobre 
trabajo en equipo. 

 

 Presentación de   un 
trabajo en grupo de dos 
estudiantes. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en 
equipo, 
responsabilidad 
y respeto 

  

 Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 

 Presentación de 
actividades en fechas 
pactadas. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEPTIMO ___   IHS                      PERIODO: 

1__               AÑO: 2018 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

- Entiende la 
importancia 
y la 
habilidad de 
Liderazgo 
en un 
emprendedo
r.- 

- Identifica 
las 
característic
as de un 
líder y cómo 
influye su 
relación con 
el entorno. 

 
  

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimie
nto con 
énfasis en 
principios y 
valores 7 

 

 Consultas 
Internet. 

 

 Videos 
 

 

 Reconozco la definición de liderazgo. 

 

 Identifico los tipos de liderazgo. 

 

 Analizo ejemplos de grandes líderes 
emprendedores en el mundo. 

 

 Identifico claramente los valores de un 
emprendedor. 

 

 

 Elaboración de un 
mapa conceptual sobre 
liderazgo. 

 Socialización en mesa 
redonda liderazgo. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
respeto 

  
 
Establecer con claridad los diferentes tipos de 
liderazgo. 

 
 

 Presentación  de 
actividades  en fechas 
pactadas. 

 Conferencias en videos 
y análisis 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SPTIMO ___   IHS                       PERIODO: 2__               

AÑO: 2018 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

 
Identifica la 
importancia del 
desarrollo de 
estrategias para 
promocionar un 
producto o 
servicio. 
Analiza la 
importancia de 
realizar un plan 
de acción 
estratégico que 
permite 
identificar hacia 
dónde quiere 
llegar y de qué 
manera  
   

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimie
nto con 
énfasis en 
principios y 
valores 7 

 

 Consultas 
Internet. 

 

 Videos 
 

 Reconozco el concepto de empresa. 

 Identifico las técnicas de mercadeo  

 Analizo el plan de operaciones. 

 Diferencio el plan de inversiones y ubicación.  
 

 Presentación de 
actividades realizadas 
en clase y extra clase. 

 

 Elaboración de 
carteleras madurando 
la idea de empresa. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 

  Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 

 Presentación  de 
actividades  en fechas 
pactadas. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEPTIMO   IHS                         PERIODO: 3__               

AÑO: 2018 

demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
respeto 

 Conferencias en videos 
y análisis 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Entiende la 
importancia de 
los sistemas de 
información en el 
desarrollo 
tecnológico de 
las 
organizaciones 

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimie
nto con 
énfasis en 
principios y 
valores 7 

 

 Consultas 
Internet. 

 

 Videos 

 Analizo la gestión de información. 

 Analizo el sistema de información dentro de 
una empresa.  

 Reconozco los tiempos del sistema de 
información.  

 Diferencio las ventajas en el manejo de los 
sistemas de información.  

 Conversatorio sobre la 
gestión de la 
información. 

 Elaboración de mapas 
conceptuales sobre la 
gestión de información.  

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en 
equipo, 

  Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 Presentación de 
trabajos escritos en 
fechas pactadas 



I  
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AREA:  EMPRESARIAL ___    ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO GRADO SEPTIMO   IHS       PERIODO: 4__               AÑO: 

2018 

responsabilidad 
y respeto 

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Reconoce la 
importancia de 
un determinado 
proceso para 
asegurar el éxito 
al emprendedor a 
cualquier 
proyecto. 

 Cátedra 
Transversal 
de 
Emprendimie
nto con 
énfasis en 
principios y 
valores 7 

 

 Consultas 
Internet. 

 

 Videos 

 Diferencio los siete pasos para alcanzar el 
éxito empresarial. 

 Reconozco con claridad la disciplina que debe 
tener un emprendedor.  

 Identifico la humildad que hace al gran 
emprendedor.  

 

 Conversatorio sobre 
los siete pasos para 
alcanzar el éxito 
empresarial. 

 Elaboración de mapas 
conceptuales sobre la 
humildad que hace al 
gran emprendedor. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en 

  Demostrar     una     actitud positiva frente al 
desarrollo de la clase 

 Contribuir con la escucha y la disciplina dentro 
y fuera de la clase. 

 Presentación de 
trabajos escritos en 
fechas pactadas 



I  
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ÁREA: EMPRESARIAL      ASIGNATURA: GESTIÓN CONTABLE    IHS: 2    GRADO: OCTAVO    PERIODO: 1       AÑO: 2018 
 

equipo, 
responsabilidad 
y respeto 

REFERENTES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS 
DE 

REFERENCIA 



I  
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ÁREA: EMPRESARIAL     ASIGNATURA: GESTIÓN CONTABLE    IHS: 2      GRADO: OCTAVO       PERIODO: 2     AÑO: 2018 
 
 

Reconoce la importancia que 

tiene la evolución histórica 

de la contabilidad  y su 

incidencia como ciencia en 

la actualidad 

 

 

Reconocer y comprender a 

los otros y expresar ideas y 

emociones, con el fin de 

crear  y compartir 

significados, trasmitir ideas, 

interpretar y procesar 

conceptos y datos teniendo 

en cuenta el contexto. 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Reconoce la relación que tiene la evolución 

del hombre con el desarrollo histórico de la 

contabilidad, y como esta evolución puede 

influir en su futuro. 

 

 Establece la diferencia entre los elementos 

antiguos y  modernos de la contabilidad, lo 

que le permite asumir una postura 

responsable acerca de los grandes cambios 

que implica la era de la tecnología para el 

crecimiento social y económico. 

 

 Escucho e interpreto las ideas de otros en una 

situación dada y sustento los posibles 

desacuerdos con argumentos propios. 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 

 Carteleras realizadas y 

expuestas por los 

estudiantes sobre temas de 

consulta y análisis. 

REFERENTES 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

 

ESTÁNDARES 
DOCUMENT

OS DE 
 



I  
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REFERENCI
A 

Reconocer los 

diferentes tipos de 

empresas y sociedades 

y su aspecto legal. 

 

Identificar las 

características de la 

empresa o unidad de 

negocio y los 

requerimientos para su 

montaje y 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 Documento 

creado por 

el docente. 

 

 Guía 21 

competenci

as laborales 

generales  

 

 

 Identifica las características 

esenciales de la empresa y 

comprende su importancia como 

unidad económico-social. 

 

 Reconoce que las empresas son 

diferentes, para lo cual establece 

las diferencias entre sus diferentes 

tipos y clasificaciones. 

 

 Determino las clases de empresas 

existentes en mi entorno cercano 

(mi barrio, mi comuna, 

municipio). 

 Portafolio de trabajo 

que contiene todas 

las guías 

desarrolladas 

durante el periodo. 

 

 

  

REFERENTES 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS 

DE 



I  
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REFERENCIA 

Reconoce los comerciantes 

como personas que ejercen 

el comercio desde el aspecto 

legal. 

 

Identifica los aspectos 

generales de la contabilidad 

y su importancia dentro de la 

actividad comercial 

 

 

 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Identifica quienes son comerciantes y cuáles 

son sus deberes, para desarrollar su 

actividad económica dentro de la ley. 

 

 Establece la importancia que tiene la 

contabilidad para una empresa o persona 

natural en el desarrollo de su ejercicio 

empresarial y financiero como elemento de 

análisis y toma de decisiones. 

 

 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 

 

REFERENTES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS 
DE 



I  
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REFERENCIA 

Identifica las cuentas por su 

clase y naturaleza dentro del 

manejo contable de una 

empresa o negocio. 

 

Clasifica las cuentas y las 

ubica dentro del PUC para el 

posterior registro de 

operaciones mercantiles. 

 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Comprende el concepto de cuenta, sus 

partes y la importancia que esta tiene dentro 

del manejo de una empresa o negocio. 

 

 Reconoce la clasificación, nomenclatura y 

movimiento de las cuentas de acuerdo al 

PUC para comerciantes. 

 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 Talleres escritos con 

ejercicios prácticos 

haciendo uso de cuentas y 

partida doble. 

 

REFERENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 



I  
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ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERENCIA 

Clasifica las cuentas de 

acuerdo al PUC para el 

posterior registro de 

operaciones mercantiles de un 

ente económico haciendo uso 

de la partida doble. 

 

Interpretar, procesar y 

transmitir información de 

distintas fuentes, de acuerdo 

con las necesidades 

específicas de una situación y 

siguiendo procedimientos 

técnicos establecidos. 

 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Identifica y clasifica las cuentas de acuerdo 

a su naturaleza y al P.U.C, para registrar 

adecuadamente las diferentes transacciones 

comerciales de una empresa.   

 

 Reconoce y aplica el principio de partida 

doble al registrar las operaciones y hechos 

económicos de una empresa. 

 

 Organizo y analizo datos para producir 

información que pueda ser transmitida a 

otros. 

 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 

 Talleres escritos con 

ejercicios prácticos 

haciendo uso de cuentas y 

partida doble. 

 

REFERENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 



I  
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ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERENCIA 

Aplica el principio de partida 

doble y la ecuación 

patrimonial para registrar 

adecuadamente diferentes 

transacciones comerciales y 

económicas que se llevan a 

cabo dentro de una empresa.   

 

Interpretar, procesar y 

transmitir información de 

distintas fuentes, de acuerdo 

con las necesidades 

específicas de una situación y 

siguiendo procedimientos 

técnicos establecidos. 

 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Aplica el principio de partida doble y 

resolución de la ecuación patrimonial en 

casos prácticos.  

  

 Identifica los elementos de la ecuación 

patrimonial y sus modificaciones de 

acuerdo a las diferentes transacciones que 

se realicen con cuentas reales. 

 

 Organizo y analizo datos para producir 

información que pueda ser transmitida a 

otros. 

 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 

 Talleres escritos con 

ejercicios prácticos 

haciendo uso de cuentas y 

partida doble. 

 



I  
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REFERENTES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS 
DE 

REFERENCIA 
Identifica, diligencia y registra 

los soportes contables de 

acuerdo a la reglamentación 

legal colombiana. 

 

Establecer juicios 

argumentados y definir 

acciones adecuadas para 

resolver una situación 

determinada. 

 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Reconoce e identifica los diferentes 

formatos que representan soportes para la 

contabilidad de una persona o empresa.   

 

 Diligencia y contabiliza de acuerdo a la 

reglamentación legal colombiana los 

diferentes soportes contables, 

comprendiendo su importancia para el buen 

funcionamiento de la empresa o negocio. 

 

 Elijo y llevo a la práctica la solución o 

estrategia adecuada para resolver una 

situación determinada. 

 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 

 Talleres escritos con 

ejercicios prácticos 

haciendo uso de cuentas y 

soportes contables. 

 



I  
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AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ___    IHS:  6             
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REFERENTES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS 
DE 

REFERENCIA 
Reconoce la importancia del 

comprobante de diario y los 

soportes contables dentro del 

marco legal colombiano y su 

correcto diligenciamiento. 

 

Consolidar un equipo de 

trabajo, integrarse a él y 

aportar conocimientos, ideas y 

experiencias, con el fin de 

definir objetivos colectivos y 

establecer roles y 

responsabilidades para realizar 

un trabajo coordinado con 

otros. 

 

 Documento 

creado por el 

docente. 

 

 Guía 21 

competencias 

laborales 

generales  

 

 

 Diligencia el comprobante de diario o de 

contabilidad de acuerdo a la reglamentación 

legal colombiana.  

 

 Contabiliza operaciones comerciales y las 

lleva al comprobante de diario o de 

contabilidad 

 

 Aporto mis conocimientos y capacidades al 

proceso de conformación de un equipo de 

trabajo y contribuyo al desarrollo de las 

acciones orientadas a alcanzar los objetivos 

previstos. 

 

 Portafolio de trabajo que 

contiene todas las guías 

desarrolladas durante el 

periodo. 

 

 Talleres escritos con 

ejercicios prácticos 

haciendo uso del 

comprobante de diario. 

 



I  
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AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ___   IHS 6            

REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Identifica las 
características 
básicas de un 
emprendedor y el 
liderazgo como 
instrumento básico 
de motivación hacia 
el emprendimiento. 
   

 Cartilla BBVA 

 Guía 39 
Cultura del 
emprendimient
o en los 
establecimient
os educativos 

 Documento 
creado por El 
docente 
(guías) 
presentación 
Diapositivas, 
videos. 

 Conocen la importancia de la ley 1014 fomento 
a la cultura de emprendimiento. 

 Identifican las características que identifican y 
dan sentido al emprendedor. 

 Reconocen en el entorno el papel que juegan 
las empresas dentro de la economía de una 
región y el país. 

 Conocen los tipos de liderazgo e Identifican 
mediante un test el tipo de liderazgo que cada 
uno maneja. 

 Presentación de guías 
y talleres. 

 Presentación de 
actividades cartilla 
BBVA.  

 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo 

Propone estrategias 
para el uso 
adecuado de los 
bienes y servicios 
generados por su 
proyecto 
emprendedor en la 
comunidad, basado 
en casos de 
emprendedores 
exitosos de la 
región.  

  Identifica “La influencia de los hábitos 
financieros en el desarrollo de la región”. 

 Foro virtual: ¿Un empresario nace o se hace? 
 Retroalimenta el concepto de empresa y su 

clasificación.  

 Identifica la matriz DOFA 

 Elaboración de Matriz 
DOFA personal. 

 Evaluación aprobada 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  

 

 PERIODO: 2__       AÑO: 2018            GRADO: 10 
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AREA: EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ___   IHS 6                
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REFERENTES 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Genera alianzas y 
sinergias entre su 
sociedad y otras 
personas y 
organizaciones, a fin 
de hacer crecer su 
negocio y obtener 
beneficios, en el 
marco del respeto y 
la solidaridad. 
 

 Cartilla BBVA 

 Guía 39 
Cultura del 
emprendimient
o en los 
establecimient
os educativos 

 Documento 
creado por El 
docente 
(guías) 
presentación 
Diapositivas, 
videos. 

 Identifican que importancia tienen las alianzas 
estratégicas en la consecución de metas. 

 Reconocen cuáles son las empresas exitosas del 
departamento y cómo fue su proceso para alcanzar 
el éxito 

 Identifican qué tan segura es mi idea de negocio, y 
Cómo debo actuar ante situaciones que no tenía 
previstas. 

 

 Presentación de guías 
y talleres 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo  

Reconoce el 
mercadeo como 
factor determinante 
en el éxito de una 
empresa, e identifica 
sus elementos y los 
aplica en su idea de 
negocio en equipo, 
responsabilidad y 
respeto 

  Identifican y comprenden la segmentación y 
enfoques del mercadeo y cuál es su importancia. 

 Análisis del entorno del mercadeo aplicado a un 
producto y un servicio.  

 Identifican el proceso del mercadeo 

 Exposiciones 

 Sustentación de guías 
y talleres. 

 



I  
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REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Elabora estrategias 
para aumentar las 
ventas de su 
sociedad y las pone 
en marcha, 
comprendiendo las 
consecuencias del 
uso adecuado e 
inadecuado del 
crédito. 
   

 Cartilla BBVA 

 Guía 39 
Cultura del 
emprendimie
nto en los 
establecimien
tos 
educativos 

Documento creado 
por El docente 
(guías) 
presentación 
Diapositivas, 
videos  

 Identifica la importancia que tienen las 
estrategias en la consecución de metas. 

 Identifican técnicas de negociación y ventas 

 Conoce qué es el crédito y porque es 
importante conocer sus características. 

 Identifica cuáles son las diferencias entre 
tarjeta débito y crédito 

 

 Exposición de los estudiantes 
sobre los diferentes tipos de 
crédito 

 Actividad: preguntas para 
decidir si debo pedir un 
crédito para mi negocio 
(Cartilla BBVA) 

 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo 

Identifica los 
componentes del 
Marketing Mix, y su 
importancia para el 
crecimiento y éxito 
de su idea de 
negocio. 

  Reconoce cuáles son los elementos del 
Marketing Mix (Producto, precio, plaza, 
promoción) 

 Identifica qué relación hay entre publicidad y 
ventas 

 Realiza un estudio de mercadeo e identifican 
por qué es importante para las empresas  

 

 Taller sobre producto, 
estrategias de 
distribución. 

 Trabajo final marketing 
mix 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  
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REFERENTES 

COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 
ESTÁNDARES 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Reconoce el impacto 
que el proyecto de 
emprendimiento ha 
tenido sobre su plan 
de vida, el colegio y la 
comunidad. 
   

 Cartilla BBVA 

 Guía 39 Cultura 
del 
emprendimient
o en los 
establecimiento
s educativos 

Documento creado 
por El docente 
(guías) 
presentación 
Diapositivas, 
videos  

 Identifica qué aspectos debo tener en cuenta al 
momento de fijar el precio de un servicio o 
producto 

 Determina cómo influyen los precios en la 
decisión de compra de las personas 

 Reconoce la importancia que tiene el punto de 
equilibrio en la proyección de ventas 

 Identifica la inversión como opción de crecimiento 

 Determina cómo puedo atraer inversionistas a mi 
empresa 

 

 Presentación del 
informe final en el cual 
se recopila el trabajo 
desarrollado durante el 
periodo. 

 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo 

 Participación en feria 
empresarial institucional  

Determina el precio 
de los bienes y 
servicios que oferta 
en su idea de negocio 
basado en la 
identificación y 
clasificación de sus 
costos. 

  Identifica y reconoce la importancia del 
precio y los métodos para la fijación.  

 Identifica costos fijos y variables y los aplica 
mediante ejercicios prácticos. 

 Aplica ejercicios sobre punto de equilibrio y 
su importancia 

 Propuesta de empresa 
para trabajo de campo 

 Evaluación aprobada 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  

 

 
AREA: EMPRESARIAL ___                ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL ___    IHS: 2     

          
PERIODO: 1__        AÑO: 2018        GRADO: 10     TEMA: LA ADMINISTRACION Y LA SOCIEDAD 
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Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Reconoce las 
características 
fundamentales 
para el desarrollo 
de proyectos 
regionales y las 
aplica en los 
procesos de 
aprendizaje y en la 
solución de 
problemas de su 
entorno.   

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 39 Cultura del 
emprendimiento en 
los establecimientos 
educativos 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos, 
lecturas. 

 USO COMPRENSIVO DEL 
CONOCIMIENTO EMPRESARIAL: 
Explica los elementos primordiales del 
concepto de Administración. 

 Fundamenta  la importancia de la 
Administración en cualquier organismo 
social. 

 Compara en la realidad empresarial y 
aporta ideas innovadoras.  

 Identifico las situaciones cercanas a mi 
entorno (en mi casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen diferentes modos de 
resolverse. 
 
 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Cuadro comparativos, 
sopas de letras, 
carteleras, ensayos. 



I  

 

 
 

AREA: EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL ___   IHS 2            PERIODO: 
2__   
 

AÑO: 2018             GRADO: 10    TEMA: LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Conoce y aplica la 
estructura, sintaxis, 
estructuras lógicas, 
tipos de datos y 
palabras reservadas 
de un lenguaje en la 
codificación 
administrativa y 
empresarial.  

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos, 
lecturas. 

 Identifica el Concepto de empresa y su 
clasificación teniendo en cuenta sus 
funciones básicas. 

 Indaga Antecedentes de diferentes tipos  
empresas y realiza las características de 
cada una. 

 Identifica oportunidades de mercado y se 
apropia de ella para mejorar su calidad 
de vida. 

 Elijo y llevo a la práctica la solución o 
estrategia adecuada para resolver una 
situación determinada. 
 
 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Escritos de creación 
propia como cuentos o 
historias con 
estructura, sopas de 
letras, carteleras, 
ensayos, glosarios. 



I  

 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 
 

AREA: EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL ___       IHS 2   
               

PERIODO: 3 __     AÑO: 2018            GRADO: 10    TEMA: COMPORTAMIENTO Y RELACIONES HUMANAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Reconocimiento 
de herramientas 
de comunicación 
utilizados para la 
formación 
empresarial. 

   

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 39 Cultura del 
emprendimiento en 
los establecimientos 
educativos. 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos. 

 Conocen la importancia de la ley 1014 
fomento a la cultura de emprendimiento. 

 Analiza una situación (social, cultural, 
económica, laboral) para identificar 
alternativas de acción o solución. 

 Desarrolla las acciones previstas en el 
plan de área. 

 Analiza y explica el comportamiento 
frente a distintas situaciones sociales. 

 identifica las características, sociales 
culturales de su región en el contexto 
nacional. 

 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Cuadro comparativos, 
sopas de letras, 
carteleras, ensayos. 

 Visita empresarial a 
una empresa Nacional 
como trabajo de 
campo. 



I  

 

Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 
 

AREA: EMPRESARIAL ___                ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL __       IHS 2                       
 
 PERIODO: 4_               AÑO: 2018  TEMA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Manifiesta 
conocimiento de 
temas 
empresariales de 
actualidad desde 
intereses 
personales, 
grupales y del 
medio, según el 
diagnóstico y el 
área del sector 
productivo 
elegido. 

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 39 Cultura del 
emprendimiento en 
los establecimientos 
educativos 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos. 

 Explica correctamente  los  conceptos  de 
estimación, Autorrealización, Bienestar 
social, Motivación, liderazgo, 
Capacitación y desarrollo, Ética, poder, 
Toma de decisiones. 

 Construye marcos teóricos  
profundizando  los conceptos básicos 
para el desarrollo organizacional. 

 Comprende la importancia de analizar  
los problemas más comunes de la 
comunidad y plantear soluciones 
apropiadas mejorar el ambiente individual 
y grupal dentro de un grupo social. 

 identifica los problemas más comunes de 
la comunidad y plantea soluciones para 
ser analizadas. 
 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Cuadro comparativos, 
sopas de letras, 
carteleras, ensayos. 

 Exposiciones y 
Debates. 



I  

 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 
 
AREA: EMPRESARIAL ___                ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL ___    IHS: 2     
          
PERIODO: 1__        AÑO: 2018        GRADO: 11     TEMA: LA ADMINISTRACION Y LA SOCIEDAD 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

IDENTIFICO Y 
CUANTIFICO LOS 
RECURSOS 
HUMANOS, 
TECNOLÓGICOS Y 
FINANCIEROS, 
ENTRE OTROS, 
REQUERIDOS PARA 
EL MONTAJE DE LA 
EMPRESA O 
NEGOCIO.  

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos, 
lecturas. 

 Explica correctamente el concepto de  
empresa global. 

 Identifica Tipos  y clases de 
microempresas teniendo en cuenta el 
papel  del empresario, su entorno y sus 
subsistemas (áreas funcionales). 

 Realiza estudios de mercado 
identificando características de empresas 
regionales y Nacionales exitosas. 

 Aporta conocimientos  adquiridos dentro 
de un ambiente laboral durante el trabajo 
de campo. 

 Analiza críticamente y debate con 
argumentos y evidencias sobre hechos 
ocurridos a nivel local, nacional y mundial 
y comprendo las consecuencias que 
estos pueden tener sobre mi propia vida. 
(Participación y responsabilidad 

Democrática). 
 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Escritos de creación 
propia como cuentos o 
historias con 
estructura, sopas de 
letras, carteleras, 
ensayos, glosarios. 

 Evaluaciones y 
autoevaluaciones.  



I  

 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA: EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL ___   IHS 2            PERIODO: 
2__       AÑO: 2018        
      

GRADO: 11    TEMA: ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Diagnostica 
problemas 
empresariales y 
desarrolla 
estrategias para su 
aplicación de 
eficiencia, 
productividad y 
competitividad.  

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos, 
lecturas. 

 Identifica apropiadamente los conceptos 
básicos para que una organización 
aumente la calidad y su productividad. 

 Desarrolla actividades que permitan 
adquirir conocimientos para la toma de 
decisiones que afecten la productividad 
empresarial. 

 Identifica  ideas de negocios innovadoras 
que aporten al mejoramiento de la 
calidad de vida personal y social. 

 Identifico las oportunidades y recursos 
del entorno para generar mis proyectos 
que se darán a conocer en la feria.(Guía 
39) 
Adquiere conocimientos 
microempresariales y los adapta a su 
contexto 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Sopas de letras, 
carteleras, ensayos, 
glosarios. 

 Proyecto Telefónica.  



I  

 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 
 
AREA: EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL ___       IHS 2   
               

PERIODO: 3 __     AÑO: 2018            GRADO: 11    TEMA: FACTORES QUE DETERMINAN LA DOFA 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

ESTABLEZCO 
LOS RIESGOS 
QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR EN 
UNA IDEA DE 
NEGOCIO Y LOS 
MECANISMOS 
PARA 
ENFRENTARLOS. 

 

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 39 Cultura del 
emprendimiento en 
los establecimientos 
educativos. 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos. 

 Identifica correctamente los factores 
internos y externos para la realización de 
una matriz Dofa. 

 Realiza  un ejercicio práctico donde 
utilice correctamente la matriz Dofa. 

 Diagnostica problemas de 
funcionamiento en una empresa. 

 Demuestra una actitud emprendedora y 
empresarial en forma contextualizada, 
con sentido crítico, objetivo, creativo, 
innovador, solucionador, ético, 
social/ambientalmente responsable. 

 Aportar ideas innovadoras que viabilicen 
la formación de nuevas ideas de 
negocios. 
 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Cuadro comparativos, 
sopas de letras, 
carteleras, ensayos. 

 Presentaciones en 
power point. 

 Análisis estratégico 
del mercado. 

 Proyecto Telefónica. 



I  

 

Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 
 
 
AREA: EMPRESARIAL ___                ASIGNATURA: GESTION EMPRESARIAL __       IHS 2                       
 
 PERIODO: 4_              GRADO: 11   AÑO: 2018  TEMA: ADMINISTRACION DE PERSONAL  
 

 
 
 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

REFERENTES  
 
 
 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Manifiesta 
conocimiento de 
temas 
empresariales de 
actualidad desde 
intereses 
personales, 
grupales y del 
medio, según el 
diagnóstico y el 
área del sector 
productivo 
elegido. 

 Catedra Trasversal 
de Emprendimiento 

 Guía 39 Cultura del 
emprendimiento en 
los establecimientos 
educativos 

 Guía 21 
Competencias 
Laborales, 
Articulación de la 
educación con el 
mundo productivo. 

 Documento creado 
por El docente 
(guías) presentación 
Diapositivas, videos. 

 Comprende la importancia de la 
organización de personal, el desempeño 
individual, grupal, la autoridad y 
responsabilidad para  la delegación de 
funciones 

 Desarrolla una estructura organizacional 
teniendo en cuenta la idea de negocio y 
la práctica empresarial. 

 Valora la importancia de la admón. de 
personal para mantener el ambiente 
laboral dentro de una organización. 

 Materializo la idea en el proyecto 
pedagógico el cual permite identificar las 
necesidades de la institución y de la 
región 

 Presentación de guías 
y actividades 
propuesta en las 
unidades didácticas. 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en la 
cartilla catedra 
trasversal de 
Emprendimiento. 

 Cuadro comparativos, 
sopas de letras, 
carteleras, ensayos. 

 Exposiciones y 
Debates. 

 Proyecto telefónica  

 Estudio de mercado. 



I  

 

Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 
AREA:  EMPRESARIAL _              ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   IHS:  6             

PERIODO: 1__               AÑO: 2018 
 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

REFERENTES 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Identifica las 
condiciones 
personales y del 
entorno, que 
representan una 
posibilidad para 
generar 
empresas o 
unidades de 
negocio por 
cuenta propia 
 
   

 Guía 21 
competencias 
laborales 
generales  

 Guía 39 
Cultura del 
emprendimient
o en los 
establecimient
os educativos 

 Documento 
creado por El 
docente 

 

 Identificación de oportunidades para crear 
empresas o unidades de negocio 

 Reconocer en el entorno las condiciones y 
oportunidades para la creación de empresas o 
unidades de negocio 

 Cambiar y transformar procesos con métodos y 
enfoques innovadores. 

 Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él 
y aportar conocimientos, ideas y experiencias, 
con el fin de definir objetivos colectivos y 
establecer roles y responsabilidades para 
realizar un trabajo coordinado con otros. 

 Presentación del 
informe final en el cual 
se recopila el trabajo 
desarrollado durante el 
periodo. 

 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
respeto  

  Aporto mis conocimientos y capacidades al 
proceso de conformación de un equipo de 
trabajo y contribuyo al desarrollo de las 
acciones orientadas a alcanzar los objetivos 
previstos. 

 Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y 
principios definidos. 

 Propuesta de empresa 
para trabajo de campo 

 Evaluación aprobada 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  

 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL _             ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS _   IHS 6            
PERIODO: 2__               AÑO: 2018 

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805de Septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

REFERENTES 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
RECONOCE LOS 
ELEMENTOS 
EXTERNOS QUE 
AFECTAN AL 
MERCADO , LOS 
ANALIZA Y 
PROPONE 
ESTRATEGIAS 
PARA EL 
FUNCIONAMIENDO 
DE UNA UNIDAD 
DE NEGOCIO 
 
   

 Guía 21 
competencias 
laborales 
generales  

 Guía 39 
Cultura del 
emprendimient
o en los 
establecimient
os educativos 

 Documento 
creado por el 
docente 

 

 Proyectar una unidad de negocio teniendo en 
cuenta sus elementos componentes y 
plasmarlos en un plan de acción. 

 Definir un proyecto personal en el que se 
aprovechan las propias fortalezas y con el 
que se superan las debilidades, se construye 
sentido de vida y se alcanzan metas en 
diferentes ámbitos. 

 Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a 
él y aportar conocimientos, ideas y 
experiencias, con el fin de definir objetivos 
colectivos y establecer roles y 
responsabilidades para realizar un trabajo 
coordinado con otros. 

 

 Presentación del 
informe final en el cual 
se recopila el trabajo 
desarrollado durante 
el periodo. 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo  

A Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
respeto 

  Identificar y comprender las necesidades de 
otros y estar dispuesto a orientar, apoyar, 
compartir y ejecutar acciones para 
satisfacerlas. Recibir, obtener, interpretar, 
procesar y transmitir información de distintas 
fuentes, de acuerdo con las necesidades 
específicas de una situación y siguiendo 
procedimientos técnicos establecidos. 

 Propuesta de 
empresa para trabajo 
de campo 

 Evaluación aprobada 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  

 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL ___              ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ___   
IHS 6                        PERIODO: 3__               AÑO: 2018 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

REFERENTES 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Determina los 
procesos 
productivos y 
administrativos 
necesarios para 
el 
funcionamiento 
de una idea de 
negocio que le 
permitan 
plantear un 
presupuesto 
financiero de 
este 
 
   

 Guía 21 
competencias 
laborales 
generales  

 Guía 39 
Cultura del 
emprendimient
o en los 
establecimient
os educativos 

 Documento 
creado por el 
tutor  

 

 Identificar, ubicar, organizar, controlar y utilizar 
en forma racional y eficiente los recursos 
disponibles, en la realización de proyectos y 
actividades. 

 Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a 
él y aportar conocimientos, ideas y 
experiencias, con el fin de definir objetivos 
colectivos y establecer roles y 
responsabilidades para realizar un trabajo 
coordinado con otros. 

 Presentación del 
informe final en el cual 
se recopila el trabajo 
desarrollado durante el 
periodo. 

 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en 
equipo, 
responsabilidad 
y respeto 

  Establecer juicios argumentados y definir 
acciones adecuadas para resolver una 
situación determinada. 

 Cambiar y transformar procesos con métodos y 
enfoques innovadores. 

 

 Propuesta de empresa 
para trabajo de campo 

 Evaluación aprobada 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  

 

 
AREA:  EMPRESARIAL ___        ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS __       IHS 

6         PERIODO: 4_               AÑO: 2018 

 
 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

REFERENTES 
COMPÉTENCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIAS 

ESTÁNDARES 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Reconoce el 
procedimiento 
legal para la 
formalización de 
una empresa 
Demuestra el 
desarrollo de 
habilidades para 
la 
comercialización 
Productos  
 
   

 Guía 21 
competencias 
laborales 
generales  

 Guía 39 Cultura 
del 
emprendimient
o en los 
establecimiento
s educativos 

 Documento 
creado por el 
tutor  

 

 Consolidar un equipo de trabajo, integrarse 
a él y aportar conocimientos, ideas y 
experiencias, con el fin de definir objetivos 
colectivos y establecer roles y 
responsabilidades para realizar un trabajo 
coordinado con otros. 

 Contribuir a preservar y mejorar el ambiente 
haciendo uso adecuado de los recursos 
naturales y los creados por el hombre. 

 Presentación del 
informe final en el cual 
se recopila el trabajo 
desarrollado durante el 
periodo. 

 

 Portafolio de trabajo o 
cuaderno de trabajo 

 Participación en feria 
empresarial institucional  

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en un 
entorno laboral 
demostrando 
habilidades y 
capacidades de 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
respeto 

  Identificar los mecanismos, procedimientos 
y prácticas de otros para mejorar los propios 
desempeños. 

 Propuesta de empresa 
para trabajo de campo 

 Evaluación aprobada 

 Informe de trabajo de 
campo 

 



I  

 

 
AREA:  EMPRESARIAL ___ 

 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial     GRADO: Décimo    

 PERÍODO: 1 

 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

OPERACIONES 

CONTABLES 

 

- Dinamiza 

operaciones 

contables.  

- Registra eventos en los 

asientos contables. 

- Codifica las cuentas en 

forma de asientos 

contables. 

- Realiza ejercicios 

contables en los 

asientos.  

- Asientos contables 

por partida doble 

con cuentas reales 

o balance, 

nominales de 

capital. 

 

- Ejercicios 

prácticos con las 

cuentas conocidas.  

P.U.C  

Texto guía 

Cuadro 

codificador 

Guía de 

contenido.  

Explicación mediante 

cuadro clasificador de 

cuentas. 

Manejo del Plan de 

cuentas. 

Mapa conceptual 

Asesoría de talleres.  

 

COMPETENCIAS: Dinamiza operaciones contables mediante asientos, determinando su aumento o disminución.  

TIEMPO: 30 horas semanales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

ESTANDAR: *realización de asientos contables, utilizando el plan de cuentas. 
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Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL ___ 
 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial     GRADO: Décimo     PERÍODO: 2 

 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

EL 

COMPROBANTE 

DE DIARIO 

 

- Elaborar el 

comprobante 

de diarios y 

sus soportes.  

- Elaborar el 

comprobante de diario. 

- Documenta el 

comprobante de diario.  

- El comprobante de 

diario. 

- Soportes 

contables.  

Formato de 

comprobante. 

Formato de 

soportes 

contables. 

Guía de 

trabajo.  

Explicación del 

comprobante. 

Diligenciamiento de 

soportes contables. 

Elaboración y 

documentación del 

comprobante de 

diario.  

 

COMPETENCIAS: elaboración del comprobante de diario y lo documenta.  

TIEMPO: 30 horas semanales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

ESTANDAR: *diligenciamiento del comprobante de diario y sus documentos soportes. 
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Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL ___ 
 
 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial     GRADO: Décimo     PERÍODO: 3 

 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

LA NOMINA 

 

- Líquidos y 

contabiliza la 

nómina de 

acuerdo a las 

normas 

vigentes.  

- Reconoce las normas 

legales que rige el 

contrato de trabajo. 

- Identifica cada uno de 

los elementos que 

conforman la nómina. 

- Valora la importancia 

de la nómina en el 

control de los pagos.  

- La nomina 

- Partes de la 

nómina. 

- Liquidación de un 

ejercicio. 

- Contabilización de 

la nómina. 

- Liquidación de 

prestaciones 

sociales. 

 Formato de 

nómina. 

Texto guía 

Calculadora 

Guía de 

trabajo.  

Explicación 

liquidación de una 

operación en el 

formato de la nómina. 

Desarrollo de un 

ejercicio práctico.  

 

COMPETENCIAS: liquida y contabiliza una nómina de acuerdo con las normas vigentes.  

TIEMPO: 30 horas semanales 
 
 
 

 

 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

ESTANDAR: *reconocimiento de las normas vigentes para la liquidación de la nómina.  
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Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL ___ 

 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial     GRADO: Décimo     PERÍODO: 4 

 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

TENEDURIA DE 

LIBROS 

 

- Registrar la 

información 

contables en 

los libros 

principales y 

auxiliares de 

contabilidad.  

- Reconoce los aspectos 

legales que reglamenta 

el manejo de los libros 

de contabilidad. 

- Registra el 

comprobante de 

contabilidad en los 

libros mayores y en los 

libros auxiliares. 

- Diariza y mayoriza los 

movimientos contables 

de la empresa.  

- Libros de 

contabilidad 

- Aspectos legales 

- Descripción y 

registro.  

Hojas de 

diario mayor 

y auxiliar. 

Formato de 

soportes 

contables. 

Formato de 

comprobante.  

Creación de una 

empresa tipo 

individual. 

Organización de su 

contabilidad desde el 

inventario hasta el 

libro mayor y 

balances.  

 

COMPETENCIAS: crear una empresa individual y organización del aspecto contable.  

TIEMPO: 30 horas semanales 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR: *operacionalizar información contable en los libros principales y auxiliares de contabilidad.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 
AREA:  EMPRESARIAL ___ 

 

 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial   GRADO: Undécimo     PERÍODO: 1 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

CONTROL DE 

MERCANCIAS 

 

- Realizar el 

control de 

mercancías y 

su aplicación.  

- Comprende, distingue, 

desarrolla y contabiliza 

el control de mercancías 

y su aplicación.  

- Registra mercancías en 

la tarjeta de Kardex. 

- Valora la importancia 

del Kardex para el 

control de inventarios.  

- Control de 

mercancías. 

- Inventario de 

mercancías. 

- Método para la 

valoración de 

inventario de 

mercancías. 

- Promedio FIFA, 

LIFO. 

- KARDEX 

Tarjeta 

kardex 

Calculadora 

Guía de 

trabajo.  

Explicación de un 

ejercicio sobre 

inventario de 

mercancías y su 

contabilización.  

 

COMPETENCIAS: dominio para realizar el control de mercancías y su aplicación.  

TIEMPO: 30  horas semanales 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANDAR: * Contabilización de los movimientos de mercancías por los distintos sistemas de inventario, utilizando tarjeta de kardex. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 
Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   

 
AREA:  EMPRESARIAL ___ 

 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial   GRADO: Undécimo     PERÍODO: 2 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

HOJA DE 

TRABAJO 

 

- Realizar la 

hoja de 

trabajo.  

- Realiza ajustes de 

acuerdo con las 

necesidades de la 

empresa.  

- Identifica los ajustes 

que se realizan en una 

empresa. 

- Elabora la hoja de 

trabajo.  

AJUSTES 

- Ajustes ordinarios 

- Ajustes por 

inflación 

- Hoja de trabajo 

- Proceso de 

elaboración de la 

hoja de trabajo.  

Formato 

Hoja de 

trabajo. 

Guía de 

contenido de 

texto guía.  

 

Explicación sobre 

formato de la hoja de 

trabajo. 

Mediante ejercicio 

práctico y una 

asesoría elaboración 

de una hoja de 

trabajo.  

 

COMPETENCIAS: elaborar hoja de trabajo como preámbulo a la preparación de los estados financieros. 

TIEMPO: 30 horas semanales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR: * Realización de asientos de ajuste de acuerdo con las necesidades de la empresa y elabora la Hoja de trabajo como base 

para la preparación de los Estados Financieros. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL ___ 

 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial   GRADO: Undécimo     PERÍODO: 3 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

- Fomentar la 

capacidad 

para 

elaboración de 

los estados 

financieros.  

- Identifica, valora, 

adquiere y desarrolla 

habilidades para 

registrar el proceso de 

los estados financieros. 

- Elabora el estado de 

pérdidas y ganancias 

según sus prestaciones.   

- Elabora el balance 

general en forma 

Horizontal – Vertical.  

- El Balance general 

- Estado de 

Ganancias y 

Pérdidas.  

Modelo de 

Balance 

general. 

Modelo de 

perdidas y 

ganancias. 

Portafolio  

Guía de 

trabajo 

Guía de 

contenido.  

Explicación mediante 

ejemplo de pérdidas y 

ganancias y Balance 

general con sus 

diferentes 

presentaciones.  

 

COMPETENCIAS: elabora los estados financieros: Pérdidas y Ganancias – Balance General. 

TIEMPO: 30 horas semanales 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANDAR: * Reconocimiento de los estados financieros pérdidas y ganancias y el Balance General.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución No 81-0805 de septiembre 11 de 2007 – Nit. 809001503-2 

Código DANE: 173001008741 – Registro educativo 131115   
 

AREA:  EMPRESARIAL ___ 
 

 

PLAN DE ÁREA: Contabilidad Gerencial   GRADO: Undécimo     PERÍODO: 4 

 

 
 
 

EJE TEMATICO LOGROS Indicadores de Logros Contenidos- ámbitos Recursos Metodología 

ANALISIS 

FINANCIERO 

 

- Realizar 

análisis 

financiero o 

interpretació

n de los 

estados 

financieros.  

Identifica los distintos 

métodos para el  analizar 

los principales estados 

financieros  

Estados financieros 

Básicos:  

- Balance general 

- Estado de 

pérdidas y 

Ganancias  

Ejemplos de 

estados 

financieros  

Cartelera 

Textos guías 

Guías de 

trabajo 

Guías de 

contenido.  

Mediante ejercicio 

práctico tomado de 

la hoja de trabajo. 

Elaborar balance de 

pérdidas y 

ganancias. 

Balance general.  

 

COMPETENCIAS: Realizar análisis de los estados financieros; Balance General y estado de  Ganancias y pérdidas para 

conocer sobre la situación económica y financiera de la empresa.  

 

TIEMPO: 30 horas semanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR: * elaboración de los principales Estados Financieros para dar a conocer la situación económica y financiera de la 

empresa.  
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8. Metodología 

 

El área empresarial en cada una de sus asignaturas emplea estrategias metodológicas interdisciplinarias que permiten a los 

estudiantes desarrollar habilidades de acuerdo a sus capacidades para que  lleven  a cabo procesos de innovación y aporten 

nuevas soluciones para nuevas necesidades para la generación de la riqueza que nos conduzca al desarrollo sostenible, 

mentalidad propia de un empresario.  

 

 

Las estrategias metodológicas del área varían de acuerdo a la asignatura pero entre ellas podemos encontrar: 

 

 

1.  EXPOSICIONES. 

2. PRESENTACION CON DIAPOSITIVAS. 

3. UNIDADES DIDACTICAS ACOMPAÑADAS DE GUIAS Y TALLERES. 

4. LECTURAS MOTIVACIONALES 

5. VIDEOS DE ACUERDO AL TEMA. 

6. VISITAS EMPRESARIALES EN UNION CON TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO. 

7. TRABAJO DE CAMPO. 

8. JUEGOS O LUDICAS. 

9. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 

10. ENSAYOS. 

11. PARTICIPACION EN CONCURSOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. 

12. FERIA EMPRESARIA INSTITUCIONAL. 

13. PARTICIPACION EN DIVERSAS FERIAS DE LA REGION. 

14. DEBATES. 

15. GLOSARIOS. 

16. CREACIONES LITERARIAS CON TEMAS EMPRESARIALES. 

17. CREACION DE PORTAFOLIOS CONTABLES. 

18. PARTICIPACION EN PROYECTOS EMPRESARIALES INSTITUCIONALES  PUBLICOS Y PRIVADOS. 
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¿Cómo se asumen desde el Plan de Área los siguientes momentos? 

 
MOMEN

TO 
¿DESDE EL ÁREA QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZAN 
PARA…? 

- Momento de exploración: En este 

momento se motiva a los 

estudiantes hacia un nuevo 

aprendizaje reconociendo sus 

saberes previos frente a la temática 

a abordar y/o la actividad a realizar, 

la importancia y necesidad de dicho 

aprendizaje. Le permite al docente 

tener un diagnóstico básico de los 

conocimientos y la comprensión de 

los estudiantes frente al nuevo 

aprendizaje y/o la actividad a 

realizar, lo cual le brinda pautas 

para desarrollar la actividad y 

facilitar la comprensión y el logro 

del aprendizaje propuesto. 

- Despertar el interés, motivación y enfocar la 

atención de los estudiantes por al aprendizaje. 

- Reconocer los saberes previos y relacionarlas con 

el nuevo aprendizaje 
- Responder las preguntas: ¿Qué van a aprender los 

estudiantes?, ¿Por qué los estudiantes necesitan 

dicho aprendizaje? ¿cómo el docente desarrollará la 

actividad? 

- Fomentar un clima de aula positivo para el 

aprendizaje que genere y promueva altas 

expectativas 
- 

- Momento de Estructuración: En este 

momento el docente realiza la 

conceptualización, enseñanza 

explícita y modelación en relación 

al objetivo de aprendizaje. Presenta 

el tema – hace la modelación y 

Verifica la comprensión del 

aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades 

a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los 

estudiantes, el producto esperado, 

etc. Se contemplan para su 

construcción los EBC, los DBA y 

las evidencias de la matriz de 

referencia. 

 Proponer las estrategias de organización de los 

estudiantes, las temáticas, los recursos y los 

tiempos de conformidad con el contexto, el 

objetivo de aprendizaje y los productos esperados. 

 Se relaciona el contenido de aprendizaje con 

experiencia de los estudiantes, se hace el 

aprendizaje en contexto. 

 Se establece el paso a paso para el desarrollo de las 

actividades a través de las cuales los estudiantes 

pueden alcanzar el(los) aprendizaje(s) propuestos. 

 Es el paso de saber al saber hacer. 

 Plantear estrategias de gestión de aula que 

beneficien el proceso de aprendizaje de todos los 

estudiantes con trabajo individual, en pares y en 

grupos cooperativos. 

 Plantear estrategias de evaluación formativa que 

permita realimentar oportunamente y hacer 

seguimiento al proceso 
de aprendizaje. 
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- Momento de
 práctica/Ejecución: 

Acciones de aprendizaje según el 

uso de materiales educativos y el 

objetivo de aprendizaje. Relaciona 

el objetivo de aprendizaje con el 

contexto en el que se encuentran 

los estudiantes. 

- Establecer el proceso para la aplicación del 
aprendizaje en un contexto o escenario concreto de 
aprendizaje con el acompañamiento del docente. 

- En el momento de práctica es útil, el uso de los 

centros de aprendizaje, para el caso de 

matemáticas y los retos y desafíos para el caso de 

lenguaje, así como la vivencia del aprendizaje en un 

escenario concreto. 
- Es el paso de saber, al saber hacer y al hacer 

- Plantea actividades acordes con la didáctica del 

contenido para la enseñanza de lenguaje y 

matemáticas de acuerdo con la edad y necesidades 

de sus estudiantes 

- Plantear estrategias de gestión de aula que 

beneficien el proceso de aprendizaje de todos los 

estudiantes con trabajo individual, en pares y en 

grupos cooperativos. 
- Plantear estrategias de evaluación formativa que 

permita 
realimentar  oportunamente y hacer 

seguimiento al proceso de 

aprendizaje 

  

- Momento de transferencia:  En  este 

momento el docente planea cómo los 

estudiantes van  a socializar  y 

transferir  lo 
comprendido durante  la  actividad  
con el 

- Proponer actividades que permitan al estudiante 

relacionar el aprendizaje con otros aprendizajes, 

usar o aplicar el aprendizaje en diferentes 

contextos. 
- Es validación y comprobación del saber hacer y el 

hacer. 
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fin de constatar si se logró el 

objetivo de aprendizaje. 

-   Plantear estrategias de evaluación formativa que 
permita realimentar oportunamente y  hacer  
seguimiento  al proceso de aprendizaje 

- Momento   de valoración:
 Evaluación 

Formativa 

- Explicitar las actividades que permitan verificar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de estrategias 

de socialización y Evaluación formativa. 

- Realizar el cierre de la actividad y recoge 

apreciaciones, comentarios, observaciones de los 

estudiantes y establecer compromisos, acuerdos y 

conclusiones. 

- Plantear estrategias de evaluación formativa que 

permita realimentar oportunamente y hacer 

seguimiento al proceso 
de aprendizaje. 

 

Por ejemplo: Lenguaje incluir las estrategias antes, durante y después de la lectura, hacer una 

descripción de cada una de ellas. 

 

Matemáticas incluir las estrategias para la solución de problemas propuestas por George Polya: 

 

 

9. Recursos y ambientes de aprendizaje 

 

El área empresarial utiliza gran variedad de recursos y ambientes que permiten que los estudiantes  se 

involucren con su proceso de formación academica, dentro de estos recursos y ambientes podemos 

encontrar: 

 

Videos. 

Diapositivas 

Exposiciones 

Conferencias 

Participación en diferentes eventos empresariales institucionales o regionales. 

Textos empresariales y contables 

Proyectos institucionales 

Visitas empresariales 

Documentos informativos de diferentes medios de comunicación. 

Materiales didácticos. 

Juegos didácticos. 

Lecturas emprendedoras. 

Unidades didácticas 

Guías  

Portafolios 
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- ¿Con qué tipo de material entregado por el MEN cuenta su EE? 

TABLETS, LIBROS DE EMPRENDIMIENTO, JUEGOS. 

- ¿Qué grados lo utilizan?  

DESDE PRIMERO A ONCE 

- ¿Cómo se utiliza este material? 

EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERECTES ACTIVIDADES DE AULA 

- ¿El EE tiene material propio? 

SI; EL AULA EMPRESARIAL QUE CUENTA CON TELEVISOR, PORTATILES, VIDEO 

BEEN, MESAS, SILLAS, ESTANTES, VENTILADORES. 

 

 

 

10. Intensidad horaria Área Empresarial 

 
GRADO INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

PRIMER 

PERIODO 

SEGUNDO 

PERIODO 

TERCER 

PERIODO 

CUARTO 

PERIODO 

TOTA
L 

PRIMERO 1 10 10 10 10 40 

SEGUNDO 1 10 10 10 10 40 

TERCERO 1 10 10 10 10 40 

CUARTO 1 10 10 10 10 40 
QUINTO 1 10 10 10 10 40 
SEXTO 1 10 10 10 10 40 

SEPTIMO 1 10 10 10 10 40 
OCTAVO 3 30 30 30 30 120 
NOVENO 3 30 30 30 30 120 
DECIMO 11 110 110 110 110 440 

UNDECIMO 11 110 110 110 110 440 
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11. Evaluación 

 

Presenta las correspondencias entre la meta esencial de formación definida por la institución 

educativa; las necesidades, particularidades y expectativas de los estudiantes; las demandas sociales 

y exigencias de la región y del país (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

Desde el plan de área se hace la descripción de cómo se realizan los procesos de: 

 

- Evaluación Formativa: se realizan para identificar un nivel de comprensión que tienen los 

estudiantes sobre un tema determinado dentro de cada asignatura del área empresarial y se realizan 

mediante evaluaciones escritas, elaboración de proyectos, elaboración de test de calidad y por medio de 

preguntas claves. 

 

- Evaluación sumativa: mediante este tipo de evaluación se evalúa el nivel de aprendizaje del 

estudiantes después de terminada una unidad didáctica para analizar los resultados grupales mediante la 

aplicación de exámenes escritas intermedias o parciales, proyectos finales o pruebas orales o expositivas. 

 

 

- Evaluación diagnóstica: permiten reconocer las habilidades y conocimientos que han adquirido los 

estudiantes en un periodo determinado, se pueden realizar mediante preguntas selección múltiple 

 

- Autoevaluación: se realiza en área empresarial para responsabilizar al estudiante sobre su 

compromiso académico y formativo, se realiza de forma escrita u oral. 

 

- Coevaluación: se vincula en el proceso de aprendizaje a los compañeros que son parte 

fundamental en la formación de los estudiantes, estas se pueden hacer orales o escritas. 

 

- Heteroevaluacion: se vincula a la comunidad educativa en general en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes se realiza mediante la elaboración de proyectos de área. 

 

- Preguntas orientadoras se utilizan para determinar el nivel de comprensión de un tema 

determinado identificando algunas características esenciales sin utilizar la palabra evaluación. 
 
 
¿Cuáles son las clases de evaluación empleadas en la institución? 
 
Todas los tipos de evaluación nombradas anteriormente se realizan en la institución de acuerdo a la 
asignatura. 
 

 

- Comisiones de Evaluación y Promoción: 
Según las estadísticas dadas por la institución la mortalidad académica no se encuentra en asignaturas del 

área empresarial. 

El área empresarial aporta al fortalecimiento de conocimientos a las diferentes áreas académicas. 

  

12. Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje 

 

Además las actividades de refuerzo, superación para los estudiantes antiguos que lo requieren, los 
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que soliciten promoción de un grado a otro y los que llegan nuevos. 

 

Plan de apoyo para estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje: en el plan de 

cada área se prevé un espacio por grado para que los docentes integren metodologías de 

enseñanza y aprendizaje que respondan a las características y necesidades de los estudiantes. 

 

El área empresarial desarrolla actividades de fortalecimiento periódicamente siguiendo las 

directrices institucionales y de acuerdo a la planeación academica. 
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13. Articulación con Proyectos Transversales 

 

Dentro del área empresarial se realizan diferentes proyectos trasversales tales como: 

 

Proyecto visita empresarial grado 10 

Proyecto Feria empresarial grado 11 

Proyecto BBVA grados 8, 9, 10, 11 

 

Dentro de las asignaturas de 1 a 11 se realizan diversos proyectos que involucran otras áreas de 

conocimiento como: 

 

Concurso de creación de Afiches y logos. 

Demostraciones de productos y servicios en inglés. 

Concurso de cuentos empresariales. 

 

Referencias Bibliográficas 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_organizacional 
https://es.slideshare.net/anacelia123/autoestima-y-autorrealizacion 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social 
https://www.euroresidentes.com/empresa/motivacion/motivacion-y-liderazgo 
https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/los-5-tipos-liderazgo-empresarial-bertrand-
regader 
http://www.consultorasebgon.com.ar/liderazgo-y-motivacion-capacitacion-en-liderazgo-y-motivacion.php 
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=672 
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