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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 10° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo utilizar 

el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Entidades que proveen recursos 
económicos al emprendimiento: 
Banca de primer piso y Banca de 

segundo piso  

13 DE 
AGOSTO 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Actividades en el cuaderno de tecnología: 
 

1. Transcribir en el cuaderno de tecnología e informática el plan de 
aula del tercer periodo. 
2. Responder la pregunta problematizadora. 
3. Si hacemos una analogía de la imagen propuesta con el 
emprendimiento, en el cual la mano juega el papel de emprendedor 
¿Cuáles crees que serían las ventajas de dominar los medios de 
comunicación para un emprendedor? 
 
 
 
 
 
PLAN DE AULA TERCER PERIODO 

Ámbitos conceptuales 
● Entidades que proveen recursos económicos al emprendimiento 
● Programas operativos y aplicativos 
● Sistemas de medición en las diferentes disciplinas 
● Manuales, instrucciones, diagramas y esquemas 
● Servicios de google 
● La computación y los lenguajes de programación 
● Procesos de producción y manufactura de productos 
● Productividad en la pequeña empresa 
● Factores que inciden en algunos desarrollos tecnológicos 

Pregunta problematizadora: 
Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo utilizar el 
saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control? 
Indicadores de desempeño: 
* Interpreta diseños, investigaciones, experimentos, entre otros; elaborados a partir de manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas para elaborar prototipos, innovaciones y experimentaciones para desarrollar soluciones 
tecnológicas. 
* Argumenta el impacto de la tecnología en otras disciplinas para tenerlo en cuenta en sus proyectos tecnológicos.  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA,BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
* Explica las características de los distintos sistemas de realimentación de artefactos y procesos en la producción y 
manufactura de diferentes productos en las empresas pequeñas y medianas. 
* Describe que es el ecosistema de emprendimiento, reconociendo las entidades que pueden proveer recursos 
económicos para la financiación de Startup. 
* Explica los factores que inciden en los desarrollos tecnológicos y cómo estos han influido en los cambios de manejo 
de información a través de la historia. 
* Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de planteamiento, resolución de problemas, 
procesamiento y producción de información. 
* Participa de procesos colaborativos para fomentar el uso ético, responsable y legal de las TIC; así como el desarrollo 
de habilidades de programación. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Tenga en cuenta la siguiente definición para desarrollar sus actividades: 
“Startup es una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con un modelo de negocio escalable el cual le permite un 
crecimiento rápido y sostenido en el tiempo. 
Este fuerte componente tecnológico les permite poder escalar su negocio de forma ágil y rápida, y con una necesidad 
de capital inferior a las empresas tradicionales.” (Economía TIC) 
 
1. Busca la definición de Emprendedor y empresario, no olvides agregar la bibliografía 
2. Realiza un resumen acerca de: Ecosistema de emprendimiento, elementos de un ecosistema de emprendimiento y 
entidades que apoyan el emprendimiento según sea banca de primer piso y de segundo piso con sus respectivos 
ejemplos (Ver gráfico anexo), a través de un cuadro sinóptico.  
Opción 1: Si dispones de herramientas tecnológicas lo puedes hacer usando una de ellas  
Opción 2: Si no dispones de herramientas tecnológicas, realizarlo a mano. 
Indicaciones: 

● Tamaño: Hoja de bloc por un solo lado 
● Revisar ortografía y redacción 
● Agregar el nombre del estudiante en el cuadro sinóptico. 
● Tipografía adecuada, legible y clara a la lectura. 

 
ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO 
Un ecosistema de emprendimiento es la comunidad en donde se relacionan diversas empresas e instituciones que 
fortalecen el desarrollo de ideas innovadoras.  
Para que un proyecto crezca, es necesario conocer la función de cada una de las entidades que componen este 
ecosistema.  
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS DE UN ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO 

https://economiatic.com/concepto-escalabilidad/
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● Aceleradoras e incubadoras de startups: organizaciones que impulsan emprendimientos de gran potencial, 

usualmente en etapas tempranas, por medio de mentorías, ayudan a aterrizar sus ideas o monetizar sus planes de 
negocios. 

● Inversionistas: Grupos privados, instituciones públicas o empresarios consolidados encargados de identificar 
proyectos innovadores de alto impacto para financiarlos con el propósito de alcanzar un crecimiento rápido y 
sostenible. 

● Instituciones educativas: Las universidades, escuelas de negocios y centros de investigación juegan un papel 
crucial al impulsar la formación en gestión de negocios, el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), la adaptación a las nuevas tendencias digitales y en el fortalecimiento del espíritu emprendedor. 

● Organizadores de foros y eventos: Cámaras de comercio, espacios de coworking o instituciones gubernamentales 
que crean espacios para que los emprendedores hagan networking, muestren sus productos o hagan 
capacitaciones cortas sobre temas específicos. 

 
ENTIDADES QUE APOYAN EL EMPRENDIMIENTO 

 
El Sistema Nacional de apoyo a las MIPYMES se creó en 2004 a partir de la Ley 905, para articular de forma estratégica 
entidades del sector financiero y entidades del Gobierno nacional, que respaldan al emprendimiento en Colombia, así 
como para apoyar a los emprendedores y empresarios quienes son los dinamizadores de la economía y principales 
generadores de empleo. 
Entidades que proveen recursos económicos al emprendimiento: 
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● Banca de primer piso. Entidades financieras de propiedad privada, creadas con ánimo de lucro, que captan 

recursos a través de cuentas de ahorro, corriente y prestan el servicio de créditos, es decir que son intermediarios 
entre los usuarios que tienen recursos financieros y quienes lo necesitan.  

● Banca de segundo piso. Entidades financieras creadas por el Gobierno para el desarrollo de sectores económicos 
específicos, financiamiento municipal o regional y fomento a la exportación, creación de empresas y 
fortalecimiento a proveedores. No interactúan directamente con particulares, sino a través de intermediarios 
financieros como los bancos comerciales.  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Actividades en el cuaderno de tecnología 
1. Teniendo en cuenta los conceptos trabajados de las entidades que apoyan el emprendimiento, completa el siguiente 
cuadro con 5 ejemplos de entidades que apoyan el emprendimiento en relación a la banca de segundo piso: 
 
 

ENTIDAD ¿QUÉ ES ? BENEFICIARIOS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
2. ¿Por qué es importante que un emprendedor conozca las entidades públicas y privadas que apoyan el 
emprendimiento?, sustenta con argumentos en un escrito de por lo menos media página.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 27 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma Edmodo 
Correo electrónico 
leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp en los horarios establecidos, sólo para 
resolver dudas e inquietudes 
HORARIO: Jueves 12:30 m – 5:00 p. m 

● Foto o imagen del plan de aula y su pregunta 
problematizadora resuelta. 

● Foto o imagen de la pregunta de exploración resuelta: 
¿Cuáles crees que serían las ventajas de dominar los 
medios de comunicación para un emprendedor? 

● Foto o imagen de la definición de emprendedor y 
empresario, cuadro sinóptico. 

● Foto o imagen del cuadro con las entidades que 
apoyan el emprendimiento (Gobierno) y la respuesta 
a la pregunta: ¿Por qué es importante que un 
emprendedor conozca las entidades públicas y 
privadas que apoyan el emprendimiento? 

BIBLIOGRAFÍA 

mailto:leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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● https://rockcontent.com/es/blog/ecosistema-

emprendedor/#:~:text=Un%20ecosistema%20emprendedor%20es%20un,el%20surgimiento%20de%20nuevos%
20negocios. 

● https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4646/5/cartilla_emprendimiento_csf2.pdf 

 
 

https://rockcontent.com/es/blog/ecosistema-emprendedor/#:~:text=Un%20ecosistema%20emprendedor%20es%20un,el%20surgimiento%20de%20nuevos%20negocios.
https://rockcontent.com/es/blog/ecosistema-emprendedor/#:~:text=Un%20ecosistema%20emprendedor%20es%20un,el%20surgimiento%20de%20nuevos%20negocios.
https://rockcontent.com/es/blog/ecosistema-emprendedor/#:~:text=Un%20ecosistema%20emprendedor%20es%20un,el%20surgimiento%20de%20nuevos%20negocios.
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4646/5/cartilla_emprendimiento_csf2.pdf

