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Mi Portafolio
CREANDO EMPRESARIOS

 

“Los errores de un contador se ajustan, de un abogado se archivan, de un dentista se extraen, de un arquitecto se caen, de un
médico se entierran, pero los errores de los maestros: se multiplican y se multiplican” (Anónimo) 

 

Inicio mi portafolio con esta frase tan significativa; los errores que cometemos como docentes los pagan nuestros estudiantes.
Ser docente es tal vez, una de las profesiones más desagradecidas que tenemos en nuestro País, sin embargo, para mí, fue la
mejor profesión que pude escoger.

 Al obtener los resultados de mi Evaluación de Carácter Diagnóstico formativo encontré que tuve componentes bajos; los que
obtuve con menos puntaje son: ambiente en el aula y reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica.

Dentro de estos componentes obtuve varios desempeños en mínimo: El docente establece propósitos claros en su práctica
educativa y pedagógica, los contenidos se orientan y articulan con el plan de estudios de la institución educativa, el docente
organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de sus estudiantes, existe un clima de aula en el cual predomina un
ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica, el docente toma decisiones en el aula acordes con las situaciones y
necesidades que surgen en el desarrollo de la práctica.

Es decir, me falta tener en cuenta las características de mis estudiantes para establecer los propósitos de mi práctica educativa,
utilizo de manera limitada el plan de estudios para la organización de los contenidos del curso y no los articulo a mi práctica
educativa, no soy consistente en el trato respetuoso con sus estudiantes y, algunas veces, es indiferente frente al
comportamiento de estos, propicio la participación de mis estudiantes, pero no logro motivarlos e involucrarlos en las
actividades propuestas, en muy pocas situaciones, identifico las necesidades y circunstancias que pueden surgir en el aula, de
tal manera que mi respuesta no siempre es adecuada y afecta el desarrollo de la clase.

Con el anterior análisis de mis resultados, tengo claro que debo poner en práctica la articulación de los objetivos con la
disciplina que enseño y la propuesta de evaluación, revisar y actualizar la coherencia entre la práctica educativa, la disciplina
que enseño y la evaluación de la misma, actualización personal de las nuevas normas contables y tributarias  para la
organización de los contenidos, revisión curricular y actualización del plan de estudios que sirva de referente para establecer
los contenidos de la asignatura, diseñar y aplicar un instrumento de evaluación diagnóstica o de entrada para conocer el nivel
de aprendizaje con el que inician los estudiantes y de esa forma poder implementar acciones de nivelación, diseñar e
implementar guías de aprendizaje o talleres con el objeto de genera mayor motivación, interés y trabajo en equipo entre los
estudiantes, interactuar de forma propositiva ante el interés en un tema dado por parte de los estudiantes e identificar sus
necesidades de formación.

El curso de ECDF me brinda la oportunidad de Diseñar e implementar una estrategia pedagógica en la cual pueda mejorar los
resultados obtenidos en la evaluación; para ello tengo en cuenta cada aporte significativo de cada uno de los módulos.

 

ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS A PARTIR DEL CONTEXTO EDUCATIVO

 

PROBLEMA

 

A partir de los imaginarios de las jóvenes con respecto al estudio, al trabajo y al futuro, observamos con relación al estudio, las
jóvenes piensan que la educación no se considera un factor que prepare positivamente para el futuro, siendo algo lejano y que
no tiene relación entre logro, esfuerzo, compromiso, disciplina y dedicación.

 

Se imaginan que el trabajo es una forma de supervivencia, de conseguir dinero, que las oportunidades dependen de las
influencias apareciendo el trabajo por cuenta propia como el ideal de lo productivo. Respecto al futuro, no perciben la conexión
de lo actual con el futuro, y piensan que el futuro es hostil, viviendo solo el día a día. Se perciben entonces, las siguientes
debilidades:

 

1. Falta de preparación para asumir la vida laboral.

2. No hay una definición concreta y planeada del proyecto de vida.

3.  No hay un desarrollo de competencias de empleabilidad ni se brinda orientación socio-ocupacional



4. No se facilita información sobre itinerarios formativos, nuevas ocupaciones, alternativas de formación y apoyo al
emprendimiento.

 

PREGUNTA

 

El Área de formación que oriento, es Contabilidad y Gestión Empresarial en la Educación Media,  y la pregunta que guía el
proyecto en el módulo común es: ¿Utilizando la Gestión Empresarial cómo se pueden implementar estrategias para la creación
de empresas a partir del contexto educativo?

 

PLAN DE ACCIÓN

 

Objetivo General:

Generar estrategias que permitan la aplicabilidad del PEl en las diferentes áreas del conocimiento acorde con el énfasis
establecido -Gestión Empresarial- para el desarrollo de las competencias laborales y empresariales que mejoren las
condiciones de vida de la comunidad.

 

Objetivos Específicos:

- Involucrar a todos los agentes de la comunidad educativa para la participación activa en el reforzamiento del Proyecto
Educativo Institucional hacia la Gestión Empresarial.

 

-Implementar mecanismos que permitan controlar, hacer seguimiento y retroalimentar los procesos de gestión internos y
externos para vincular a empresas del sector productivo en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación.

 

- Realizar convenios con el Sena, así como con las empresas de la localidad para el establecimiento y sostenibilidad de los
procesos de articulación de la educación con el mundo del trabajo.

 

Aplicación de Test de Perfil Empresarial

 

Inicialmente a modo de diagnóstico, se aplica un Test de Perfil Empresarial de forma individual a los estudiantes del grado once
identificando las potencialidades de cada uno como futuro empresario, lo cual nos sirve para la conformación de los grupos de
trabajo. 







 

Diseño y Aplicación de Encuestas

 

Posteriormente se planean, diseñan y aplican unas encuestas en el barrio en el que cada estudiante reside, con el objetivo de
detectar que clase de negocios existen en su entorno y qué necesidades se encuentran insatisfechas con el fin de ir
determinando que tipo de negocio se podría implementar.

Se conformarán grupos entre 4 y 6 estudiantes de grado once que residan en el mismo sector con el fin de formalizar equipos
de trabajo, presentarles la planeación de las actividades, explicarles la forma de aplicar las encuestas y los procedimientos
durante su diligenciamiento.

Evaluación de los resultados

 

Una vez obtenidas las encuestas, se tabula la información, y se definirán qué clase de empresas se requieren crear para
satisfacer una necesidad detectada y cuya idea de negocio pueda ser exitosa.

Desarrollo de Guía del Plan de Negocio

 

Los estudiantes diligenciarán una guía de un Plan de Negocio, quienes deben realizar  entrega por capítulos y desarrollados en
el aula con acompañamiento permanente por parte del docente.

 



En el Capítulo I Naturaleza del Plan de Negocio o Proyecto Empresarial, cada estudiante debe asumir un rol y desempeñar un
cargo en la estructura organizacional de su empresa, de tal forma que por ejemplo el líder o estudiante con mejores resultados
en el Test de Perfil Empresarial desempeñe el cargo de Gerente General, y así para los demás cargos como Gerente
Financiero, Gerente de Producción, Gerente de Ventas y Mercadeo, Gerente de Recursos Humanos, de acuerdo con las
necesidades de la Empresa.

 

De acuerdo con la presentación escrita de cada uno de los capítulos del Plan de Negocio o Proyecto Empresarial, se preparan
las diapositivas y cada grupo presenta su idea de negocio la cual participará en una feria empresarial. Se sistematiza la
experiencia con el fin de elaborar una lista de las empresas didácticas y sus integrantes, para ser clasificadas según el sector
económico en donde pertenezcan.

 

En el diseño curricular de esta Área, participan los docentes del colegio y los instructores y líderes de seguimiento del Sena y/o
la Universidad que acompañe el proceso de formación. Este trabajo por proyectos, se enmarca en el macrocurrículo definido
por el PEI en el que la Gestión Empresarial en el colegio Integrado de Fontibón constituye su principal énfasis.

 

En nuestro caso, la evaluación no se ha centrado principalmente en la medición de contenidos, sino en la formación por
competencias y el seguimiento de sus logros.

El microcurrículo está definido en el plan de aula en dónde se desarrolla el modelo de Plan de Negocio de cada una de las
empresas didácticas propuestas por los estudiantes.

 

En mi proyecto, se le enseña al estudiante a comprender las clase de empresas que existen, los pasos y requisitos para crear
empresa en Colombia, y la construcción del horizonte institucional como la misión, la visión, los valores, desarrollo de los.
Estudios de Mercado, de Producción, Organizacional y Financiero, y elaboración de un Resumen Ejecutivo.

 

Respecto a los objetivos, se recalca la importancia de crear empresa, desde la práctica se generan competencias laborales
generales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la identificación de oportunidades para la creación de empresas, la
consecución de recursos, la capacidad de asumir riesgo, capacidad de adaptación, orientación al servicio, orientación ética,
toma de decisiones, y solución de problemas entre otras. Competencias que sirven para que el estudiante de la educación
media se prepare e ingrese acertadamente al mundo productivo o laboral.

 

Reflexiones del Plan de Aula:

 

Una de las justificaciones para la implementación del énfasis de Gestión Empresarial en el Colegio, y que da origen al presente
Plan de Aula, obedece a que la Localidad 9ª. de Fontibón es una de las localidades más industrializadas de Bogotá y de gran
volumen de transacciones de comercio exterior por el hecho de estar ubicados en su área, la Zona Franca, el Aeropuerto
Internacional Eldorado y la Terminal de Transporte, y pensando en que nuestros egresados ingresen con las competencias
laborales requeridas al mundo productivo o continúen su cadena de formación mediante convenios de articulación de la
educación media con la superior.

 

RESULTADOS CON EVIDENCIAS

 

Se alcanzaron a desarrollar en clase la aplicación de los Test de Perfil Empresarial para tres cursos del grado Once. Al tabular
los resultados muestran que la gran mayoría de los estudiantes presentan puntajes positivos y tienen habilidades y talentos
para el éxito empresarial.



 







Luego, se conformaron los equipos de trabajo y se inició el desarrollo de la guía para el Plan de Negocio.



 



 





Desafortunadamente no pude llevar a cabo la totalidad de mi proyecto por varios factores que incidieron: paro de maestros y
problemas de salud. Se conformaron los grupos y se inició la guía; pero quedó faltando el diseño e implementación de las
encuestas y el análisis y evaluación de los resultados; por esa razón, los únicos resultados de la intervención que muestro son
las guías y los test realizados por los estudiantes.

Los estudiantes estaban animados con lo propuesto en clase, espero poder retomar mi proyecto y llevarlo a finalidad con los
estudiantes.

Se define una fecha de clase determinada al mes, para revisar una lista de chequeo correspondiente a cada capítulo del Plan
de Negocio, para realimentar su desarrollo y brindar la oportunidad a los estudiantes de mejorar la guía con las observaciones
del docente.

Ahora desde el docente, este ejercicio de reflexión aporta a mi práctica educativa, el análisis y la adopción de nuevas
estrategias para mejorar el ambiente en el aula, tales como el mantenimiento de una estructura adecuada en la práctica del
aula, la toma de decisiones según las necesidades porque este fue uno de los Criterios y Componentes con calificación de
Mínimo en la ECDF.

 

EVIDENCIAS DEL PROCESO DE REFLEXIÓN

 

En el curso de la ECDF estuve en un módulo común y dos específicos: reflexiones sobre la enseñanza como construcción
curricular y convivencia y diálogo en el escenario educativo para docentes y otros educadores. Cada módulo aportó de alguna
forma para la construcción de mi proyecto; concretamente hablaré de los módulos específicos.

El módulo de construcción curricular aportó de una forma significativa a la construcción de mi portafolio; los temas que utilicé en
mi proyecto de la clase del módulo se relacionan con las clases del currículo especialmente el elaborado y el implementado,
porque a pesar de haber realizado una juiciosa planeación, es factible que no se desarrolle en su totalidad debido a la
interferencia de la clase con el fin de solucionar dificultades tanto a nivel interno como al exterior de las aulas y que hacen difícil
la actividad en el aula. Es decir son muy diferentes el currículo elaborado y el implementado, éste último, hace referencia a las
actividades que como docente desarrollo en clase.

Para solucionar lo anterior, se hace revisión y ajustes en el cronograma de Actividades Académicas del Área con el fin de
garantizar que se logre el cumplimiento de los objetivos definidos en la Planeación y se desarrollen los contenidos previstos.

Otro aspecto importante que desarrollé durante el módulo de currículo fue realizar un video de mi clase, me sirvió para realizar
un autoanálisis y corregir mi actuación en el aula, especialmente en cuanto a la explicación de un tema dado, debido a que es
muy importante y al observar el video pude evidenciar que la traté con demasiada generalidad, tal como es el Recurso Humano
en la Empresa.



Son muchos aspectos del módulo que me sirvieron para desarrollar mi portafolio y mejorar mi práctica educativa; por último,
resalto el trabajo realizado en la sesión dos, ya que me brindó muchas herramientas que utilicé para mi portafolio, sobre todo lo
referente a los elementos para la construcción de un modelo curricular.

Los principales referentes teóricos que utilicé fueron:

Programa de Formación Permanente para Docentes, Seminario Cultura para el Trabajo de la Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas-Instituto de Investigación en Educación.

 

Ley 1014 de Emprendimiento

 

Proyecto Educación para Jóvenes y Adultos Ligada a la Cultura para el Trabajo y a la Educación Superior y el componente
Cultura para el Trabajo – Diplomado Emprendimiento Empresarial – Facultad de Administración Universidad Central.

 

Proceso de Incorporación de la Cultura para el Trabajo en Colegios Oficiales del Distrito con Educación Media, Convenio
Secretaría de Educación y Qualificar.

 

Guía No. 21 Ministerio de Educación Nacional Articulación de la Educación con el Mundo Productivo. Competencias
Laborales Generales.

 

Articulación de la Educación Media con la Educación Superior y el Mundo del Trabajo, Lineamientos de Política Secretaría
de Educación de Bogotá.

 

El Puente está quebrado..Aportes a la reconstrucción de la educación media en Colombia, Víctor Manuel Gómez Campo,
Universidad Nacional de Colombia.

 

La cultura para el trabajo en la educación media en Bogotá, Víctor Manuel Gómez Campo, Universidad Nacional de
Colombia.

 

En el módulo de convivencia trabajamos cinco estrategias: Fortalecimiento del respeto, comunicación asertiva, tomar
decisiones acordes con las necesidades, mantener una buena estructura en la práctica del aula y el establecimiento de normas
de convivencia y comportamiento.

En cada una de las sesiones trabajamos las estrategias a través de estudios de caso o situaciones vividas por cada uno de
nuestros compañeros. Cada intervención fue valiosa para poder mejorar la percepción que tenía sobre la convivencia; puesto
que, son diversos los factores que intervienen para tener una buena convivencia en clase.

Para mi proyecto, específicamente, fueron importante tres estrategias: La comunicación asertiva, tomar decisiones acorde a las
necesidades y mantener una buena estructura de la práctica. Aunque no pude desarrollar todo mi proyecto, estas estrategias
fueron fundamentales para la aplicación del test y el desarrollo de la guía.

El trabajo de mi proyecto se realiza por grupos; por esa razón, es importante establecer las normas y la comunicación entre
estudiantes y estudiante docente. En el módulo de convivencia, en una sesión, tuve la oportunidad de compartir con otros
compañeros la estructura de la clase que cada uno manejaba; pude evidenciar que no estaba realizando todos los pasos
necesarios para poder desarrollar bien una práctica pedagógica; este fue uno de los mayores aportes que pude tener en el
módulo.

No he podido aplicar todo lo que aprendí en el módulo, pero espero poder hacerlo cuando regrese al aula, entendí que la
convivencia se puede mejorar si las reglas quedan claras y establecidas por los estudiantes desde el principio, fue importante
escuchar a mis compañeros, con algunos me identificaba y de otros aprendía.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Al poner en práctica un proyecto se evidencia que hay procesos planeados que no pueden ser ejecutados; en mi caso, la falta
de tiempo hizo que no se llevara a totalidad el proyecto. Por tal razón, considero que puedo seguir mejorando, analizando y
realizando cambios en la estructura curricular ajustando los tiempos y algunos contenidos con el fin de solucionar las
diferencias entre el currículo elaborado y el implementado.

Utilizaré las jornadas pedagógicas programadas en la Institución para revisión y actualización de las metas de comprensión y
los indicadores de logro; además, de dar a conocer los resultados tanto a los estudiantes como a los docentes para poder
incorporarlos dentro del proyecto.



Convertir mi proyecto en uno transversal incorporando otros docentes.

Trabajar el proyecto con las TIC ya que los estudiantes están muy conectados a la tecnología, para ello, debo buscar diferentes
páginas que soporten el proyecto.

Iniciar el trabajo del proyecto con estudiantes de Grado Noveno, para que al llegar a grado once ya puedan tener conformada
su empresa.

 


