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1. Introducción

El módulo de Emprendimiento y Gestión tiene su origen en el contexto legal que lo 
regula e incentiva, principalmente, la Constitución de la República (arts. 283, 284, 302, 
304 y 306); el tercer eje del Plan Nacional para el Buen Vivir, que busca transformar el 
sistema económico para que se convierta en un sistema social y solidario (objetivos 8 a 
10), y la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Emprendimiento y Gestión se desarrolla durante los tres cursos del Bachillerato General 
Unificado (BGU). Parte de tres premisas clave: el perfil de salida que alcanza el estudiante 
al concluir la Educación General Básica (EGB), el legítimo afán de autonomía y autorrea-
lización de la juventud, y, fundamentalmente, la confianza en el país tanto por la consti-
tucionalidad que lo caracteriza, como por los ejemplos exitosos de conciudadanos que 
concretaron sus sueños y son fuente de inspiración. Uno de los grandes objetivos que 
se pretende alcanzar es que, al finalizar el Bachillerato, el estudiante haya desarrollado 
sus capacidades de emprendimiento y que, al aplicarlas diariamente, se convierta en una 
persona que dinamice la sociedad en su conjunto, su familia, zona geográfica o ciudad y 
que, por lo tanto, genere fuentes de trabajo.  

En términos generales, se entiende por “emprendimiento” al inicio y realización de una 
actividad, atractiva para el estudiante, en el ámbito económico, artístico, cultural, de-
portivo, social, religioso, político, etc., sea de carácter individual, familiar, comunitario o 
asociativo, que incluya cierto nivel de riesgo. De esta manera, cuando se mencione la 
palabra “emprendimiento” a lo largo de este documento, se hará referencia a cualquier 
tipo de iniciativa empresarial, personal o social, que no se focalice únicamente en la 
creación de una empresa, sino a una amplia gama de alternativas que atraigan al es-
tudiante. Además, es fundamental mencionar que el emprendimiento no solamente se 
refiere a la creación de una nueva actividad, sino que también implica el fortalecimiento 
de iniciativas existentes, por ejemplo, negocios familiares o un emprendimiento social 
determinado. 

Este currículo se desarrolla para orientar la construcción de una nueva estructura men-
tal y para que el estudiante deje atrás viejas prácticas y cultive hábitos que le permitan 
observar más allá de su propio entorno y, así, generar respuestas favorables y benefi-
ciosas para sí mismo, su familia y comunidad.

El emprendimiento involucra acción; por eso, el presente currículo se focaliza en la eje-
cución de actividades prácticas y vivenciales. De esta manera, se cumple además uno 
de los grandes objetivos de esta asignatura, el cual consiste en motivar al estudiante a 
realizar actividades que incentiven el emprendimiento. En este marco, cobra particular 
relevancia la aplicación de metodologías prácticas y reales que le permitan asimilar los 
principios de Emprendimiento y Gestión desde su propia realidad y a partir de viven-
cias, por medio de entrevistas a emprendedores del sector, visitas a empresas, parti-
cipación en ferias, concursos y eventos que faciliten la práctica en situaciones reales y 
posibiliten analizar y contrastar diversas dinámicas para aprender a enfrentar proble-
mas y persistir hasta que se resuelvan.

Emprendimiento y Gestión  
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2. Contribución del módulo interdisciplinar de Emprendimiento y Gestión 
al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano

 Una de las propuestas incluidas en este currículo es el desarrollo de talentos del 
emprendedor, la cual se conjuga con valores inherentes a la realización de un em-
prendimiento: liderazgo, innovación y creatividad, tolerancia al riesgo, capacidades 
gerenciales (para enfrentar dificultades, resolver problemas y trazar objetivos am-
biciosos) y autonomía. Además, incluye el conocimiento de principios de adminis-
tración como planeación, gestión, dirección y control. Durante los tres cursos de 
Bachillerato, el enfoque de esta asignatura es práctico y de autovaloración, de ma-
nera que se alcance profundidad a partir de talentos que garanticen el éxito de un 
emprendimiento, como ofrecer servicios, comprar, generar una cultura de servicio, 
atención al usuario y obtención de financiamiento.  

Las actividades que se detallan en estos lineamientos curriculares aportan al perfil 
de salida del Bachillerato, en la medida en que todo emprendimiento y su gestión 
implica:

• Audacia, determinación y pasión, para enfrentar la incertidumbre ante lo des-
conocido, e ingenio y resiliencia ante los desafíos de nuevas construcciones.

• Comunicación creativa y un alto grado de credibilidad para inspirar confianza 
en el público en cuanto a una oferta innovadora.

• Capacidad de observación y escucha atenta para detectar oportunidades, 
potenciarlas y aprovecharlas.

• Apertura y flexibilidad mental para aprender de la experiencia.

• Equilibrio físico, mental y emocional para atraer a otros al proyecto desde la 
inspiración que produce el bienestar propio y la búsqueda del bienestar co-
mún.

• Reflexión individual y trabajo colaborativo que potencie la investigación y el 
anhelo de aprender de manera permanente y que optimice el uso de los re-
cursos disponibles.

• Compromiso de mejoramiento personal, familiar y comunitario.

• Integridad, honradez y ética y un profundo sentido de equidad, justicia y res-
peto por la dignidad y los derechos de las personas, para garantizar el éxito 
del emprendimiento. 

• Pensamiento crítico y creativo en el momento de tomar decisiones.

• Análisis y reflexión para comprender fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas.

• Empatía, sensibilidad, respeto, solidaridad e inclusión para potenciar el radio 
de incidencia del emprendimiento.
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3. Objetivos de Emprendimiento y Gestión para el nivel de Bachillerato 
General Unificado

En función de los aspectos mencionados en la Introducción, los objetivos generales 
de la asignatura de Emprendimiento y Gestión son los siguientes:

OG.EG.1. 
Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde diferen-
tes perspectivas y áreas del emprendimiento: comunitario, aso-
ciativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc.

OG.EG.2. 
Comprender los conceptos de “ingresos”, “gastos” e “inversio-
nes” como elementos fundamentales para la toma de decisiones.

OG.EG.3. 

Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y 
sociales que debe cumplir un emprendedor en el momento de 
crear y mantener un emprendimiento, como forma de retribuir al 
Estado por los servicios recibidos.

OG.EG.4. 

Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y 
sociales que debe cumplir un emprendedor en el momento de 
crear y mantener un emprendimiento, como forma de retribuir al 
Estado por los servicios recibidos.

OG.EG.5. 
Analizar las necesidades de la población, recolectar información 
basada en muestras e indagar sobre datos relacionados con el 
emprendimiento utilizando herramientas estadísticas.

OG.EG.6. 
Elaborar y analizar conceptos y principios básicos de adminis-
tración de empresas y economía para la toma de decisiones y 
explicar su impacto en el desarrollo del emprendimiento.

OG.EG.7. 
Diseñar y formular un proyecto básico de emprendimiento con 
todos los elementos necesarios y componentes de innovación.

OG.EG.8.  
Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y cua-
litativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento.



EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN

635  

Bachillerato General Unificado

4. Matriz de contenidos de Emprendimiento y Gestión para el nivel de 
Bachillerato General Unificado

Eje temático 1

Planificación y control financiero del emprendimiento

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EG.5.1.1. 

Describir y explicar los conceptos financieros básicos de un em-
prendimiento, como “ingresos”, “costos”, “gastos” e “inversión”, 
“punto de equilibrio” y sus proyecciones futuras como elemento 
fundamental para las proyecciones.

EG.5.1.2. 
Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos de un emprendi-
miento para determinar detenidamente el capital de trabajo ne-
cesario para un emprendimiento.

EG.5.1.3. 

Identificar la obligatoriedad jurídica de llevar contabilidad, de 
acuerdo a lo establecido por las normas tributarias, como ele-
mento fundamental para determinar la forma de llevar la conta-
bilidad.

EG.5.1.4. 
Deducir la importancia de la contabilidad como elemento de 
control financiero del emprendimiento.

EG.5.1.5. 
Explicar las principales normas contables, relacionadas con la 
partida doble, para establecer los impactos en las cuentas. 

EG.5.1.6. 

Clasificar las principales cuentas contables con su respectivo 
nombre para personificarlas, mediante la determinación de la na-
turaleza de su función en los asientos contables, tales como caja, 
bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, deprecia-
ción, capital, cuentas por pagar, préstamos bancarios, capital. 

EG.5.1.7. 
Identificar los componentes básicos del activo, pasivo, patrimo-
nio, ingresos, costos y gastos, de acuerdo con la normativa con-
table, para clasificar adecuadamente las cuentas contables.

EG.5.1.8. 
Interpretar las cuentas contables mediante la identificación de 
los cambios que causan las transacciones en los activos, pasivos 
y patrimonios, reflejados en la cuenta por partida doble.
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EG.5.1.9. 
Elaborar un balance general básico mediante la aplicación de los 
principios, conceptos y técnicas contables y la normatividad vi-
gente.

EG.5.1.10. 
Elaborar un estado de pérdidas y ganancias básico mediante la 
aplicación de las cuentas contables y la ecuación contable en un 
caso de estudio.

Eje temático 2

Responsabilidad legal y social del emprendedor

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EG.5.2.1. 
Elaborar un mapeo de los requisitos legales básicos para iniciar 
actividades de emprendimiento que permitan formalizarlo.

EG.5.2.2. 
Identificar las obligaciones legales que debe cumplir un em-
prendedor como elemento fundamental para la operación del 
emprendimiento.

EG.5.2.3. 

Describir y argumentar la importancia del pago de las obligacio-
nes sociales y tributarias a la autoridad respectiva, como retri-
bución de los servicios públicos utilizados e incentivos fiscales 
recibidos, para fomentar una cultura tributaria.

EG.5.2.4. 
Aplicar los conocimientos tributarios en el llenado de los formu-
larios básicos del SRI (RISE, IVA e Impuesto a la Renta).

Eje temático 3

Investigación de mercado y estadística aplicada

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EG.5.3.1. 
Proponer y definir productos o servicios determinados por las 
necesidades de su entorno.
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EG.5.3.2. 
Describir y explicar los componentes del diseño de la investiga-
ción de campo para obtener información certera sobre el tema 
que se desee investigar o profundizar.

EG.5.3.3. 
Diseñar los instrumentos de investigación que se aplicarán para 
obtener información de campo que permita direccionar las 
ideas del emprendimiento.

EG.5.3.4. 

Ejecutar una investigación de campo entre los clientes poten-
ciales/usuarios determinados, para establecer las necesidades 
de la zona geográfica, de tal manera que se determinen las 
ideas potenciales de emprendimiento.

EG.5.3.5. 
Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular 
los datos recabados en una investigación de campo.

EG.5.3.6. 
Presentar la información obtenida en una investigación de cam-
po de forma resumida y concisa, en función de su utilidad para 
la toma de decisiones. 

EG.5.3.7. 

Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y 
demanda) a partir de la representación gráfica de los datos pro-
cesados en tablas, gráficas, histogramas, cálculo de frecuencias, 
diagramas, estudios de medidas de tendencia central (media, 
mediana, moda). 

EG.5.3.8. 
Utilizar metodologías para interpretar datos estadísticos como 
fundamento para la toma de decisiones y la selección de las 
ideas de emprendimiento con mayor probabilidad de éxito. 

Eje temático 4

Economía para la toma de decisiones

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EG.5.4.1. 

Aplicar en un emprendimiento los elementos básicos de los 
principios de administración  (planeación, organización, inte-
gración, dirección y control), para generar las habilidades di-
rectivas que el emprendedor requiere.

EG.5.4.2. 
Desarrollar criterios sobre administración para generar eficacia 
en los emprendimientos. 
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EG.5.4.3. 

Identificar, valorar e implementar el concepto de “responsabi-
lidad social” en el desarrollo de emprendimientos, como ele-
mento fundamental para la generación de emprendimientos de 
carácter social.

EG.5.4.4. 
Analizar conceptos básicos de economía (“inflación”, “oferta”, 
“demanda”, “mercado”, “empleo”, etc.) con el fin de establecer 
su impacto en las decisiones relativas al emprendimiento.

EG.5.4.5. 
Aplicar principios básicos de microeconomía en el desarrollo 
de emprendimientos, como elemento para la toma de decisio-
nes.

EG.5.4.6. 
Analizar y aplicar los conceptos de “ingresos y costos margina-
les” en un proyecto de emprendimiento (costos hundidos) y su 
impacto en la rentabilidad del mismo.

Eje temático 5

Formulación del proyecto de emprendimiento

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EG.5.5.1. 
Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma 
en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento funda-
mental para seleccionar una idea de negocio.

EG.5.5.2. 

Exponer, de forma sintética y sencilla, el bien o servicio selec-
cionado (idea de emprendimiento) y sus características prin-
cipales, de tal manera que, en un lapso muy corto, se genere 
impacto entre quienes escuchan.

EG.5.5.3. 
Representar gráficamente la estructura organizacional y las 
principales funciones de las diferentes áreas del nuevo empren-
dimiento, para identificar los recursos humanos requeridos.

EG.5.5.4. 

Describir detalladamente el proceso operacional o producti-
vo del nuevo emprendimiento con todos los componentes y 
recursos requeridos (humanos y materiales), para asegurar la 
fabricación de un producto o la generación de un servicio de 
alta calidad.
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EG.5.5.4.1. 

Explicar detalladamente el proceso operacional o productivo 
del nuevo emprendimiento con todos los componentes y re-
cursos requeridos (humanos y materiales), para asegurar la fa-
bricación de un producto o la generación de un servicio de alta 
calidad.

EG.5.5.5. 
Determinar el monto de los bienes que el nuevo emprendimien-
to requiere, para establecer el valor de la inversión necesaria.

EG.5.5.6. 
Determinar el costo de producción de los bienes o el costo 
de los servicios como elemento fundamental para conocer los 
gastos que la operación requiere.

EG.5.5.7.
Identificar los costos fijos y variables (directos e indirectos) en 
un ejercicio de bienes o servicios.

EG.5.5.8. 
Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado 
que se desea alcanzar y sus características, para establecer es-
trategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario.

EG.5.5.9. 

Establecer las variables de mercado (producto, precio, plaza, 
promoción y personalización) del nuevo emprendimiento, para 
satisfacer las necesidades del segmento de mercado seleccio-
nado.

EG.5.5.10.

 Describir y explicar los mecanismos de comunicación (publici-
dad y promoción) que se implementará en el futuro emprendi-
miento, en función de la caracterización del segmento de mer-
cado que se aspira alcanzar.

EG.5.5.11. 

Aplicar metodologías para elaborar una proyección de ingre-
sos (incluyendo incrementos paulatinos y ciclicidad), conside-
rando las unidades vendidas y los precios de venta, para esta-
blecer el monto de ingresos del nuevo emprendimiento.

EG.5.5.12. 
Utilizar metodologías para elaborar proyecciones de costos y 
gastos, que permitan establecer el monto necesario para cum-
plir con estas obligaciones de fondos futuros.

EG.5.5.13. 
Utilizar hojas electrónicas para realizar proyecciones utilizando 
las TIC de manera que se facilite su elaboración.

EG.5.5.14. 
Elaborar el plan de ingresos y egresos del futuro emprendi-
miento, que permita la evaluación cuantitativa del mismo.

EG.5.5.15. 
Calcular el margen de contribución del producto o servicio del 
emprendimiento. 
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EG.5.5.16. 
Calcular el punto de equilibrio de una empresa a partir de la 
identificación de costos unitarios.

Eje temático 6

Evaluación del proyecto de emprendimiento

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

EG.5.6.1. Aplicar técnicas básicas para la evaluación financiera de un 
proyecto de emprendimiento (como análisis de rentabilidad, 
periodo de recuperación, tasa interna de retorno y valor ac-
tual neto) que permitan tomar decisiones sobre su implemen-
tación, tales como Análisis de Rentabilidad, Período de Recu-
peración, Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto.

EG.5.6.1.1. Tomar decisiones sobre la implementación de un proyecto de 
emprendimiento basadas en las herramientas de análisis de 
rentabilidad, periodo de recuperación, tasa interna de retorno 
y valor actual neto.

EG.5.6.2. Aplicar metodologías para la evaluación cualitativa de un pro-
yecto de emprendimiento (cobertura de necesidades y em-
pleo generado) que permitan establecer su factibilidad, los 
riesgos existentes y medidas mitigantes propicias.
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5. Matriz de criterios de evaluación de Emprendimiento y Gestión para el nivel de  
Bachillerato General Unificado

 Criterio de evaluación

CE.EG.5.1. Utiliza los conceptos básicos contables para conocer el futuro financiero de un emprendimiento y determinar 
el capital de trabajo necesario.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

El docente evaluará la aplicación práctica de los conceptos básicos financieros (“ingresos”, “costos”, “gastos” e “inver-
sión”)  y la clasificación de costos. La evaluación se hará por medio de la compleción o selección de registros contables, 
estudios de casos, talleres, técnicas de preguntas y exámenes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gas-
tos” e “inversiones” como elementos fundamentales para 
la toma de decisiones.

OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad bá-
sica de un emprendimiento a partir de la comprensión de 
las cuentas, libros contables y estados financieros.

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabi-
lidades legales y sociales que debe cumplir un empren-
dedor en el momento de crear y mantener un emprendi-
miento, como forma de retribuir al Estado por los servicios 
recibidos.

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.1.1. Describir y explicar los conceptos financieros bá-
sicos de un emprendimiento, como “ingresos”, “costos”, 
“gastos” e “inversión”, “punto de equilibrio” y sus proyec-
ciones futuras como elemento fundamental para las pro-
yecciones.

EG.5.1.2 Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos 
que puede tener un emprendimiento para determinar de-
tenidamente el capital de trabajo necesario para un em-
prendimiento.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.EG.5.1.1. Determina proyecciones financieras y el capital 
de trabajo de un emprendimiento basándose en conceptos 
financieros básicos. (I.1., I.4.)  
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 Criterio de evaluación

CE.EG.5.2. Construye estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) por medio de los cambios 
en las transacciones co    ntables, basándose en la normativa contable y tributaria vigente.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Se evaluará el conocimiento de la naturaleza de la función de los asientos contables, normados por la ley tributaria 
vigente, mediante ejercicios contables y de categorización y desarrollo de asientos contables, estudios de casos, talle-
res, preguntas y exámenes. El estudiante registrará las transacciones comerciales bajo el principio de partida doble, en 
cuadernos de trabajo, en el libro, de casos de estudio, talleres, en exámenes. El estudiante demostrará su conocimiento 
contable cuando elabore estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) en exámenes, exposi-
ciones, cuaderno de trabajo, talleres, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gas-
tos” e “inversiones” como elementos fundamentales para 
la toma de decisiones.

OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad bá-
sica de un emprendimiento a partir de la comprensión de 
las cuentas, libros contables y estados financieros. 

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabi-
lidades legales y sociales que debe cumplir un empren-
dedor en el momento de crear y mantener un emprendi-
miento, como forma de retribuir al Estado por los servicios 
recibidos. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.1.3. Identificar la obligatoriedad jurídica de llevar con-
tabilidad, de acuerdo a lo establecido por las normas tri-
butarias, como elemento fundamental para determinar la 
forma de llevar la contabilidad.

EG.5.1.4. Deducir la importancia de la contabilidad como 
elemento de control financiero del emprendimiento.

EG.5.1.5. Explicar las principales normas contables, relacio-
nadas con la partida doble, para establecer los impactos 
en las cuentas.

EG.5.1.6. Clasificar las principales cuentas contables  con 
su respectivo nombre para personificarlas, mediante la de-
terminación de la naturaleza de su función en los asientos 
contables, tales como caja, bancos, cuentas por cobrar, in-
ventarios, activos fijos, depreciación, capital, cuentas por 
pagar, préstamos bancarios, capital. 

EG.5.1.7. Identificar los componentes básicos del activo, 
pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, de acuerdo 
con la normativa contable, para clasificar adecuadamente 
las cuentas contables.

EG.5.1.8. Interpretar las cuentas contables mediante la 
identificación de los cambios que causan las transacciones 
en los activos, pasivos y patrimonios, reflejados en la cuen-
ta por partida doble.

EG.5.1.9. Elaborar un balance general básico mediante la 
aplicación de los principios, conceptos y técnicas conta-
bles y la normatividad vigente.

EG.5.1.10. Elaborar un estado de pérdidas y ganancias bá-
sico mediante la aplicación de las cuentas contables y la 
ecuación contable en un caso de estudio.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos. 

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y 
exigimos la observancia de nuestros derechos.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.EG.5.2.1. Ordena las cuentas contables de acuerdo con 
la naturaleza de la función de los asientos contables en 
aquellos emprendimientos obligados a llevar contabilidad, 
tomando en cuenta las normas tributarias establecidas por 
la autoridad competente. (I.4., J.2.)

I.EG.5.2.2. Registra transacciones en las cuentas contables 
bajo el principio de partida doble, según la normativa con-
table vigente. (J.2., I.4.)

I.EG.5.2.3. Construye estados financieros (balance general 
y estado de pérdidas y ganancias) aplicando técnicas con-
tables y la normativa vigente. (I.4., J.3.)
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 Criterio de evaluación
CE.EG.5.3. Justifica la importancia del pago de las obligaciones legales y tributarias de un emprendimiento al llenar los  
formularios básicos del SRI (RISE, IVA e Impuesto a la Renta) con el objetivo de crear una cultura tributaria.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se evaluará la aplicabilidad del conocimiento de las leyes tributarias y sociales en el emprendimiento, por medio de en-
sayos, casos de estudio, exámenes y el desarrollo de matrices de análisis cualitativo (FODA, PEST, causa-efecto, tela de 
araña, etc.).

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gas-
tos” e “inversiones” como elementos fundamentales para la 
toma de decisiones.

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabilida-
des legales y sociales que debe cumplir un emprendedor en 
el momento de crear y mantener un emprendimiento, como 
forma de retribuir al Estado por los servicios recibidos.

EG.5.2.1. Elaborar un mapeo de los requisitos legales bási-
cos para iniciar actividades de emprendimiento que permi-
tan formalizarlo.

EG.5.2.2. Identificar las obligaciones legales que debe cum-
plir un emprendedor como elemento fundamental para la 
operación del emprendimiento.

EG.5.2.3. Describir y argumentar la importancia del pago de 
las obligaciones sociales y tributarias a la autoridad respec-
tiva, como retribución de los servicios públicos utilizados 
e incentivos fiscales recibidos, para fomentar una cultura 
tributaria.

EG.5.2.4. Aplicar los conocimientos tributarios en el llenado 
de los formularios básicos del SRI (RISE, IVA e Impuesto a 
la Renta).

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia. 

I.EG.5.3.1. Comprende la importancia de generar una cultu-
ra tanto tributaria como de responsabilidad legal en cual-
quier emprendimiento, para validar sus operaciones en el 
mercado. (S.1., I.1.) 
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 Criterio de evaluación
CE.EG.5.4.   Detecta,  por medio de la investigación de campo, la necesidad de productos o servicios en un mercado, para 
asegurar un ciclo de vida duradero.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio 
Se evaluará el conocimiento de la estructura del mercado y de las necesidades que presenta tanto su mercado próximo 
como otros, por medio de gráficas de la segmentación del mercado, esquemas con características de la población, expo-
siciones, exámenes, casos de estudio, etc.

Se valorará la aplicación de técnicas de investigación de mercado y el conocimiento de los elementos y herramientas más 
eficaces para obtener información precisa, mediante ejercicios de aplicación, talleres, exámenes, exposiciones, casos de 
estudio, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.5. Analizar las necesidades de la población, recolec-
tar información basada en muestras e indagar sobre datos 
relacionados con el emprendimiento utilizando herramien-
tas estadísticas. 

OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de empren-
dimiento con todos los elementos necesarios y componen-
tes de innovación. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.3.1. Proponer y definir productos o servicios determi-
nados por las necesidades de su entorno.

EG.5.3.2. Describir y explicar los componentes del diseño de 
la investigación de campo para obtener información certera 
sobre el tema que se desee investigar o profundizar.

EG.5.3.3. Diseñar los instrumentos de investigación que se 
aplicarán para obtener información de campo que permita 
direccionar las ideas del emprendimiento.

EG.5.3.4. Ejecutar una investigación de campo entre los 
clientes potenciales/usuarios determinados, para establecer 
las necesidades de la zona geográfica, de tal manera que se 
determinen las ideas potenciales de emprendimiento.

EG.5.5.1. Determinar la necesidad que la zona geográfica 
posee y la forma como el emprendimiento satisface dicha 
necesidad, como elemento fundamental para seleccionar 
una idea de negocio.

EG.5.5.8. Describir y explicar de forma sencilla el segmen-
to de mercado que se desea alcanzar y sus características, 
para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en 
cliente/usuario.

EG.5.6.2. Aplicar metodologías para la evaluación cuali-
tativa de un proyecto de emprendimiento (cobertura de 
necesidades y empleo generado) que permitan establecer 
su factibilidad, los riesgos existentes y medidas mitigantes 
propicias.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia. 

S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de 
un mundo pacífico y valoramos nuestra multiculturalidad y 
multietnicidad, respetando las identidades de otras perso-
nas y pueblos.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equi-
po en el que comprendemos la realidad circundante y res-
petamos las ideas y aportes de las demás personas.

I.EG.5.4.1. Determina, en una zona geográfica, la necesidad 
de un determinado bien o servicio para convertirla en su 
cliente frecuente. (S.4., S.1.)

I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña ins-
trumentos de investigación para seleccionar las  ideas de 
emprendimiento que presenten mayor factibilidad en el 
mercado. (I.1., S.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.EG.5.5. Aplica procesos estadísticos que permiten una buena interpretación de la información de mercado, para ase-
gurar más probabilidad de éxito en un emprendimiento.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

El estudiante será evaluado a partir de la presentación de tablas, gráficos y cuadros de los datos procesados de la investi-
gación de campo que realice. Se considerarán contenidos de estadística, informática y mercadeo que el estudiante debe 
comprender para consolidar adecuadamente toda la información. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.1. Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante 
desde diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, ar-
tístico, social, etc. 

OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de em-
prendimiento con todos los elementos necesarios y com-
ponentes de innovación. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos 
para tabular los datos recabados en una investigación de 
campo.

EG.5.3.6. Presentar la información obtenida en una investi-
gación de campo de forma resumida y concisa, en función 
de su utilidad para la toma de decisiones.

EG.5.3.7. Analizar estadísticamente la información de mer-
cado (oferta y demanda) a partir de la representación 
gráfica de los datos procesados en tablas, gráficas, his-
togramas, cálculo de frecuencias, diagramas, estudios de 
medidas de tendencia central (media, mediana, moda).  

EG.5.3.8. Utilizar metodologías para interpretar datos es-
tadísticos como fundamento para la toma de decisiones 
y la selección de las ideas de emprendimiento con mayor 
probabilidad de éxito.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.EG.5.5.1. Presenta la información de mercado (oferta y 
demanda) a través de la representación gráfica de los da-
tos procesados, en tablas, gráficas, histogramas, cálculo 
de frecuencias, diagramas, y estudios de medidas de ten-
dencia central (media, mediana, moda), así como la infor-
mación obtenida en la investigación de campo de forma 
resumida y concisa, de tal manera que se facilite la toma 
de decisiones. (I.2., I.4.)
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 Criterio de evaluación
CE.EG.5.6. Precisa una planificación de personal adecuada para elevar el rendimiento del emprendimiento.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se evaluará el conocimiento de los principios administrativos con un enfoque de responsabilidad social, por medio de 
debates, exposiciones, seminarios, preguntas, casos de estudio, exámenes, etc. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.1. Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante 
desde diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, ar-
tístico, social, etc. 

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabilida-
des legales y sociales que debe cumplir un emprendedor en 
el momento de crear y mantener un emprendimiento, como 
forma de retribuir al Estado por los servicios recibidos.

OG.EG.6. Elaborar y analizar conceptos y principios básicos 
de administración de empresas y economía para la toma de 
decisiones y explicar su impacto en el desarrollo del em-
prendimiento.

OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de empren-
dimiento con todos los elementos necesarios y componen-
tes de innovación. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.4.1. Aplicar en un emprendimiento los elementos bási-
cos de los principios de administración  (planeación, orga-
nización, integración, dirección y control), para generar las 
habilidades directivas que el emprendedor requiere.

EG.5.4.2. Desarrollar criterios sobre administración para ge-
nerar eficacia en los emprendimientos.  

EG.5.4.3. Identificar, valorar e implementar el concepto de 
“responsabilidad social” en el desarrollo de emprendimien-
tos, como elemento fundamental para la generación de em-
prendimientos de carácter social.

EG.5.5.3. Representar gráficamente la estructura organiza-
cional y las principales funciones de las diferentes áreas del 
nuevo emprendimiento, para identificar los recursos huma-
nos requeridos.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in-
teligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales 
y autocríticos.

I.EG.5.6.1. Valora, de acuerdo con un criterio administrativo, 
la responsabilidad social en la planificación de los recursos 
humanos (estructura organizacional, proceso de contrata-
ción, capacitación, deberes y derechos laborales, despido) 
y diagrama una estructura organizacional óptima para un 
emprendimiento. (I.4, S.3.)
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 Criterio de evaluación
CE.EG.5.7. Juzga la eficiencia de un emprendimiento a partir de las variables económicas (“inflación”, “oferta”, “demanda”, 
“mercado”, “empleo”, etc.)  del entorno.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Para evaluar el análisis de rentabilidad, el estudiante debe conocer los conceptos básicos de economía (“inflación”, “ofer-
ta”, “demanda”, “mercado”, “empleo”, etc.). Se trabajará con casos de estudio, información oficial de diferentes países, 
lluvia de respuestas, técnicas de preguntas, exposiciones, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.6. Elaborar y analizar conceptos y principios básicos 
de administración de empresas y economía para la toma de 
decisiones y explicar su impacto en el desarrollo del em-
prendimiento. 

OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de empren-
dimiento con todos los elementos necesarios y componen-
tes de innovación. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.4.4. Analizar conceptos básicos de economía (“infla-
ción”, “oferta”, “demanda”, “mercado”, “empleo”, etc.) con 
el fin de establecer su impacto en las decisiones relativas al 
emprendimiento.

EG.5.4.5. Aplicar principios básicos de microeconomía en 
el desarrollo de emprendimientos, como elemento para la 
toma de decisiones.

EG.5.4.6. Analizar y aplicar los conceptos de “ingresos y 
costos marginales” en un proyecto de emprendimiento 
(costos hundidos) y su impacto en la rentabilidad del mis-
mo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in-
teligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales 
y autocríticos.

I.EG.5.7.1. Comprueba la rentabilidad de un emprendimiento 
a partir del análisis de indicadores económicos (inflación, 
oferta, demanda, mercado, empleo, etc.), para favorecer la 
toma de decisiones. (I.2., I.1.)

I.EG.5.7.2. Analiza la rentabilidad de un emprendimiento a 
partir de sus costos marginales (costos hundidos).  (I.2., S.3.) 
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 Criterio de evaluación

CE.EG.5.8.   Ofrece un nuevo producto o servicio que impacte un segmento de mercado definido.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Se evaluará la aplicación de técnicas de comunicación y mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos, por 
medio de talleres grupales, plenarias, debates, casos de estudio, exámenes, etc.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.5. Analizar las necesidades de la población, reco-
lectar información basada en muestras e indagar sobre 
datos relacionados con el emprendimiento utilizando he-
rramientas estadísticas. 

OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de em-
prendimiento con todos los elementos necesarios y com-
ponentes de innovación.

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.5.2. Exponer, de forma sintética y sencilla, el bien o 
servicio seleccionado (idea de emprendimiento) y sus ca-
racterísticas principales, de tal manera que, en un lapso 
muy corto, se genere impacto entre quienes escuchan.

EG.5.5.9. Establecer las variables de mercado (producto, 
precio, plaza, promoción y personalización) del nuevo em-
prendimiento, para satisfacer las necesidades del segmen-
to de mercado seleccionado.

EG.5.5.10. Describir y explicar los mecanismos de comuni-
cación (publicidad y promoción) que se implementará en 
el futuro emprendimiento, en función de la caracterización 
del segmento de mercado que se aspira alcanzar.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia. 

I.EG.5.8.1. Realiza una mezcla adecuada de las variables de 
mercado (producto, precio, plaza, promoción y persona-
lización) para un bien o servicio nuevo que presenta a un 
segmento de mercado específico mediante mecanismos 
de comunicación eficaces. (I.3., S.1.)
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 Criterio de evaluación

CE.EG.5.9. Demuestra de qué manera una planificación de producción (recursos humanos y materiales) apropiada 
permite conocer con exactitud los desembolsos de dinero que genera un emprendimiento, para mejorar su proceso 
productivo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Se pedirá que el estudiante demuestre su conocimiento sobre todos los procesos de la planificación de producción en 
presentaciones, debates, concursos, exámenes, talleres, etc. El estudiante debe conocer costos fijos, variables, directos 
e indirectos). Se evaluará dichos conocimientos mediante ejercicios, exámenes, proyectos, casos de estudio, presenta-
ciones, etc. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de em-
prendimiento con todos los elementos necesarios y com-
ponentes de innovación.

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.5.4. Describir detalladamente el proceso operacio-
nal o productivo del nuevo emprendimiento con todos los 
componentes y recursos requeridos (humanos y materia-
les), para asegurar la fabricación de un producto o la gene-
ración de un servicio de alta calidad.

EG.5.5.4.1. Explicar detalladamente el proceso operacio-
nal o productivo del nuevo emprendimiento con todos los 
componentes y recursos requeridos (humanos y materia-
les), para asegurar la fabricación de un producto o la gene-
ración de un servicio de alta calidad.

EG.5.5.5. Determinar el monto de los bienes que el nuevo 
emprendimiento requiere, para establecer el valor de la in-
versión necesaria.

EG.5.5.6. Determinar el costo de producción de los bie-
nes o el costo de los servicios como elemento fundamental 
para conocer los gastos que la operación requiere.

EG.5.5.7. Identificar los costos fijos y variables (directos e 
indirectos) en un ejercicio de bienes o servicios.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia. 

I.EG.5.9.1. Especifica detalladamente las actividades de la 
planificación de producción (recursos humanos y materia-
les) para que un emprendimiento sea de calidad y produc-
tivo. (I.1., S.1.)

I.EG.5.9.2. Determina la cantidad de bienes o servicios que 
se debe producir debido a la proporción de los costos de 
producción (c ostos fijos, variables, directos e indirectos) 
y los gastos incurridos, para que el emprendimiento sea 
productivo. (I.1., S.1.)
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 Criterio de evaluación
CE.EG.5.10. Determina la capacidad de comercialización del emprendimiento a partir de una planificación financiera.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Una vez que el estudiante aprenda a proyectar costos y gastos, el punto de equilibrio del emprendimiento y el margen de 
contribución, logrará aplicar las TIC y presentarlos gráficamente o impresos. Se evaluará la aplicación de las evaluaciones 
financieras y flujos de efectivo en las TIC por medio de presentaciones gráficas o impresas. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gas-
tos” e “inversiones” como elementos fundamentales para la 
toma de decisiones.

OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad bási-
ca de un emprendimiento a partir de la comprensión de las 
cuentas, libros contables y estados financieros.

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabilida-
des legales y sociales que debe cumplir un emprendedor en 
el momento de crear y mantener un emprendimiento, como 
forma de retribuir al Estado por los servicios recibidos.

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento.  

EG.5.5.11. Aplicar metodologías para elaborar una proyec-
ción de ingresos (incluyendo incrementos paulatinos y ci-
clicidad), considerando las unidades vendidas y los precios 
de venta, para establecer el monto de ingresos del nuevo 
emprendimiento.

EG.5.5.12. Utilizar metodologías para elaborar proyecciones 
de costos y gastos, que permitan establecer el monto nece-
sario para cumplir con estas obligaciones de fondos futuros.

EG.5.5.13. Utilizar hojas electrónicas para realizar proyeccio-
nes utilizando las TIC de manera que se facilite su elabora-
ción.

EG.5.5.14. Elaborar el plan de ingresos y egresos del futuro 
emprendimiento, que permita la evaluación cuantitativa del 
mismo.

EG.5.5.15. Calcular el margen de contribución del producto 
o servicio del emprendimiento. 

EG.5.5.16. Calcular el punto de equilibrio de una empresa a 
partir de la identificación de costos unitarios.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio 
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra len-
gua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numéri-
co, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con respon-
sabilidad nuestros discursos.

I.EG.5.10.1. Aplica las TIC para proyectar costos y gastos, 
calcular el punto de equilibrio del emprendimiento y el mar-
gen de contribución del producto o servicio ofertado. (I.3., 
I.1.) 

I.EG.5.10.2. Aplica las TIC en proyecciones de efectivo con 
experiencia en incrementos paulatinos y ciclicidad del mer-
cado (considerando las unidades vendidas y los precios de 
venta), para establecer el monto de ingresos futuros del 
emprendimiento. (I.3., I.2.) 
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 Criterio de evaluación
CE.EG.5.11. Elige emprendimientos de menor riesgo basándose en el análisis de la rentabilidad, periodo de recuperación, 
tasa interna de retorno y valor actual neto.  

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
El estudiante demostrará, en debates, plenarias, exposiciones, exámenes, talleres, etc., que estudió las herramientas de 
análisis financiero para la selección de un emprendimiento con más probabilidades de éxito en el mercado.  

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gas-
tos” e “inversiones” como elementos fundamentales para la 
toma de decisiones. 

OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad bási-
ca de un emprendimiento a partir de la comprensión de las 
cuentas, libros contables y estados financieros. 

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabilida-
des legales y sociales que debe cumplir un emprendedor en 
el momento de crear y mantener un emprendimiento, como 
forma de retribuir al Estado por los servicios recibidos. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyec-
to de emprendimiento. 

EG.5.6.1. Aplicar técnicas básicas para la evaluación finan-
ciera de un proyecto de emprendimiento (como análisis de 
rentabilidad, periodo de recuperación, tasa interna de re-
torno y valor actual neto) que permitan tomar decisiones 
sobre su implementación.

EG.5.6.1.1. Tomar decisiones sobre la implementación de un 
proyecto de emprendimiento basadas en las herramientas 
de análisis de rentabilidad, periodo de recuperación, tasa 
interna de retorno y valor actual neto.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con  pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos  
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.EG.5.11.1. Elige el proyecto de emprendimiento con menor 
riesgo financiero después de analizar la rentabilidad, perio-
do de recuperación, tasa interna de retorno y valor actual 
neto. (I.1., I.2.)
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Glosario

BGU Bachillerato General Unificado.

Cultura  
de servicio

Enfocar los procesos y recursos de un emprendimiento 
o empresa para que el cliente salga muy satisfecho, in-
dependientemente de si se ha realizado o no una venta.

Cultura tributaria: Conocimiento de un ciudadano sobre los derechos y 
obligaciones tributarios del país al que pertenece.

Espíritu  
emprendedor

Proceso de asumir riesgos para iniciar o mejorar una de-
terminada actividad con innovación y creatividad.

Metodologías  
vivenciales

Metodologías de enseñanza gracias a las cuales el estu-
diante asimila los conocimientos ya que participa activa-
mente en actividades prácticas, en lo posible, muy simi-
lares a la realidad.

Prototipo

Muestra de un bien o servicio que sirve para el desarrollo 
de los siguientes y que está sujeto a modificaciones has-
ta que sea aceptado o aprobado para su fabricación o 
utilización en el mercado.

Relación  
interdisciplinar

Relación entre las diferentes asignaturas; en este caso, 
se refiere a la relación entre los aprendizajes de la asig-
natura de Emprendimiento y Gestión y otras asignaturas 
del BGU.

Responsabilidad 
ciudadana

Conocimiento que un miembro de una sociedad o comu-
nidad tiene sobre sus derechos y obligaciones al perte-
necer a ese grupo de personas.

TIC

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se 
refieren al conjunto de recursos, procesos y conocimien-
tos utilizados para el procesamiento y transmisión de da-
tos utilizando cualquier recurso informático.

Zona geográfica

Zona territorial delimitada por ciertas características. En 
estos lineamientos curriculares, se refiere al lugar físico 
donde viven y estudian los estudiantes de BGU que acu-
den a la unidad.




