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OBJETIVOS 

Reconocer  la importancia de los estudios de mercado al iniciar un negocio sostenible en el tiempo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE APOYO PARA EL AÑO 2019  

COMPETENCIAS 

Cognitivos :  
Reconoce los conceptos de mercadeo de productos. 
Identificar los costos agregados en la fabricación de productos para el mercadeo. 
Identifico las empresas con mayor capacidad innovadora del país. 
Procedimentales:  
Explica los aspectos de marketing. 
Obtengo información sobre el papel de la innovación en el desarrollo de un país. 
Actitudinales :  
Valorar la competitividad teniendo en cuenta la sostenibilidad para ser competitivos 
Uso la innovación para transformar mi entorno. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Entrega de los talleres trabajados durante el periodo corregidos y sustentarlos de forma oral y escrita. 
Participar en los debates sobre las temáticas, realizando preguntas y aportando desde sus lecturas previas. 
Como las temáticas son secuenciales y obedecen a una construcción periodo tras periodo, si el estudiante no 
logra superar cualquiera de los periodos, alcanzando los logros periodo siguiente estaría recuperando el 
anterior. 
 
Aprendizaje basado en problemas (Problem- based learning) 
 
Consiste en que un grupo de estudiantes de manera autónoma, aunque guiados por el profesor, deben 
encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un problema de forma que al conseguir resolverlo 
correctamente suponga que los estudiantes tuvieron que buscar, entender e integrar y aplicar los conceptos 
básicos del contenido del problema así como los relacionados. Los estudiantes, de este modo, consiguen 
elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar 
cooperativamente. 
 
La evaluación será formativa y continua tomando en cuenta los progresos y  dificultades durante el proceso.  
Cada semana, se realizara una evaluación de las actividades que se realizaron en las clases. Los estudiantes 
contarán con las posibilidades de evidenciar sus fortalezas y debilidades, estas últimas con el ánimo de 
aprovechar las estrategias de apoyo; además de evaluar su compromiso con las mismas  Al final de periodo 
cada uno se asignará una nota que dé cuenta de su desempeño durante el proceso. 
 



Todos los planes se realizan y evalúan en clase. 
 

 

EVIDENCIAS 

Talleres escritos  
Notas físicas y en el Máster 
Diario de Campo 
Evaluaciones escritas  
Cuadernos  

 


