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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 8                                                             SEMANA No. 9 (5 al 9 de abril de 2021) 

DOCENTE: Johanna Parra V                               GRADO SEXTO  6-2 

 

OBJETIVO: Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias interpersonales, dando 
solución a casos de la vida diaria en relación con: barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los 
equipos de trabajo, liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones. 

Reconocer mis habilidades y las de los miembros de la comunidad como potencialidades para el 
emprendimiento. 

INTRODUCCION: 

El “emprendimiento” puede ser considerado como el conjunto de competencias que se desarrollan en 
un contexto determinado y que contribuyen a la generación de cosas nuevas. Si bien este concepto se 
ha atado tradicionalmente a la creación de empresas, no se circunscribe exclusivamente a ello. Siendo 
así, el emprendimiento un conjunto de variables que se relacionan con lo personal (el emprendedor) y/o 
lo estructural (el ecosistema emprendedor), y se inserta dentro de las dinámicas empresariales y 
productivas propias de las economías y de las regiones. 

 

TEMA:  LA ACTITUD POSITIVA HACE LA DIFERENCIA 2 

Quiero contarte una de mis recientes experiencias donde he reflejado mi buena actitud frente a una situación 
adversa; sucede que hace unas cuatro semanas atrás iniciamos con unos colegas un Coaching para Niños 
y me sentía muy mal, descompensado, desganado, por un tema de salud, pero sentía que había un pequeño 
porcentaje de fuerzas para ir a cumplir con mi compromiso y así fue, hice todo lo que tenía que hacer para 
ponerme de pie y fui, al llegar e interactuar con los niños mi mente se centró en ellos que por ese tiempo 
sentí una mejoría enorme, entendí en ese momento que si nuestra mente se centra en el estado negativo 
que te sucede puedes empeorar, y que por lo contrario si buscas las cosas positivas que hay a tu alrededor 
ayudarás a tu propia mejoría. Me di cuenta también que cuando uno está realmente comprometido con sus 
sueños, con su misión de vida, con su prójimo, no hay excusas que te impidan avanzar. 

Y es que el mantener una actitud positiva es estar entusiasmado con lo que uno hace, porque hay una meta, 
un objetivo, un sueño que cumplir y es por eso que debemos sacar esa pasión que llevamos por dentro para 
poder conmover y generar emociones en los demás. A veces basta una palabra positiva que digas e inspiró 
a alguien, aportaste en su vida, ayudaste a dar el siguiente paso que es sentirte útil y valioso en este mundo. 

No basta con la actitud para el éxito, primero debes tener metas bien definidas, un plan de acción. Por 
ejemplo, el joven que quiere enamorar a una señorita, es muy probable que si no ha planificado la conquista 
y en la primera cita va de frente a preguntarle si quiere ser su enamorada, la respuesta sea un no; muy por 
el contrario, si elabora un plan para conocerse, salir como amigos, descubrir cosas importantes en cada uno 
y manteniendo el respeto, a la misma pregunta la respuesta en este caso es muy probable sea un sí. 

Si aplicas estos consejos, el tener una actitud positiva te permitirá fortalecer tus capacidades al máximo y 
poder alcanzar muchas de las cosas que quieres en tu vida. Eso sí, hay que ser realistas que el mantener 
una actitud positiva no te solucionará todos los problemas, pero te encaminará a que las cosas que te suceden 
mejoren notablemente. 

Conviértete en una persona extraordinaria y sé el propio protagonista de tu historia. 
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“Me despido diciéndote  que verdaderamente puedes aportar mucho a tu vida si cambias tu actitud.” 

 

Para reforzar el tema copia y pega el link en youtube y vea el Video: 

Video:    https://www.dailymotion.com/video/x31brzc 

Referencia bibliográfica:     

http://www.redconferencistas.com/blogrlc/coaching/la-actitud-positiva-hace-la-diferencia/  

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

1. FECHA___________ ACTIVIAD No.______ SEMANA No._________          
2. NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________ 
3. CURSO_______________ 
4. TEMA____________ (lo encontraras al inicio de la guía) 

 

5. ACTIVIDAD 

Responde el siguiente cuestionario de acuerdo a la lectura en su cuaderno 

1 ¿Qué mensaje te deja los 3 videos? Los otros 2 videos está en la guía 6. 

2 ¿hay alguien que influye positivamente en tu vida? ¿porque?  

3 ¿hay alguien que influye negativamente en tu vida? ¿porque?  

4 ¿Cuál cree que es nuestra misión en este mundo? 

5 Cuándo seas dueño de tu empresa sin importar su tamaño, ¿crees que se debe olvidar 
de esta misión? 

 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  

 

Envíe tus evidencias al WhatsApp personal. 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 personal) de la actividad desarrollada en el 

cuaderno; se estima 1 horas para desarrollar la actividad. 

 

 

Asesoría: Abril 7 de 2021 entre las 12 am a 1:00 pm    

 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el mismo día que 

se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las respuestas dadas a las preguntas 

de la actividad. 


