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Área de conocimiento:

Emprendimiento y gestión

Subnivel:

Bachillerato General Unificado

Edad:

15 a 17  años

Objetivos integradores del subnivel:

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

Indicadores de evaluación:

Describe y explica de forma sencilla la necesidad 
de un determinado bien o servicio en una zona 
geográfica para convertirlo en su cliente fre-
cuente. (Ref. I.EG.5.4.1.) (S.4., S.1.)

Destrezas con criterio de desempeño:

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

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para al-
macenar digitalmente la memoria de las quite-
ñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y 
anécdotas de quienes participan de esta iniciati-
va, se crea este espacio virtual que recupera el 
patrimonio oral de las familias que habitan, han 
habitado o se han relacionado con la ciudad 
capital.

Breve resumen del podcast:

Maricela Naguano comparte su historia familiar, 
donde sus abuelos se movilizaron desde Nayón a 
la parroquia de Gualea, al noroccidente de 
Quito, siendo emprendedores con los productos 
de plantas aromáticas y medicinales.

Actividades sugeridas:

El podcast “Maricela Naguano, la emprendedora 
de Gualea” puede ser utilizado en actividades 
para indagar sobre la creatividad y proactividad 
en los emprendimientos usando productos que 
sean de fácil acceso y de primera necesidad, 
para alcanzar así a una mayor demanda.

Actividades previas:

1. Aprendamos del pasado

Primeramente, introducir el tema de la pandemia 
por el COVID-19, recordándoles el gran desafío 
que representó para muchos emprendimientos y 
servicios. Preguntar: Sin embargo, a pesar de 
todo lo que sucedió: ¿cuáles sectores fueron los 
que superaron esta crisis y qué bienes nunca pa-
raron de ser adquiridos? 

Proponer un diálogo con la clase a manera de 
lluvia de ideas donde las/los estudiantes aporten 
sus respuestas y se escriban en la pizarra para 
que se complementen entre sí. 



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística   
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

2. Escuchar el podcast “Maricela Naguano, la 
emprendedora de Gualea” alojado en la página 
web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras 
“Maricela Naguano, la emprendedora de 
Gualea”.

- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquierda 
en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Actividades durante la presentación del podcast:

1. Permitir que los y las estudiantes escuchen todo 
el podcast sin interrupción.

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en partes que permitan evidenciar la 
experiencia de ventas de los abuelos de Maricela.

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

Abrir un espacio de conversación para que las y 
los estudiantes expresen su opinión y dudas sobre 
el Podcast. Se puede seguir la siguiente guía de 
preguntas para dirigir el hilo de la conversación:

- ¿Cuál es el origen de los abuelos de Maricela?

- ¿Qué producto vendían?

- ¿En qué lugares comercializaban su producto?

- ¿Cuál era la dinámica para vender?

- ¿Qué dificultades atravesaron?

- ¿Qué estrategia de venta tuvo el abuelo de Ma-
ricela para evitar que les quiten sus productos?

2. Emprendimiento ingenioso

Usando como inspiración la historia de los abue-
los de Maricela, sugerir que formen grupos de 
4-5 estudiantes donde cada equipo proponga 
una idea de emprendimiento con las siguientes 
características:

- Que el producto o servicio sea de primera ne-
cesidad.

- Que el producto sea local.

- Que no sea pernicioso para la salud o el am-
biente.

- Que tenga alta demanda por parte de la po-
blación.

Una vez finalizado el tiempo de trabajo en 
grupos, se compartirán las respuestas con el 
resto de la clase y se podrá abrir un espacio de 
preguntas. 

3. La yapa (tarea en casa)

Como tarea, sugerir que las/los estudiantes reali-
cen encuestas a las personas de su comunidad 
para averiguar qué productos consumen normal-
mente, cuáles fueron los que no han parado de 
consumir durante la pandemia y sus motivos para 
ello.
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ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


