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Guía N° 7. CALIFICADA. 

 

Módulo: Emprendimiento y Empleabilidad 

Cursos: IV° Medio B – C  

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 
“Espíritu Emprendedor” ETAPA I 

 
SABÍAS QUÉ… 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1. Situación problema.  (10 puntos) 
 
Desde que finalizó su formación profesional como Técnico Medio en Electricidad, Juan Vargas ha 
estado trabajando en una empresa que atiende a clientes con problemas de equipos y máquinas de 
uso domiciliario. 
 
Durante este tiempo ha detectado que la población es suficiente para la implantación de otra empresa. 
Él siempre deseó tener su propio negocio, pero no sabe si podría ser un buen empresario.  
 
¿Podrá realizar su propio negocio? Justifique su respuesta. 
 

ÜY: TROKIÑ: ANTÜ: ___/___/___ CALIFICACIÓN: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Analizar las capacidades, habilidades y actitudes propias de un emprendedor y su potencial 
desarrollo en cada persona. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Recolectar, organizar y analizar información para identificar oportunidades de emprendimiento, 
considerando diferentes ámbitos. 
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con 
letra legible y sin faltas ortografías. 
- Lea con atención el texto y conteste las preguntas que aparecen en la actividad a desarrollar. 
-Debe sacar fotografías a su cuaderno con la actividad desarrollada, procurando que cada 
fotografía tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al 
whatsapp +569 86610648 
- Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com o al  whatsapp +569 
86610648 

La Unión Europea define el concepto de emprendimiento como “la capacidad de un individuo de transformar ideas en 
acciones”, y es entonces que esto sea una competencia clave para todos, ayudando a los jóvenes a ser más creativos y seguros 

tanto de sí mismos como en aquello que se proponen. 
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ACTIVIDAD: 2 
 
1.- ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de crear tu propia empresa? (6 
puntos) 
2.- ¿Qué ocurre si no se tiene éxito a la primera en el mundo empresarial? (5 puntos) 
3.- ¿Cuáles son las cualidad propias de un emprendedor? (5 puntos) 
4.- ¿Puede actuar como emprendedor un funcionario o un trabajador por cuenta 
ajena?  Fundamente tu respuesta. (6 puntos) 
5.- En los negocios, ¿se arriesga, o sólo arriesgan los imprudentes? Explique y 
justifique. (6 puntos) 
6.- ¿Crees que tienes cualidades y habilidades para hacer empresario? Fundamente 
su respuesta. (6ptos) 
 
 
APRENDAMOS. 
 
1.- IDENTIFIQUEMOS LOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL ESPIRITU EMPRENDEDOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es el espíritu emprendedor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se puede aprender a emprender? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espíritu Emprendedor 

engloba un conjunto de 

actitudes, cualidades y 

habilidades personales, 

como el desarrollo de la 

iniciativa. 

El espíritu emprendedor presenta una doble faceta. Por un lado, el espíritu emprendedor supone saber lanzar nuevos 

proyectos con autonomía, capacidad de asumir riesgos, con responsabilidad, con cuidado, con capacidad de proyección al 

exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas. Por otro lado, también supone saber llevar a cabo proyectos 

de otros con el mismo espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía. Educar el espíritu exige formar a los estudiantes en 

la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el espíritu de trabajo. 

 El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. 

 Las personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar, tienen voluntad de probar cosas 
nuevas o hacerlas de manera diferente. 

 El espíritu emprendedor no debe confundirse con el llamado espíritu de empresa. Éste sólo consiste en identificar 
oportunidades y reunir recursos suficientes de naturaleza, para transformarlos en una empresa. Sin embargo, el que 
llamamos espíritu emprendedor conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes positivas. 

 El espíritu emprendedor supone querer desarrollar capacidades de cambio, experimentar con las ideas propias y 
reaccionar con mayor apertura y flexibilidad. 

 

A menudo se oye que el emprendedor nace pero no se hace. La realidad ha de situarse entre estos dos extremos algo de 
innato, pero también algo de instrucción. 
El espíritu está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. Las personas dotadas de espíritu emprendedor son creativas 
y tienen la voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente. El empresario ve lo que otros no ven. 
La innovación no tiene por qué surgir únicamente sobre la base de un extraordinario hallazgo científico sino que, en la 
mayoría de los casos basta con observar las costumbres de nuestra sociedad detectar las necesidades no cubiertas y ofrecer 
una respuesta satisfactoria con proyección de futuro. 
El emprendedor reconoce y evalúa oportunidades de negocio, reúne y organiza los recursos necesarios y convierte estas 

oportunidades en ideas factibles. El resultado es un nuevo bien o servicio que proporciona un valor añadido a la sociedad. 
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AUTOEVALUACIÓN. 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de 
logro según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 

 
 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

1 Logré identificar las ventajas y los inconvenientes de crear una propia empresa.    

2 Describí y clasifiqué las cualidades y habilidades para hacer empresario.    

3 Reconocí las cualidades propias que debe poseer un emprendedor.    

4 Comprendí e identifiqué en qué consisten los elementos que caracterizan el espíritu emprendedor.    

5 Logré identificar las principales característica de un emprendedor.    

6 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

7 Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía.    

 
 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando algunas 
dificultades. 

NO LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo cumplo. 

 
 
 

La capacidad de un emprendedor para asumir riesgos aumenta sí: 
 Tiene confianza en sí mismo 
 Está dispuesto a poner en juego toda su capacidad para incrementar al máximo sus probabilidades de éxito. 
 Saber evaluar con realismo tanto los riesgos como su propia capacidad para influir n dichas probabilidades. 
 Considerar los riesgos desde el punto de vista de las metas que se ha propuesto.  

 


