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Guía N° 8. CALIFICADA. 

 

Módulo: Emprendimiento y Empleabilidad 

Cursos: IV° Medio B – C  

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 
 

“ESPÍRITU EMPRENDEDOR” PARTE II 
 

El emprendedor ha de reunir una serie de cualidades personales o actitudes necesarias, o al menos muy convenientes, para iniciar 
una actividad empresarial. 
 
Las que se pueden destacar las siguientes: 
 

CUALIDAD PERSONAL DEFINICIÓN 

Iniciativa Consiste en la facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos. 

Autonomía 
Supone analizar las situaciones desde una óptica distinta a la habitual y proponer soluciones originales 
sin miedo al cambio. 

Creatividad 
Hace referencia a la capacidad para identificar oportunidad de negocio. Un empresario no es una 
persona que predice el futuro, sino que es sensible al entorno, a las necesidades de la sociedad y a los 
cambios que se están operando o que se producirán en un futuro. 

Innovación 
Funcionar sin necesidad de una supervisión inmediata, elegir por uno mismo y tomar decisiones 
personales. 

Visión de futuro 
Es la acción de dar comienzo a algo, de hablar u obrar por voluntad propia, adelantándose a cualquier 
motivación externa o ajena a uno mismo. 

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. 
- Leer 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 una 
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 
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Confianza en uno 
mismo 

Consiste en percibir de forma positiva, conocer las aptitudes y capacidades propias y apostar por ellas. 

Tenacidad 
Dar prueba de constancia y tesón en aquello que se inicia. Inscribir las propias acciones en la idea de 
perseverancia y de llegada a término. 

Responsabilidad Capacidad para asumir las consecuencias de los actos y decisiones tomadas por uno mismo. 

Autodisciplina El control de la propia conducta, en particular de los impulsos y reacciones inmediatas. 

Sentido crítico 
Ser una persona realista y objetiva para poder valorar los pros y contras de la idea y conocer sus 
límites. 

Motivación Estar motivado para conseguir las metas profesionales propuestas, no cejar en buscar. 

 
 
ACTIVIDAD 3: “Tus Potencialidades” (6 puntos) 
Comenzaremos el análisis de las cualidades personales del emprendedor, a través de la siguiente actividad: 
 
Copie en su cuaderno cada una de las palabras ante definidas, y anote dos ejemplos para cada una de las cualidades indicadas, uno 
en el que se muestre que usted mismo o alguien de su entorno actúan empleando dichas cualidades y otro en el que sea un 
empresario. La finalidad de esta actividad es que sea capaz de reconocer cómo actúa una persona que tiene estas cualidades propias 
del emprendedor y analizar si usted mismo dispone de ellas (en mayor o menor grado). 
 
ACTIVIDAD 4: ¿QUÉ TANTO SÉ?   
 
Conteste en su cuaderno, utilizando sus propias palabras y todo lo que conozca sobre lo siguiente: 
 
1.- Mencione y describa 5 características que tiene un empresario – emprendedor. (5 puntos) 
2.- En una frase, ¿cómo define la autoconfianza? Explique su respuesta. (4 puntos) 
3.- ¿Cómo definiría la palabra perseverancia? Fundamente su respuesta.  (4 puntos) 
4.- Explique si las siguientes frases son verdades o falsas según su criterio y fundamente cada respuesta. (8 puntos) 

a) La creatividad es lograr algo innovador y original. 
b) La creatividad permite mirar lo que ocurre de una manera diferente y generar cambios constructivos. 
c) La creatividad es útil para solucionar problemas con respuestas novedosas y con los recursos que se tiene a la mano. 
d) Realizar una actividad y resolver un problema sin necesidad que nos presionen o estén detrás. 

5.- Para usted, ¿qué significa trabajar en equipo? (4 puntos) 
6.- ¿Qué entiende por responsabilidad social? (4 puntos) 
7.- ¿Por qué es importante desarrollar capacidades emprendedoras? (6 puntos) 
 
 
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 Logro identificar las características principales cualidades personales, para iniciar una actividad comercial.    

2 Describo y clasifico las características que debe tener un empresario.    

3 Reconozco que es importante desarrollar capacidades emprendedoras.    

4 Comprendo e identifico en qué consiste el trabajo en equipo.    

5 Realizo comprender la importancia de la autoconfianza en un emprendedor.    

6 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

7 Me comunico 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. 

 


