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        GUÍA DE APRENDIZAJE  N° 2 

 Módulo: 
                                 Curso :     

Emprendimiento y Empleabilidad 
4 B 

  Kimelchefe:  Sylvia Espinoza Artigas 

  
  

 

IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA 

A nuestro alrededor ocurren cosas por dos razones: 
 Porque hay circunstancias naturales que las provocan (lluvias, terremotos, polinización, etc.). 
 Porque la provocamos nosotros mismos (inventamos paraguas, recolección de miel, etc.). 

No cabe duda de que las personas somos activas por naturaleza. Y esa actividad es la que hace que transformemos lo que nos rodea 
con intensión casi siempre de mejorarlo. A esa capacidad que cada uno tenemos de modificar las cosas para mejorarlas o para 
transformarlas es lo que se llama iniciativa personal. 
Podemos decir, que la iniciativa personal puede surgir o nacer de diversas fuentes, pero todas parten de nosotros mismos, algunas 
de ellas pueden ser: 

 Nuestras necesidades básicas 
 Nuestra curiosidad 
 Nuestras ganas de mejorar nuestra vida 
 Nuestros gustos personales 

Pero hemos de dejar claro que dicha iniciativa es una cualidad que tenemos para anticiparnos a los demás dialogando, 
actuando, resolviendo o tomando decisiones sin necesidad de recibir instrucciones para hacerlo. 
 
También hay que dejar claro que esta cualidad personal de la autonomía es uno de los rasgos más importantes del liderazgo, 
entendiendo por tal, la cualidad de influir a otra persona. 
 
La búsqueda de la inspiración 

Los puntos de partida para la creación son: el trabajo y la inspiración. Es prácticamente imposible que la primera no se apoye con la 
segunda, es decir, tenemos que tener claro que las grandes obras no han surgido solamente de golpe de inspiración.  

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

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

CONTENIDO  Iniciativa, Bienes Y Servicios 

HABILIDADES Analizar e interpretar  guía de contenido 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

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 

Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas ortográficas. 
 Leer atentamente las preguntas y marque subrayando o destacando con un color la alternativa que 
corresponde, de acuerdo al texto de la guía.   
Debe sacar fotografías, a su cuaderno 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  

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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Por ello, en los ejercicios de inspiración para desarrollar ideas, tenemos que acudir a las siguientes fuentes que son las principales: 

 Al conocimiento: cuantas más cosas sabemos, mejor y más podremos crear. Se parte de una idea y esta se puede crear y 
corregir. La lluvia de ideas es un ejercicio que lo desarrolla cuando se busca la inspiración en grupo. 

 A la imaginación: no es incompatible con lo anterior, sino complementaria. Casi siempre se inventa con el fin de mejorar 
algo que imaginamos que puede ser mejor. 

 A la experiencia: entendida por tal la acumulación de sabiduría o de información, basada en la vivencia que hemos tenido 
en nuestra vida. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE UN EMPRENDEDOR 

Dentro de las competencias y habilidades del emprendedor se encuentren: 

 Creatividad 
 Trabajo en equipo 
 Roles y liderazgo 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Responsabilidad 
 Autoconfianza 

Por lo que respecta al factor de la inspiración como antesala de la innovación, las ideas de negocio que han sido objeto de 
inspiración de algunos emprendedores pueden tener diversos orígenes, entre los cuales podemos destacar: 

 Repetir experiencias ajenas a la hora de observar el mercado por parte de personas que pretenden introducirse en él. 
 Aprovechar la propia experiencia como trabajadores o la formación de un campo especifico de actividad 
 Percibir una necesidad no satisfecha en el mercado. 

BIENES Y SERVICIOS 

Del hecho de unir la iniciativa y la inspiración, surgieron a lo largo de la historia diversas ideas que originaron bienes y servicios 
que no tenían otro objetivo que el de satisfacer necesidades y o mejorar la calidad de vida de la gente. 

Lo primero que tenemos que diferenciar es el concepto de bien  y servicio. Los bienes y servicios económicos o escasos son 
aquellos que intentan suplir una necesidad o deseo y se producen por las empresas en un sistema de economía de mercado. Se 
comercian en el mercado, donde el precio de los bienes y servicios se definen por la importancia de estos para quien los 
compra, y así el intercambio de estos se da en un precio que está dispuesto a comprar el consumidor y a vender el productor. 

Los bienes corresponden a la mercadería, con el fin de satisfacer una necesidad material. Son producidos en las distintas 
actividades de los sectores económicos primarios (agricultura y la ganadería), secundarios (industria, construcción, 
manufactura), y de acuerdo a su función pueden ser bienes de consumo, bienes intermedios o bienes de capital. 

Los tipos de bienes que existen son: 

 Bienes de consumo. 
 Bienes intermedios. 
 Bienes capitales. 

Un servicio es un conjunto de acciones de una persona calificada para satisfacer una necesidad de otra. Tiene por lo tanto, un 
carácter inmaterial que lo diferencia de los bienes. Según quien lo preste, podemos distinguir entre servicio público, que son los 
que realizan los funcionarios públicos del estado, las comunicaciones autónomas o los ayuntamientos, los privados, prestados 
por empresas particulares. Como ejemplo de servicio público podemos destacar educación, sanidad, servicios sociales, etc. Y 
ejemplos de servicios privados, seguros, electricidad, gimnasios, etc. 
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Actividad 
 

 Entendemos por iniciativa personal: 
a) La capacidad de hacer cosas 
b) La capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones y proyectos 
c) La capacidad de iniciar proyectos de la vida cotidiana 
d) La capacidad de responsabilizarse de proyectos individuales y colectivos 

 
 Algunas fuentes de las cuales surgen la iniciativa personal son: 

a) Las necesidades básicas, nuestra curiosidad, ganas de mejorar en la vida, y nuestros gustos personales 
b) Las ganas por mejorar, el apetito, el juego y la inquietud 
c) Las necesidades básicas, el arte, el deporte y espectáculo 
d) La curiosidad, necesidad básica, el juego y la relación social 

 
 Los puntos de partida para la creación son: 

a) el trabajo y la iniciativa 
b) la iniciativa y la creatividad 
c) el trabajo y la inspiración 
d) ninguna de las anteriores 

 
 La inspiración es: 

a) Capacidad para inspirar 
b) La competencia necesaria para llegar a un objetivo 
c) El resultado al que se llega después de crear algo 
d) El estado en el que se siente una especial facilidad para la creación 

 
 Las principales fuentes de inspiración para generar ideas son: 

a) La imaginación, el desarrollo y capacidad personal 
b) El conocimiento, imaginación y experiencia 
c) La experiencia, conocimiento e iniciativa 
d) Imaginación, creatividad y conocimiento 

 
 Los bienes son: 

a) Aquellos que aparecen en nuestra vida y que nos permiten obtener beneficios 
b) Mercancías obtenidas con el fin de satisfacer una necesidad latente 
c) Los productos generados tras nuestro trabajo 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 Los tipos de bienes que existen son: 

a) Bienes de capital, bienes ajenos y bienes personales 
b) Bienes de consumo, bienes de capital y bienes generales 
c) Bienes intermedios, bienes de consumo, bienes de capital y bienes sociales 
d) Bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital 
 

 Entendemos por servicio: 
a) Al conjunto de actividades que busca responder a las necesidades de un cliente 
b) Aquello que satisface las necesidades básicas 
c) Al conjunto de bienes naturales y artificiales 
d) Respuestas a y b son correctas 

 
 Los tipos de servicios son: 

a) Públicos, privados, ajenos y particulares 
b) Públicos, privados y concertados 
c) Públicos y privados 
d) Públicos, particulares, individuales y colectivos 
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Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o 
no con él: 
 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI  NO 

1 Reconozco las competencias y habilidades que debe tener un emprendedor.   

2 Reconozco el punto de partida que debe tener un emprendedor.   

3  Reconozco por qué el emprendimiento  es importante en el mundo moderno.   

3  Identifico claramente los pasos para realizar un emprendimiento.   

5  Soy capaz de identificar y explicar en qué consisten  los bienes y servicios.   

6 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   

 
 
 
 
 
 
 

 


