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         GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3 
 

 
Módulo: 

                         Curso: 
Emprendimiento y Empleabilidad 
4°B 

Kimelchefe:  Sylvia Espinoza Artigas 
  

 

MATERIAL DE APOYO 

Seguramente habrás escuchado la palabra “emprender” o “emprendedor”. Sin embargo, en este módulo al emprendimiento es 
importante porque sirve para manejar definiciones claras y precisas. 
 
Cada vez que entramos a una tienda, cada vez que compramos productos a empresa o nos beneficiamos del servicio profesional que 
nos prestan, tenemos ante nosotros el resultado del trabajo de un emprendimiento. 
 
Emprender significa iniciar o llevar a cabo una obra que involucre cierto riesgo. Cuando hablamos de emprendedor se refiere a la 
persona que asume riesgo para la creación de un negocio o proyecto de bien social que reporta un beneficio para sí mismo y la 
comunidad en que vive. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

CONTENIDO  Cualidades personales necesarias para ser un emprendedor. 

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 con el texto de la guía.   
Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 9 8661 0648 
Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com  

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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CUALIDADES PERSONALES NECESARIA PARA SER UN EMPRENDEDOR 

CUALIDADES EXPLICACIÓN 

Confianza en sí mismo Consiste en tener una visión ajustada, objetiva y realista de uno mismo y de sus 
capacidades. La confianza en uno mismo permite actuar con seguridad para idear, 
proponer y ejecutar proyectos. 

Creatividad Es la capacidad de crear, transformar y encontrar soluciones novedosas utilizando los 
recursos que tenemos a nuestro alrededor. 

Iniciativa Cualidad personal que impulsa a actuar con determinación, adelantándose a los 
demás y proponiendo ideas y soluciones. La iniciativa es el motor para emprender. 

Tenacidad Capacidad de esforzarse para conseguir los objetivos y metas propuestas. Lo que 
requiere paciencia, disciplina y tolerancia a la frustración y a los errores. 

Trabajar en equipo de trabajo Capacidad de escuchar a los demás y cooperar con ellos. Para desarrollar esta 
capacidad es preciso ser consciente de que necesitamos el aporte de los demás para 
lograr nuestras metas. 

Sentido crítico Es la habilidad de cuestionar y poner en dudas ideas, noticias, datos, estudios, etc. 
Tratando de alcanzar una visión objetivo y lo más ajustada a la realidad.  

Capacidad de asumir riesgo Es la predisposición a actuar con decisión en situaciones que implica riesgo y 
dificultades, siempre que sea posible superarlos. El emprendedor está asumiendo 
riesgos continuamente 

Conocimiento técnico El emprendedor tiene el conocimiento específico acerca del producto o servicio al 
que se dedica, así como también, conocimiento administrativo y de gestión para 
realizar su emprendimiento. 

Responsabilidad Es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos y de nuestras 
decisiones. 

Autodisciplina Capacidad de controlarse a uno mismo y de mantener una disciplina de trabajo sin 
que nadie lo fuerce ni se lo mande. 

Innovación Consiste en aportar soluciones o alternativas nuevas y originales a los problemas, así 
como imaginar nuevas ideas y proyectos. 

Habilidades sociales, comunicativas  
Y de dirección. 

El emprendedor ha de expresarse con corrección y asertividad. Ha de negociar y 
defender sus ideas ante los demás. Debe saber organizar, planificar, gestionar y 
tomar decisiones. Tiene que tener la capacidad de entusiasmar a quienes trabajan 
con él. 

 
TEXTO A LEER. 

Artesanía sobre cuatro ruedas.  

Fanática de los gatos, Carola Montes decidió comenzar su propio negocio basado completamente en estos felinos. Hábil con las 

manos, emprendió en una pequeña tienda de artesanía que se ubicó en el patio Bellavista. 

“Vendo diferentes productos, pero todos con una temática centrada en los gatos, puedes encontrar aros en forma de gatos, imanes, 

etc. Sinceramente, me encantan los felinos”.  

Luego de seis años de trabajo, su arte se hizo conocido a nivel regional, por lo que empezó a ser invitada a distintas ferias y eventos. 

Para trasladarse, utilizaba una antigua camioneta combi Volkswagen. Al ver la gran expectación que esta generaba en el público, se 

le ocurrió fusionar la tienda con la camioneta y así nació la “vitrina móvil”, que consiste en el vehículo equipado y habilitado para 

participar, de una manera innovadora, en diferentes espacios públicos y privados como soporte de la tienda. 

Para poder desarrollar aun su negocio, Carola decidió postular a un PEL (Programa de Emprendimientos Locales) de CORFO, con el 

que incorporó paneles solares a su móvil, con el objetivo de abastecerlo de iluminación propia. Además, perfeccionó las 

herramientas y materiales que utiliza en la creación de sus proyectos. 
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“Nada de esto sería posible si no hubiese contado con el apoyo de mi esposo, fanático de los autos antiguos y del equipo especialista 

en mecánica y pintura lo que dieron vida a este proyecto donde estamos sentimentalmente muy comprometidos. 

La combi nunca nos ha dejado en “panne” y va a todas. Además de ser nuestro medio de ingreso, es la alegría de llevar al públ ico 

algo distinto en donde reconocen el trabajo y el esfuerzo”. 

 

ACTIVIDADES 

Cualidades de Carola. 

1.- Después de leer la lista de cualidades, retoma el caso de Carola. Indica si Carola tiene todas las cualidades mencionadas o si crees 

qué debería desarrollar o mejorar alguna. 

2.- ¿En qué te basas para afirmar que tiene o que carece de determinadas cualidades? Especifica que es lo que te permite deducir 

que Carola posee las cualidades para realizar un buen emprendimiento. 

CUALIDAD DE CAROLA Qué aspectos me indica que Carola posee esa cualidad 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

3.- Escribe 10 líneas sobre las características y cualidades que tienes tú como emprendedor. 

 

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 Identifico claramente las cualidades de un emprendedor.   

2 Reconozco las ventajas de emprender.   

3 Reconozco la importancia del trabajo en equipo para lograr los objetivos de un buen emprendedor.   

4 El emprendedor debe tener confianza en sus capacidades para no perecer ante el primer obstáculo.   

5  Reconozco la importancia de tener habilidades sociales y comunicativas para un buen emprendimiento   

6 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía   

 

 


