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Objetivos de 
Aprendizajes 

- 

Aprendizaje Esperado 
1. Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, 
definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y controlando su avance. 

Criterio(s) de Evaluación 

1.1 Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 

emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes ámbitos 

de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre otros). 

1.2 Evalúa las oportunidades de emprendimiento, tomando en cuenta sus fortalezas y 

debilidades, y considerando el contexto, los recursos existentes y las normativas 

vigentes relacionadas. 

1.3. Formula los objetivos para un plan de acción de una iniciativa de emprendimiento 

personal, productivo o social, considerando las condiciones del entorno y personales. 

Competencias 

OAG A Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros 
de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación 
con los interlocutores. 

OAG B Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales 
como especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, 
así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

OAG C Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

OAG D Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ 
o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen 
cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 

OAG E Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, 
personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase 
social, de etnias u otras. 

OAG F Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas de la 
organización que influyen positivamente en el sentido de pertenencia y 
en la motivación laboral. 

OAG G Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, 
y calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir 
nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación 
permanente. 

OAG H Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 

OAG L Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a 
mediano y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro 
previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del 
endeudamiento crediticio así como de la inversión. 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 

 Puntaje Total: 20 Nota: 
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ATENCIÓN: Leer las siguientes normas antes de comenzar a desarrollar su guía. 

1) Ponga nombre a su guía de trabajo, si no, no será revisada. 

2) Dudas o consultas se pueden realizar al profesor sólo en los horarios 

indicados a comienzos de año (de lunes a viernes desde las 09:00 a las 18:00 

horas). 

3) En caso de detectar copia, ya sea entre estudiantes o directamente desde 

google, se calificará con la nota mínima (1,0). 

 

I. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRANQUILAMENTE EN SU 

CUADERNO O COMPUTADOR. 

 

1. ¿Qué es el emprendimiento? Para su redacción utilice las definiciones entregadas por 

la Unión Europea y la Comisión Europea de Educación Técnica y Vocacional (1 punto). 

 

2. ¿Por qué cree usted que el espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la 

iniciativa y a la acción? (2 puntos). 

 

3. Realice una comparación entre lo que es tener espíritu emprendedor y espíritu de 

empresa (1 punto). 

 

4. De las cualidades generales que debe poseer un emprendedor, destaque 3 de ellas e 

indique por qué las considera importantes (3 puntos). 

 

5. De las cualidades personales que debe poseer un emprendedor, destaque 3 de ellas e 

indique por qué las considera importantes (3 puntos). 

 

6. De las cualidades o habilidades sociales que debe poseer un emprendedor, destaque 3 

de ellas e indique por qué las considera importantes (3 puntos). 

 

7. Destaque al menos 3 consideraciones que se debe tener con la idea de 

emprendimiento (1 punto). 

 

8. Mencione las 4 posibles fuentes de oportunidades de negocio (2 puntos). 

 

9. Una vez hemos generado una idea, es necesario realizar una evaluación de las 

oportunidades de emprendimiento de dicha idea, esto se realiza con una Investigación 

de Mercado. ¿Qué es y cuál es el objetivo de la investigación de mercado? (2 puntos). 

 

10. Un instrumento de gran importancia en la planificación de un emprendimiento es el 

Plan de Negocios. ¿En qué consiste y qué incluye un plan de negocios? (2 puntos). 

 

Recuerde: “EL ÉXITO Y LAS OPORTUNIDADES NO LLAMAN A TU PUERTA, TIENES 

QUE SALIR A BUSCARLAS”. 


