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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la primera 

clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa y colegio 

podemos seguir avanzando. 

Aprendizaje Esperado: 

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. 

 

Objetivo de la clase:  

Que los estudiantes detecten y evalúen las oportunidades de emprendimiento en la comunidad, 

considerando diversos ámbitos de aplicación  

 

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES 

 

 ¿Qué son? Son ciertas habilidades que tienen las personas (conocidas o por descubrir) que les permiten 

obtener resultados en sus vidas.  

 

¿Para qué sirven? Para poder lograr los objetivos que cada persona se proponga en su vida, éstos 

objetivos pueden ser distintas formas de emprender, como por ejemplo un proyecto familiar, un proyecto 

económico, un proyecto social, etc. Las características se agrupan en 4 categorías:  

Para el logro, Para la planificación, Para el empoderamiento, Para el desarrollo de proyectos.  

 

A) COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL LOGRO  

Este grupo de competencias favorecen que logres tus propósitos, te permitirán lograr tus metas. 

Desarróllalas para que tengas la habilidad de buscar oportunidades, para que tengas iniciativa y se te 

ocurran cosas sin que otro te las pida, para que seas persistente, perseverante y al equivocarte no dejes de 

lado tu meta, sino que sólo cambies la manera de llegar a ella, aprendiendo de tus errores, que cuando te 

comprometas con algo lo cumplas, y que te arriesgues, sabiendo qué es lo que puedes perder, que te 

preocupes de hacer las cosas bien, son competencias que te llevan a alcanzar tus metas y lograr tus 

propósitos.  

 

1. BUSCAR OPORTUNIDADES Y TENER INICIATIVA  

Tener iniciativa significa dar los pasos que llevan a una acción sin esperar que alguien diga que hay 

que hacerlo. Las oportunidades a veces llegan solas y otras veces se deben buscar pensando en los 

objetivos que se quieren cumplir.  

 

 

 



2. PERSISTENTE Y ACEPTAR FRACASOS COMO APRENDIZAJE  

La persistencia es seguir intentando algo que se quiere sin rendirse y sobrepasando todos los 

obstáculos o fracasos que vengan por delante. La aceptación de los fracasos que se pueda tener en 

el camino hacia un objetivo, puede ir dejando aprendizajes y de esa forma la persona puede adquirir 

más experiencia.  

 

3. CUMPLIR UN COMPROMISO DE TRABAJO  

El compromiso es una responsabilidad aceptada donde es necesario que se conozcan las 

obligaciones que existen. Se considera que una persona está realmente comprometida con un 

proyecto cuando actúa para alcanzar objetivos mayores a lo que se espera.  

 

4. CORRER RIESGOS CALCULADOS  

El riesgo se refiere a la aparición de un posible daño. Se habla de riesgos calculados cuando se hace 

algo sabiendo el impacto negativo que esto podría causar, pero se está dispuesto a correr ese riesgo 

ya que esa acción podría traer beneficios mayores que si no se hace.  

 

5. PREOCUPADO POR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD  

La eficiencia se refiere a realizar algo utilizando la menor cantidad de recursos posibles, sin dejar de 

lado la buena calidad de lo que se está haciendo. Para cumplir con la calidad que se pide es 

necesario conocer los requisitos establecidos.  

 

B) COMPETENCIAS PERSONALES PARA LA PLANIFICACIÓN 

Estas competencias son el grupo que orienta tus acciones al orden, permite que lo que hagas, lo hagas 

sabiendo lo que estás haciendo, informado, conociendo la mejor forma de hacer las cosas, organizando 

tiempos y recursos, estableciendo propósitos claros y medibles.  

 

6. PLANIFICAR, ORGANIZAR Y MONITOREAR  

 Planificar responde a la pregunta ¿Qué voy a hacer? y consiste en construir un plan para 

lograr un objetivo. Alguna veces esta planificación no resulta tal cual se pensó, porque hay 

elementos que no se pueden controlar y finalmente se debe adaptar el plan.  

 Organizar responde a la pregunta ¿Cómo lo voy a hacer? y consiste en definir pasos a seguir, 

ordenar los recursos, asignar roles a las personas, entre otras actividades que permiten ir 

cumpliendo lo planificado.  

 Monitorear responde a la pregunta ¿Cómo lo estoy haciendo? y consiste en ir revisando lo 

que se está haciendo, y de esta forma poder corregir lo que falte para cumplir lo planificado y 

llegar al objetivo de la mejor forma posible.  

 

7. BUSCAR INFORMACIÓN Y ASESORARSE POR EXPERTOS  

Cuando alguien decide realizar un proyecto (social, personal, económico, etc) es muy importante 

valorar la información que se pude recolectar para que este proyecto resulte de la mejor forma.  

Hay distintos lugares donde se puede encontrar información importante, por ejemplo:  

 Conversar con personas que tengan experiencia en proyectos similares.  

 Conversar con personas expertas en ciertos temas relacionados con el proyecto.  

 Buscar información en libros, revistas, Internet, entre otros.  

 Si se trata de un proyecto económico no olvidar buscar información sobre los clientes, 

competidores y proveedores (a quién se le compran las materias primas).  

 

8. DEFINIR METAS CLARAS Y REALES  

Una meta es algo que se quiere lograr y para eso debe ser real y bien definida. Además debe ser 

medible para saber si se cumple o no. Una meta puede ser una fuente de motivación para hacer algo 

y encontrarle sentido a los pasos que se van dando.  

 



 

C) COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL EMPODERAMIENTO 

Acá se encuentran las competencias personales que te permiten tener la seguridad en ti, que te dan el 

poder de hacer lo que te propones. Esas competencias tienen que ver con una habilidad de contarle a otros 

lo que tú quieres y convencerlos de que tus ideas son buenas, generar redes con otros, que pueden 

ayudarte a alcanzar tus propios objetivos, involucrar a más gente que te apoye y con quien puedas incluso 

asociarte, para lograr tus metas.  

 

9. PERSUADIR Y CREAR REDES DE APOYO  

Persuadir consiste en hacer que alguien adopte una manera de pensar o de actuar mediante el uso 

de ciertos argumentos o técnicas.  

Al persuadir se están sugiriendo cosas, nada se impone por la fuerza.  

El poder que tenga la persuasión a veces depende de la persona que la está realizando, por ejemplo 

si es alguien que tiene autoridad o es popular, sus opiniones van a tener mayor grado de 

convencimiento en las personas.  

 

10. AUTOCONFIANZA y AUTOESTIMA  

Tener autoconfianza significa confiar en las propias ideas y no estar dependiendo de las demás 

personas para tomar decisiones. Implica creer en uno, en sus propios ideales, en sus sueños, en que 

uno tiene las capacidades para desarrollar lo mejor posible sus acciones. Por otro lado la autoestima 

es la valoración que cada persona tiene de sí misma, puede ser positiva o negativa.  

 

D) COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO >  

Acá se encuentran todas las competencias necesarias para llevar a cabo un proyecto, saber enfrentarte a 

problemas que se te presenten, tomar desafíos, llevar tus ideas a un plan de acción definido, implementar 

tus ideas, hacer algo concreto con tus ideas. Es decir, que no todo se quede en una pura idea, sino que se 

desarrolle un proyecto.  

 

11. ENFRENTAR DESAFÍOS Y RESOLVER PROBLEMAS  

Los desafíos son situaciones complicadas de solucionar que se van presentando en cualquier ámbito 

de la vida, que requieren de un esfuerzo para superarlos. De la mano de éstos desafíos pueden ir 

apareciendo distintos problemas los cuales hay que atreverse a enfrentar con los recursos propios y 

con recursos obtenidos de otros. Lo ideal es resolver los problemas de manera organizada, 

seleccionando información, considerando los elementos necesarios para analizar la situación, 

tomando decisiones, revisando posibles soluciones y evaluando las decisiones tomadas para ver si 

se soluciona o no el problema.  

 

12. TRADUCIR UNA IDEA EN UN PLAN DE ACCIÓN  

Una idea es la representación de algo en la mente de las personas, es tener un pensamiento, el cual 

para que se concrete debe ser llevado a la práctica. Para eso es necesario construir un plan de 

acción que permita definir ciertas cosas como: objetivos, recursos, plazos, responsables y acciones.  

 

NO OLVIDAR EN EL PLAN DE ACCIÓN:  

 Evaluar escenarios alternativos para llevar a cabo la idea.  

 Buscar apoyo y recursos para el desarrollo de la idea.  

 Desarrollar un plan de acción indicando los puntos más importantes que permitan concretar la 
idea.  

 Realizar esfuerzos reiterados, venciendo obstáculos que permitan alcanzar la meta planteada.  

 

13. IMPLEMENTAR UN PROYECTO  

Cuando ya se tiene listo el plan de acción para una idea, es hora de implementarlo. Para esto se va a 

tener que conseguir recursos y hacer el mejor uso de ellos, seleccionar y utilizar herramientas y 



tecnología adecuada, revisar continuamente el avance del proyecto para corregir posibles errores y 

ver las formas de ir mejorándolo. 

 

ACTIVIDAD 

 

Instrucciones: 

Identifica las competencias emprendedoras personales de las dos historias que se presentan a 

continuación (puedes subrayar o marcar con algún color la frase que representa esa competencia e 

indicar en un costado a cuál competencia se refiere).  

 

a) El Cumpleaños Feliz 

 

Existe en Viña del Mar una joven de 20 años llamada Antonia que decide realizar una actividad para poder 

pagar sus estudios de teatro. Estuvo 3 meses pensando y observando qué podía hacer que le permitiera 

estudiar en la semana y a la vez trabajar los fines de semana. Hablando con algunas amigas y compañeras 

llegó a la conclusión de que los cumpleaños para niños están siendo cada vez más preparados y los papás 

y mamás ya no quieren trabajar tanto para estas fechas. Es así como decidió comenzar con su 

emprendimiento llamado “El Cumpleaños Feliz”. Tomando esto muy en serio, confiando en sus habilidades 

elaboró un gran listado con las principales actividades que debía realizar para poner esto en marcha y así 

poder entregar un servicio completo y de excelente calidad.  

 

Hoy en día a Antonella se le van presentando más desafíos gracias al excelente servicio que realiza y la 

han contactado de algunos colegios y jardines infantiles para que organice las fiestas de semana santa y 

de fin de año, para lo cual ya se está organizando. 

 

Ejemplo 

Existe en Viña del Mar una joven de 20 años llamada Antonia que decide realizar una actividad (BUSCAR 

OPORTUNIDADES..) para poder pagar sus estudios de teatro. Etc. 

 

 

b) Todo por el mundial 

 

Antonio desde pequeño ha soñado con ir a un mundial de fútbol y gritar por su tan querida selección 

chilena. Jamás ha trabajado, pero a sus 18 años ya considera que puede hacerlo. Junto a 5 amigos 

deciden vender ropa en la feria, lo que les permitiría ir juntando dinero para junio del 2014 y poder comprar 

sus pasajes a Brasil.  

 

El primer día que se juntaron, lograron vender apenas $4.000 cada uno, lo que los desmotivó bastante ya 

que el camino a cumplir su sueño se veía difícil. Decidieron entonces hacer otra actividad, y fue así como 

comenzaron a vender sopaipillas, pero el primer día de venta fue un rotundo fracaso porque hacía mucho 

calor y las personas no se interesaron por comprarles. Pese a la pérdida de dinero que eso les trajo, no se 

rindieron y pensaron en una tercera idea y fue así como se les ocurrió vender completos en una cancha 

cercana a sus hogares. ¡Esto sí que fue grito y plata! pues los jugadores y los hinchas compraban cada 

sábado y domingo estos exquisitos completos.  

 

Antonio y sus amigos a la fecha llevan recaudado un total de $138.000 cada uno, lo que los mantiene 

motivados y convencidos que su objetivo está por cumplirse. 


