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      FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 02 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 
TEMA:   EL EMPRENDIMIENTO 

 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1º A,B,C,D 

DOCENTE: REGINA R. LLOSA SOLANO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO  
ECONÓMICO O SOCIAL 

 Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y 
metas 

 Comprende el concepto de 
emprendedor y sus 
características. 

 

EL EMPRENDIMIENTO 

1. ¿Qué es el emprendimiento? La palabra emprendimiento viene del francés 
entrepreneur, que significa ‘pionero’. Hoy el emprendimiento se refiere a la 
capacidad que tiene una persona para esforzarse de manera creativa en el logro 
de sus metas. Por otro lado, también se emplea para hacer referencia a la 
persona que inicia una nueva empresa o proyecto, así como también para hacer 

referencia a aquellas personas con capacidad para innovar y crear, o mejorar un producto ya hecho. Para 
abordar el emprendimiento en las instituciones educativas, usaremos la acepción más amplia, que se 
refiere a la aptitud y actitud de la persona que le permiten emprender nuevos retos, nuevos proyectos, y 
estar siempre un paso más adelante que el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia 2012: 9). 

¿Cómo defines el emprendimiento? 
Explícalo con tus propias palabras 

Capacidad para innovar y llevar a 

cabo una acción o proyecto mediante 

ideas innovadoras realizadas por 

personas dinámicas con habilidades 

específicas en comunicación y 

liderazgo (Bazo 2013: 9). 
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2. ¿Quién es el emprendedor? 

• La persona emprendedora presenta las siguientes características, que se desarrollan a partir de 
sus experiencias:  Se compromete de manera profunda y ética con lo que cree y con lo que 

emprende, considerando su entorno social.  
 

• Ejerce liderazgo, sabe dirigir a las personas hacia un mismo objetivo. La persona emprendedora 
motiva, dirige, conduce y energiza.  
 

• Tiene amplia visión de futuro, es decir, se proyecta y actúa con eficiencia para mejorar las 
condiciones de su futuro.   
 

• Tiene confianza en sí mismo. El emprendedor comienza creando una empresa sobre la base de 
sus valores y de todo en lo que cree. En ese sentido, debe confiar en las decisiones que toma. 
Posee un espíritu optimista y tiene una gran necesidad de logro.  
 

• Asume riesgos, retos y desafíos, y soluciona problemas con creatividad, es decir, identifica el 
problema, estudia la situación y organiza las acciones para llegar a lo que desea conseguir.  
 

• Es perseverante, tenaz y constante: si algo no funciona, sigue intentando hasta lograrlo.  
 

• Es optimista y transmite esto a todo el equipo, para que funcione, y el ambiente sea favorable para 
trabajar e innovar.  
 

• Sabe establecer contactos y relaciones con personas influyentes y altamente motivadas para el 
logro de las metas.  
 

• Desarrolla de manera permanente su pensamiento crítico y sabe trabajar en equipo 

 

ACTIVIDAD 02 

Elabora en una hoja adicional un organizador visual con la información entregada, 

Toma en cuenta: 

 Ortografía 

 Creatividad 

 Clasifica los contenidos 

 Relaciona los conceptos 

 Palabras de enlace 

 

 


