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Actividad
Comportamiento emprendedor

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Conocer el concepto de emprendimiento y sus características.
2.  Reconocer características emprendedoras en diferentes contextos. 
3.  Valorar características emprendedoras personales y orientarlas al proyecto laboral.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar la actividad, los participantes se autoevaluarán respecto de sus caracterís-
ticas emprendedoras, para luego aprender algunos conceptos acerca de las caracterís-
ticas emprendedoras. Luego, a través de videos, valorarán características emprende-
doras relevantes para cualquier proyecto. Finalmente identi�carán qué características 
emprendedoras poseen y cuáles no y se plantearán en un escenario de compartirlas o 
desarrollarlas con sus compañeros. 

Material de apoyo:

Computador
Proyector
Lápices
Hojas blancas
Papelógrafos
Plumones
Cinta adhesiva
Tijera

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico “Test del 
emprendedor”.
Anexo 2. Texto “Características emprendedo-
ras personales”.
Anexo 3. Material pedagógico “Característi-
cas emprendedoras”.

Dos sesiones de 90 minutos

Actividad Nº 6 y 7 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

B   C   F    G

Comportamiento emprendedor

Indicadores de 
evaluación

Duración

¿Quién soy yo?Unidad 1

- Se comunica y dialoga de manera clara según el contenido abordado.
- Trabaja en equipo aportando ideas, conocimientos y acciones que          
   aporten al trabajo.
- Trabaja de manera responsable y participativa.
- Identi�ca lo que es es un compartimiento emprendedor y de su   
   relevancia para el trabajo en equipo.
- Relaciona los aprendizajes con el desarrollo de su Proyecto Desafío.
- Re�exiona y relaciona los contenidos abordados con su proyección  
   laboral.

  Desafio TEC
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“En el día de hoy, trabajaremos con un concepto que está muy de moda en estos 
días; revisaremos el tema del emprendimiento, especí�camente conoceremos las 
motivaciones y actitudes que tiene un emprendedor.

La mayoría de las veces, el emprendimiento está asociado a la creación de 
microempresas o al ámbito de los negocios; sin embargo, hoy profundizaremos en 
las características del emprendedor, necesarias de aprender y practicar, tanto en la 
vida laboral como personal”.

¿Quién soy yo? 3

Actividad
Comportamiento emprendedor, Sesión 1

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la actividad, señale a los participantes que hoy se trabajará sobre el ser 
emprendedor; qué características tiene un emprendedor exitoso, cuáles son sus 
principales habilidades y fortalezas y cómo estas características emprendedoras son 
útiles en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo a la hora de poner un negocio. 
 
Para esto, apóyese con la siguiente consigna:

A continuación, pregunte a los participantes qué conocen sobre el concepto de 
emprendimiento y si ellos o un familiar o amigo tienen un emprendimiento ¿de qué 
tipo?, ¿cómo ha resultado?, ¿qué di�cultades han tenido que enfrentar?, etc. Anote las 
ideas en el pizarrón y corríjalas o valídelas más tarde, al presentar los contenidos. 

  Desafio TEC
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Actividad
Comportamiento emprendedor

“El test que realizaron recién es un simple ejercicio para identi�car características 
emprendedoras en su vida; sin embargo, ¿saben lo que es ser un emprendedor? 
¿Saben cuáles son sus principales características?  Les contaré algo de estos concep-
tos, con el �n de que comprendan por qué el test les dio esos signi�cados y conozcan 
algo más sobre el emprendimiento”.

“Como aprendimos en los contenidos expuestos, el comportamiento emprendedor 
incluye varias características que hemos trabajado en este primer módulo tales 
como la autoestima, el autoconocimiento, la resiliencia, el ponerse metas; así como 
otras características que trabajaremos en los siguientes módulos. 

¿Por qué la gente cambió su actitud frente al hombre que pide dinero?
¿Qué comportamiento o característica emprendedora identi�can en el transeúnte 
que ayuda al hombre que pide dinero?
¿Poseen ustedes esta característica? ¿Creen que es bueno tenerla?

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (70 minutos)

Para comenzar la actividad, invite a los participantes a realizar el “Test del emprende-
dor”. Para ello, entregue a cada participante una copia del anexo 1 “Test del emprende-
dor” y solicíteles que lo realicen en 5 minutos. Una vez que todos los participantes 
hayan contestado la totalidad de las preguntas del test, reúnalos y, con ayuda del 
mismo anexo, lea las indicaciones para asignar puntaje a cada una de las respuestas. 
Finalmente, lea las recomendaciones a los participantes según los puntajes obtenidos. 
Continúe la actividad con la siguiente consigna:

A continuación, invite a los participantes a leer en conjunto por párrafos, los conteni-
dos del anexo 2 “Características emprendedoras personales”. Aproveche de corregir o 
validar los conceptos asociados a emprendimiento que los participantes señalaron al 
inicio de las clases, y aproveche de resolver dudas. Destaque algunos contenidos del 
texto apoyándose de la siguiente consigna:

Por último y con el �n de identi�car comportamientos emprendedores en diferentes 
contextos de la vida, los invito a mirar un video llamado ‘Historia de un letrero’”.

https://www.youtube.com/watch?v=Gk3gFJDmd24&t=7s

Una vez visto el video, pregunte a los participantes: 

Dé la palabra a todos los participantes voluntarios. 

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 5

Actividad 
Comportamiento emprendedor

III. Cierre  (10 minutos)

Pregunte al grupo lo siguiente: 

¿Por qué es importante reconocer que todos tenemos características emprendedoras?

¿De qué nos sirve?

A continuación, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorpo-
ren el sentido de la actividad realizada:

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC

“No nos hace falta valor para 

emprender ciertas cosas porque sean 

difíciles, sino que son difíciles porque nos 

falta valor para emprenderlas”. 

Lucio Anneo Séneca
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Actividad 
Comportamiento emprendedor, Sesión 2

 Apertura

Comience recordando lo visto en la sesión anterior y retome el tema respecto a que el 
comportamiento emprendedor es relevante a la hora de encarar los proyectos perso-
nales. Haga preguntas cómo:

Deles tiempo para que comenten sus impresiones de la sesión anterior.

 Actividad pedagógica 1  (20 minutos) 

Para iniciar   las actividades de esta sesión, motive a los participantes con la ayuda de 
la siguiente consigna:

Luego de terminar la motivación, muestre a los participantes el video de Rocky 
Balboa. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=WXC3TUbhcPE 

“Así como la innovación y la creatividad son parte del comportamiento emprendedor, 
otra de las características importantes es la motivación, la pasión por lo que se hace y 
el saber afrontar los obstáculos que se nos presentan, solo con el �n de cumplir nues-
tros sueños.

A continuación, veremos un extracto de la película Rocky Balboa, en donde se expresa 
una de las características más relevantes del comportamiento emprendedor: la 
perseverancia en cumplir las metas y sacar lo mejor de nosotros mismos a pesar de la 
adversidad”.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 ¿Qué recuerdan de la sesión anterior respecto del comportamiento emprendedor? 
¿Qué características principales tiene un emprendedor? 
¿Existen emprendimientos personales que no tengan que ver con el inicio de un 
negocio? 

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 7

Actividad 
Comportamiento emprendedor ,Sesión 2

Luego de terminado el video, invite a los participantes a escribir un texto llamado “El 
sueño por el que lucharé hasta el �nal”. 

Entregue los materiales a los asistentes para que puedan elaborar su texto (lápices y 
hojas blancas). Cuando terminen el texto, invite a los participantes a reunirse en 
duplas y a compartir el texto escrito. Para ello tendrán 10 minutos.

Una vez terminada la conversación en duplas, pregúnteles cómo se sintieron escri-
biendo el texto y cuáles fueron sus mayores di�cultades para la ejecución de esta 
tarea. 

 Actividad pedagógica 2 (30 minutos)

A continuación, utilice la siguiente consigna para introducir la actividad:

Entregue a cada participante una copia del anexo 3 “Características emprendedoras”, 
y solicite a cada uno que escoja aquella característica emprendedora que más lo 
identi�que y otra que les falte por desarrollar. Tienen que elegir solo dos característi-
cas y luego recortar los recuadros. Solicite que marquen con un ticket la que tienen y 
con una cruz la que quieren desarrollar. Recomiende a los participantes que guarden 
los recuadros para que recuerden las características que deben trabajar y compartir.

Una vez que todos terminen, invite a algunos de los participantes a comentar el 
ejercicio. Destaque que como ven, podemos compartir con nuestros compañeros 
muchas características, así como también podemos ayudar a otros a desarrollarlas o 
aprender de ellos. Solicite que revisen estas características con sus compañeros y así 
puedan aprender unos de otros.

“En la actividad de hoy nos hemos interiorizado en las características del emprendedor 
y hemos valorado la importancia de estas no solo para abrir un negocio, sino para 
nuestra vida en general. A continuación, nos toca reconocer cuál de estas característi-
cas está más presente en nosotros y cuál nos falta trabajar más”.  

  Desafio TEC
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Actividad
Comportamiento emprendedor

III. Cierre  (20 minutos)

Para cerrar la actividad, refuerce la idea que el emprendi-
miento va más allá de abrir un negocio; tiene que ver con 
comenzar un nuevo ciclo, con tener una idea, con 
emprender un proyecto personal. En este camino, es 
importante estar conscientes de los recursos con que 
contamos y aquellos que debemos desarrollar; es ahí 
donde nuestros amigos, familiares o conocidos pueden 
ser de gran ayuda.

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 9

Material pedagógico: Test del emprendedor

1.- Soy una persona positiva. 

2.- Me adapto con cierta facilidad a los cambios. 

3.-  Me gusta trabajar en grupo. 

4.-  Soy intuitivo/a.  

5.-  Me gusta tener responsabilidades. 

6.-  Confío en mí mismo/a.

7.-  Tengo facilidad para negociar con éxito. 

8.-  Tengo ideas innovadoras. 

9.-  Estoy dispuesto/a a asumir sacri�cios. 

10.- Para mí es importante disponer de autonomía en el trabajo. 

11.- Me gusta tomar la iniciativa ante situaciones complejas y nuevas.

12.- Si necesito ayuda, la pido. 

13.- Me gusta tener capacidad de decisión.

14.- Me gusta alcanzar los objetivos que me propongo. 

15.- Soy creativo/a. 

16.- Sé aprender de mis errores. 

17.- Me considero una persona optimista. 

18.- Me resulta fácil asignar tareas a los demás. 

19.- Soy ambicioso/a.

20.- Tengo predisposición para asumir riesgos. 

21.- Me gusta hacer trabajos de investigación.

22.- Escucho a aquellos que me plantean nuevas ideas. 

23.- Me gustan los retos. 

24.- Se me da bien administrar los recursos económicos

25.- Estoy motivado/a.   

26.- Si el trabajo lo requiere, soy capaz de sacri�car mi tiempo libre. 

27.- ¿Tienes facilidad de comunicación? 

28.- Si pongo en marcha mi proyecto empresarial, arriesgo mis 

         propios recursos. 

29.- Me considero bueno en el trabajo que hago.

30.- Suelo cumplir los plazos �jados para acabar un trabajo. 

Sí / totalmente 
de acuerdo

Bastante / 
a menudo

Algo / 
alguna vez

No / 
en absolutoAfirmación

Anexo 1   Desafio TEC

U1 C6-7.pdf   9   27-07-17   23:05



Puntuación:

Cuando termines de realizar el test, suma los puntos de todas las preguntas; es decir: 

      A cada respuesta “No/ en absoluto”, le asignas 1 punto. 
      A cada respuesta “Algo/ alguna vez, le asignas 2 puntos. 
      A cada respuesta “Bastante/ a menudo, le asignas 3 puntos. 
      A cada respuesta “Sí/ totalmente de acuerdo”, le asignas 4 puntos. 

Solución:

Más de 90 puntos: Tienes el per�l de un emprendedor. Continúa con esta actitud. 
Tienes iniciativa y disciplina, eres independiente. Cuando te propones algo, no paras 
hasta conseguirlo. Esto no signi�ca que tengas asegurado el éxito pero sí que cuentas 
a nivel personal con las características necesarias para triunfar. Continúa trabajando 
así, partes de una muy buena actitud. 

Entre 60 y 89 puntos:  Podrías ser un buen gestor/a de nuevas iniciativas, o un buen 
empresario/a. Aunque tus aptitudes son buenas y poseas algunas características 
emprendedoras, no te relajes, hay ciertos puntos que debes mejorar para conseguir el 
éxito. Analiza tus puntos débiles y mejóralos; es decir, debes plantearte una serie de 
acciones concretas para mejorarlos en un plazo de tiempo. 

Entre 36 y 59 puntos:  El potencial que tienes para ser emprendedor debe ser trabaja-
do para que logres objetivos en cuanto a llevar a cabo iniciativas de valor que requie-
ren tomar riesgo y perseverar. Pero no te desanimes, sigue formándote, reúnete con 
buenos emprendedores para aprender sus estrategias y empieza a de�nir tus metas; 
solo te falta un poco de experiencia. 

Menos de 35 puntos: Aún no estás preparado para emprender. Si tu idea es llevar a 
cabo una iniciativa propia, antes debes analizar y adquirir aspectos emprendedores 
como la creatividad, capacidad de asumir riesgos, determinación, autodisciplina, así 
como la con�anza. De esta forma conseguirás eliminar tus inseguridades y tus dudas. 
"Todos tenemos aspectos por mejorar y si te esfuerzas en este sentido, contarás con 
mejores recursos para enfrentar la vida".

Fuente: Fundación Docente y de Investigación Vértice. Málaga, España.abajo

Anexo 1   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 11

1.- Soy una persona positiva. 

2.- Me adapto con cierta facilidad a los cambios. 

3.-  Me gusta trabajar en grupo. 

4.-  Soy intuitivo/a.  

5.-  Me gusta tener responsabilidades. 

6.-  Confío en mí mismo/a.

7.-  Tengo facilidad para negociar con éxito. 

8.-  Tengo ideas innovadoras. 

9.-  Estoy dispuesto/a a asumir sacri�cios. 

10.- Para mí es importante disponer de autonomía en el trabajo. 

11.- Me gusta tomar la iniciativa ante situaciones complejas y nuevas.

12.- Si necesito ayuda, la pido. 

13.- Me gusta tener capacidad de decisión.

14.- Me gusta alcanzar los objetivos que me propongo. 

15.- Soy creativo/a. 

16.- Sé aprender de mis errores. 

17.- Me considero una persona optimista. 

18.- Me resulta fácil asignar tareas a los demás. 

19.- Soy ambicioso/a.

20.- Tengo predisposición para asumir riesgos. 

21.- Me gusta hacer trabajos de investigación.

22.- Escucho a aquellos que me plantean nuevas ideas. 

23.- Me gustan los retos. 

24.- Se me da bien administrar los recursos económicos

25.- Estoy motivado/a.   

26.- Si el trabajo lo requiere, soy capaz de sacri�car mi tiempo libre. 

27.- ¿Tienes facilidad de comunicación? 

28.- Si pongo en marcha mi proyecto empresarial, arriesgo mis 

         propios recursos. 

29.- Me considero bueno en el trabajo que hago.

30.- Suelo cumplir los plazos �jados para acabar un trabajo. 

Texto: "Características emprendedoras personales"

Algunas de�niciones

Los términos y temas “emprendimiento” y “emprendedor”, han sido motivo de observa-
ción, investigación y estudio desde hace muchos años. Especialmente, han sido de 
particular interés para todas las personas que están directamente relacionadas con el 
mundo económico y empresarial, y también por los estudiosos del comportamiento 
humano.

A través de la historia de la humanidad, se tienen varios ejemplos de personas que en 
su momento y por los logros alcanzados y su impacto en la sociedad, caben dentro de 
lo que hoy por hoy se de�ne como emprender y personas emprendedoras. Un ejem-
plo es el almirante Cristóbal Colón que en 1492 descubrió América. Se dice de él que 
fue un gran explorador e inventor porque sin creer en todo lo que se sabía y decía de 
navegación marítima en su época, se aventuró a un mundo desconocido y descubrió 
nuestro continente. Este logro suyo le dio a España prosperidad y nuevas oportunida-
des.

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (por sus siglas RAE), 
en su vigésima edición de�ne la acción de emprender como “acometer y comenzar 
una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran di�cultad o peligro”. Y al 
emprendedor (a) como “el que emprende con resolución acciones di�cultosas o azaro-
sas”.

El emprendimiento está en función del emprendedor. La decisión de comportarse 
emprendedoramente es el resultado de la interacción de varios factores. Uno de estos 
grupos de factores incluye las características personales, el entorno personal, el entor-
no de negocios, el conjunto de metas que la persona tenga y la existencia de una idea 
viable.

Características de los emprendedores 

A continuación, se presentan características emprendedoras en relación a: atributos y 
comportamientos, habilidades, decálogo y otras características.

Anexo 2   Desafio TEC
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Material pedagógico: "Características emprendedoras"
A. Esquema de atributos y comportamiento/características del emprendedor

1.   Con�anza
2.   Perseverancia
3.   Energía
4.   Ingenioso
5.   Toma riesgos calculados
6.   Dinámico
7.   Optimista
8.   Necesidad de logro
9.   Versatilidad
10. Conocimiento sobre: producto,  
       mercado y tecnología
11. Iniciativa
12. Flexibilidad
13. Inteligencia
14. Orientación a objetivos
15. Independencia
16. Decisiones rápidas
17. Responsabilidad
18. Visión
19. Orientación hacia la utilidad
20. Aprende de errores
21. Coraje
22. Imaginación
23. Perceptivo
24. Tolerancia a la ambigüedad
25. Agresivo
26. E�caz
27. Comprometido
28. Sensibilidad
29. Honestidad
30.  Integridad
31.  Madurez
32.  Personalidad amable

•  Compromiso / determinación

•  Perseverancia

•  Búsqueda de logro y crecimiento

•  Orientación hacia metas y oportunidades

•  Responsabilidad e iniciativa personal

•  Persistencia en resolución de problemas

•  Realismo y sentido del humor

•  Locus de control interno

•  Buscan y calculan riesgos

•  Integridad y confiabilidad

•  Optimista

•  Creatividad e innovación

Atributos Comportamiento

Anexo 2   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 13

Anexo 2   Desafio TEC

B. Habilidades del emprendedor 

El emprendedor debe contar con una serie de habilidades necesarias para obtener 
éxito. La investigación ha demostrado que tanto las habilidades de liderazgo como las 
de gerencia efectiva se pueden agrupar en cuatro categorías:

Habilidades relacionales. Requeridas para construir relaciones interpersonales 
efectivas y desarrollar a otros (formación de equipos, comunicación efectiva, 
empoderamiento).

Habilidades para el cambio. Requeridas para gestionar el futuro, innovar, y promo-
ver el cambio (resolver los problemas creativamente, articular una visión, autocon-
ciencia, fomentar la innovación).

Habilidades de mercado. Requeridas para competir efectivamente y gestionar las 
relaciones externas (motivar a otros, ganar poder e in�uencia, resolver con�ictos).

Habilidades de control. Requeridas para mantener el control y la estabilidad 

(manejo del estrés personal, manejo del tiempo, resolución racional de proble-
mas).

C.  El decálogo del emprendedor 

1.   Autoconocimiento y autocon�anza.
2.   Comportamiento ético, y de respeto hacia el medioambiente y la multiculturalidad.
3.   Necesidad de logro (proactividad).
4.   Capacidad de crear o identi�car oportunidades.
5.   Innovación y creatividad.
6.   Habilidades interpersonales (redes sociales, comunicación, etc.).
7.   Tomar riesgos (análisis y gestión).
8.   Liderazgo y adaptabilidad a nuevas situaciones.
9.   Pasión y perseverancia.
10. Deseo y capacidad de analizar, aprender e investigar continuamente (mejora conti     
       nua).

Otras características que distinguen a las personas emprendedoras son:

Demuestran un grado alto de con�anza en sí mismas. Tener fe en lo que se hace y en 
la capacidad de actuar y lograr ejecutar con éxito lo que se propone en la vida.

Son creativas e innovadoras. Rompen sus paradigmas y ven más allá de lo que otras 
personas pueden ver. Pueden ver diversas opciones y encontrar soluciones a las situa-
ciones que se les presentan.

Demuestran pasión en todo lo que hacen. Aman lo que hacen, disfrutan haciéndolo, 
demostrando en todo compromiso, actitud positiva y “querer hacer” como producto 
del gusto y amor por lo que emprenden.
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Les gusta tomar riesgos y se disponen a hacerlo con�ando en su capacidad para 
lograr resultados e in�uenciar su entorno. Se aventuran en busca de sus sueños y 
metas, creen y confían en su capacidad para lograr lo que se proponen y deciden 
hacerlo aun sin conocer todos los elementos de riesgo.

Son agresivas. Son personas luchadoras, que no se vencen fácilmente ante los obstá-
culos, que siempre buscan los retos y desafíos y asumen la responsabilidad de lograr 
lo que se proponen.

Tienen una enorme voluntad y capacidad para trabajar largas horas. Al amar lo que 
hacen y tener claridad de sus metas y objetivos, se automotivan para trabajar ardua-
mente en pos de lo que desean obtener.

Son altamente competitivas. Siempre buscan mejorar su rendimiento, vencer los 
obstáculos y di�cultades y ven en toda situación adversa algo positivo y una oportu-
nidad de aprender.

Son intensamente enfocadas en lo que desean. Tienen absoluta claridad de sus metas 
y no permiten que otras situaciones y circunstancias los alejen de ellas. Trabajan para 
y por, lo que quieren obtener.

Motivadas internamente a tomar riesgos y aventurarse. Lo que los mueve a actuar 
viene de su interior, no depende de elementos externos como podrían ser: un salario, 
un premio o reconocimiento; sino de la convicción propia que tienen acerca de sus 
metas y objetivos, de la pasión por lo que hacen.

Ven una oportunidad y la persiguen con insistencia. Son capaces de ver en donde 
otros no lo hacen, algo que pueden aprovechar para hacerlo un proyecto, un negocio, 
una mejora. Son perseverantes, lo que emprenden lo concluyen.

Tienen convicción propia y creen en sus ideas. Tienen fe y con�anza en sí mismos y su 
capacidad de lograr in�uenciar y realizar, aunque otros no crean en ellos. Tienen la fe 
necesaria que los hace perseverar.

No necesariamente son las más talentosas, pero sí las más persistentes y perseveran-
tes en lograr lo que desean. Aunque carezcan de algunos conocimientos e informa-
ción, nada ni nadie los desvía de lo que se han propuesto lograr. Insisten una y otra 
vez, buscan opciones y soluciones, encuentran los recursos necesarios y ejecutan 
hasta lograr.

Anexo 2

Fuente: “Características Emprendedoras Personales”. Universidad del Valle de Guatemala y Proyecto Soros
 de Guatemala. 2009. 

¿Quién soy yo?14

U1 C6-7.pdf   14   27-07-17   23:05



¿Quién soy yo? 15

Material pedagógico: Características emprendedoras

Deseo y capacidad de analizar, 
aprender e investigar 

continuamente 
(mejora continua).

Necesidad de logro 
(proactividad).

Comportamiento ético, y 
de respeto hacia el 

medioambiente y la 
multiculturalidad.

Capacidad de crear o 
identificar oportunidades. Innovación y creatividad.

Habilidades interpersonales 
(redes sociales, 

comunicación, etc.).

Tomar riesgos.

Liderazgo y adaptabilidad a 
nuevas situaciones. Pasión y perseverancia.

Autoconocimiento y
autoconfianza.

Anexo 3   Desafio TEC
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