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1. Antecedentes  
 
El presente documento está fundamentado en la versión del “Módulo virtual de 
Emprendimiento para Jóvenes”, elaborado dentro del marco de la Cooperación 
Alemana y de los Proyectos: Fomento de la Formación Profesional NO Formal – 
FOPRONH  y Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica – PREVENIR.  
 

El esfuerzo conjunto de estas instituciones pretende contribuir a fomentar el 
espíritu emprendedor de  jóvenes de la región centroamericana, considerando 
este tema de vital importancia,  por ser uno de los medios para  despertar la 
chispa y potencializar las capacidades de la juventud, especialmente cuando los 
mercados laborales están muy cerrados o saturados y cuando hay poca 
posibilidad de empleos.  
 

En este sentido, se requieren mayores esfuerzos para facilitar que las y los 
jóvenes puedan enfocarse en otras alternativas de emprendimiento que 
contribuyan con la ocupación sana e inteligente, asegurando por un lado, 
bienestar y satisfacción personal, pero al mismo tiempo,  que representen una 
medida para prevenir y combatir la violencia.   
 

2. Introducción  
 
Es indispensable invertir en el desarrollo de las y los jóvenes, para integrar y 
desarrollar sus capacidades personales y profesionales, y de esta manera, puedan 
insertarse de mejor manera en el mercado laboral y participar en el entorno social 
y político del país. 
 

Atender e invertir en la juventud, supone una forma estratégica de transformación 
en los países para lograr mejores condiciones de vida y de convivencia social. En 
este sentido, es necesario aprovechar los sueños y los deseos de las y los jóvenes 
relacionados con alcanzar su independencia,  autonomía y autorrealización.  
 

Hasta ahora en la región, los programas o proyectos específicos que fomentan el 
emprendimiento en la juventud por un medio virtual o presencial interactivo, son 
inexistentes o escasos, por lo que se considera que el desarrollo de un módulo de 
emprendimiento,  contextualizado a la realidad regional, puede ser una innovación 
importante.  
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De la iniciativa planteada en los antecedentes surgen dos productos:  
 

- Módulo virtual de Emprendimiento para Jóvenes.  
- Módulo presencial de Emprendimiento para Jóvenes 

 
El primero para ser atendido por medio de una plataforma institucional disponible 
en internet, mientras que el segundo, es una versión  audiovisual (disco compacto)  
con el acompañamiento de una instructora o instructor,  considerando que ambas 
opciones son necesarias para lograr un mayor alcance en la región.  
 

 Conceptualización  
 
El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, que proviene del 
latín prendere: prender, tomar. Tiene relación con el término francés entrepreneur 
que en principio se utilizó para referirse  a aquellas personas que se aventuraban 
a viajar en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, sin saber qué esperar.  
 
Con el correr del tiempo, estudiosos en el campo económico le fueron dando otras 
definiciones, por lo que el término se fue ampliando y tomando sentido en el 
ámbito económico, específicamente en el campo empresarial e innovación. 
 
En la actualidad el concepto de emprendimiento es mucho más amplio y su 
enfoque está relacionado con “el espíritu emprendedor” y con aquellas personas 
que toman la iniciativa, que son vanguardistas, que se comprometen y cumplen 
con sus tareas, no importando en qué ámbito se desenvuelvan. Bien pueden ser 
personas empresarias, profesionales, artesanos, deportistas, políticos, 
emprendedores sociales, personas asalariadas, personas auto empleadas, 
estudiantes, etc. 
 

2.1 Objetivos de la guía   
 

Objetivo general  
 
Extender la oportunidad de formación sobre emprendimiento a mujeres y hombres 
jóvenes que atienden cursos, talleres y carreras cortas relacionadas con oficios y 
formación para el trabajo. 
 
Objetivos específicos 
 

- Complementar las competencias técnicas de instructoras e instructores, a 
través de su intervención como promotores del espíritu emprendedor de 
hombres y mujeres jóvenes que se capacitan en las diferentes áreas de 
formación para el trabajo.  
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- Facilitar la intervención de instructoras e instructores en procesos de 
formación para el trabajo en donde se incluya el componente de 
emprendimiento para la vida. 
 

- Fortalecer el espíritu emprendedor de mujeres y hombres jóvenes que 
participan en procesos de capacitación y formación para el trabajo.  
 

2.2 Grupo meta 
 

- Instructoras e instructores técnicos vinculados a procesos de capacitación y 
formación para el trabajo para jóvenes.  
 

- Facilitadoras y facilitadores de procesos de capacitación en diferentes 
áreas de intervención (social, económico, comunitario, etc.) para jóvenes. 
 

3. Módulo presencial de emprendimiento para Jóvenes 
 

3.1 Consideraciones previas 
 

- El origen de la versión presencial del módulo de emprendimiento surge del 
módulo virtual de emprendimiento, por consiguiente, comparten los mismos 
objetivos, fundamentos y contenidos. 
 

- El módulo presencial se desarrolla a través de la presente guía y de las 
dinámicas específicas que aparecen al final de cada módulo, con el 
acompañamiento  de un facilitador o facilitadora.  
 

- Este módulo es una primera orientación sobre emprendimiento para el 
segmento de personas jóvenes y lo que pretende es despertar el espíritu 
emprendedor. 
 

- Las unidades de aprendizaje tienen un orden lógico, de tal manera que, 
para pasar de una unidad a otra, las personas participantes deben iniciar 
por la primera unidad y continuar en orden correlativo.  
 

- En cada tema se desarrollan actividades interactivas cumpliendo con el 
principio de aprender-haciendo. Para despertar el espíritu emprendedor, 
todas las actividades están orientadas a generar introspección en las 
personas participantes.    
 

3.2 Enfoque metodológico 
  

La presente guía metodológica ha sido elaborada con el fin de facilitar el abordaje 
del tema “emprendimiento”,  mediante la intervención de instructoras e instructores 
técnicos y de personas que se dedican a la capacitación y formación en diversos 
temas para el trabajo.   
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El módulo ha sido diseñado sobre la base del método Aprender-Haciendo, 
tomando en cuenta algunos principios de la metodología Competencia Económica 
a través de Formación Emprendedora-CEFE y del Ciclo de Aprendizaje 
Experiencial (experimentar, procesar, conceptualizar y aplicar).  

 

Se basa también en los principios del Constructivismo: el aprendizaje parte de la 
experiencia previa de las personas. Su contenido y metodología, permite llevar a 
las personas participantes a una etapa de concretización de ideas y propuestas de 
emprendimiento para la vida.  
 
Para el desarrollo de este módulo, se integran tres aspectos importantes: 
 

a. Facilitadora o facilitador 
 

b. Módulo de emprendimiento en versión CD 
(disco compacto) 
 

c. Equipo multimedia 
 

 
 
 
 
 

 
a. Persona que facilita  el aprendizaje 

 
 La instructora o instructor proviene de un programa o proyecto que favorece 

la participación de personas jóvenes. 
 

 Imparte sus materias técnicas, dentro de un proceso de formación para el 
trabajo. (carpintería, soldadura, belleza, costura, manualidades, 
electricidad, etc.) 
 

 O bien, la facilitadora o el facilitador imparte sus talleres o cursos, dentro de 
un proceso de capacitación o formación,  en las áreas de: administración, 
mercadeo, autoestima, manualidades, costos, finanzas, etc. 
 

 Amplía su intervención como promotora o promotor del espíritu 
emprendedor  de sus alumnas y alumnos, complementando sus 
conocimientos técnicos y preparándolos para que tengan un mejor 
horizonte de vida. 
 

 Distribuye su tiempo entre la formación técnica y formación emprendedora, 
de acuerdo a la conveniencia. 
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Rol de la facilitadora o facilitador 
 

 Identifica las etapas de su intervención y 
complementa con segmentos del CD, de 
acuerdo a  instrucciones en las dinámicas 

 Instruye sobre las actividades 
 Distribuye los formatos para llevar a cabo las 

actividades interactivas 
 Aclara dudas 
 Motiva a la participación 
 Dirige los procesos de reflexión 
 Registra los aportes de las personas 

participantes 
 Coordina el proceso de autoevaluación 

 
 

b. CD-Disco compacto 
 
La estructura y el contenido del disco compacto es el mismo del “Módulo virtual de 
emprendimiento”. Sin embargo, la instructora o instructor que facilite el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, deberá tomar en cuenta que, para desarrollar las 
dinámicas interactivas en la versión presencial, se han realizado ciertas 
variaciones en las instrucciones y en la vivencia misma. Cada una de las 

 Coloque el CD (disco compacto) en la 
computadora.  

 Analice la estructura del Módulo de 
Emprendimiento para Jóvenes. 

 Comprenda el contenido teórico y las 
herramientas interactivas correspondientes. 

 Identifique los puntos clave de su intervención 
como facilitadora o facilitador. 

 Prepare su intervención en las etapas 
correspondientes. 

 Asegure que el aula cuenta con el equipo 
necesario para reproducir el CD. 

 Coordine el material básico para su intervención 
(hojas de papel rotafolio, marcadores, fotocopias 
de formatos de trabajo para las  personas 
participantes, otros de acuerdo a las técnicas) 
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dinámicas está debidamente desarrollada para alcanzar el objetivo de aprendizaje 
de cada tema.  
 
 
Utilidad del CD 
 
El disco compacto que contiene el Módulo virtual de emprendimiento puede ser 
utilizado en diversas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial, de 
la siguiente manera:  

 
 Bienvenida al módulo 

 
 Presentación y características del módulo 

 
 Resultados que se esperan de la intervención 

 
 Desarrollo temático de cada unidad 

 
 
 

 
 

c. Equipo multimedia 
 
Para reproducir los textos, sonidos y algunas imágenes que contiene el disco 
compacto del módulo de emprendimiento, es necesario contar con equipo 
multimedia, según detalle:  
 

Id
e

a
l

  

 

In
d

is
p

e
n

s
a

b
le

 

 
 

 Pantalla 
 Proyector o cañonera  
 Computadora 
 Buenas bocinas  

 
 

 Computadora  
 Televisor 
 Buenas bocinas  
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3.3 Enfoque teórico 
 
El fundamento teórico del módulo de emprendimiento surge de dos temas 
trascendentales para el desarrollo personal y profesional de la juventud:  
 

 

Empoderamiento

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo humano,  es el 

empoderamiento de las personas en forma individual y colectiva, entendiendo este 

concepto como el proceso para lograr la autodeterminación del individuo, y 

consecuentemente,  aumentar su capacidad y habilidad para aprovechar de mejor 

manera las oportunidades, que puedan ejercer autoridad y poder sobre los 

recursos y decisiones que afectan su vida; así como también, que ejerzan sus 

derechos para seleccionar y actuar sobre las circunstancias socioeconómicas, 

culturales y políticas que les afecta.

Espíritu Emprendedor

En correspondencia con el empoderamiento, es indispensable despertar en la  

juventud el espíritu emprendedor, y de esta manera,  que puedan asumir la 

responsabilidad de sus actuaciones y proyecciones de vida. El tema del espíritu 

emprendedor es transversal a cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el 

ámbito, social, económico, político, cultural, deportivo,  etc.
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3.4 Estructura del contenido 

 
El módulo está conformado por cuatro unidades. Cada unidad contiene dos temas, 
de la siguiente manera:  

 

Módulo 

Presencial de 

Emprendimiento 

Unidad 1
Unidad 2

Unidad 3Unidad 4

Autoconocimiento

Espíritu 

Emprendedor

Características 

Emprendedoras 

Personales-

CEP´s

El Triángulo 

del Progreso

Caudal para el 

emprendimiento

Posibilidades y 

alternativas para mi 

progreso
Ubicando el 

rumbo

Planificando 

el rumbo
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3.5 Inducción al Módulo de 

Emprendimiento 
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Inducción al módulo de emprendimiento 
 

Previo a iniciar el módulo, tal como se plantea en el cronograma,  es conveniente 
llevar a cabo una inducción para que las alumnas y los alumnos conozcan las 
características del módulo y se genere una buena disposición para atender el 
curso de emprendimiento.  
 

 Bienvenida 
 

Estamos por iniciar un proceso de capacitación de corto plazo, que esperamos 
tenga un impacto inmediato en la vida de las personas jóvenes que atiendan el 
curso. Aprenderán sobre diversos temas que están relacionados con el 
EMPRENDIMIENTO y cómo ENCENDER esa CHISPA que la juventud lleva 
adentro, esperando por nuevas oportunidades de desarrollo personal y 
profesional. 
 

En este corto período de tiempo,  descubrirán su potencial y cómo aprovecharlo a 
través de sus habilidades, capacidades y su creatividad. Experimentarán diversas 
situaciones que les permita situarse en un punto de iluminación, que posiblemente 
han deseado con anterioridad, pero que no lo han logrado como es debido, por no 
contar con las herramientas adecuadas. 
 

Aprenderán a CONOCERSE A SÍ MISMOS, descubrirán las CARACTERÍSTICAS 
EMPRENDEDORAS PERSONALES, tendrán la oportunidad de analizar las 
POSIBILIDADES y ALTERNATIVAS que tienen para construir de mejor manera su 
presente y futuro, se UBICARÁN en ese lugar en donde siempre han querido estar 
y PLANIFICARÁN ese nuevo rumbo que  desean recorrer para lograr sus sueños 
y metas. 
 

Esperamos que este curso active esa chispa juvenil, les motive a realizar cambios 
importantes en su vida y que permita ampliar su visión de ese futuro que les 
pertenece, que les espera con mejores oportunidades,  confiando en que se están 
preparando para  aprovecharlas.   
 

 Objetivos del Módulo de Emprendimiento 
 

Objetivo general 
 

Facilitar a los jóvenes de la región centroamericana un proceso de enseñanza 
virtual, que fomente el espíritu emprendedor y que amplíe el horizonte de sus 
posibilidades de formación para el trabajo como dependiente,  o bien, a través del 
autoempleo.   

 

Objetivos específicos 
 

- Contar con un medio de capacitación innovador e interactivo que facilite la 
iniciación de jóvenes en el entorno del emprendimiento económico. 
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- Aumentar la motivación de los jóvenes, a través del descubrimiento de 
nuevas perspectivas relacionadas con el qué pensar y qué hacer dentro de 
su proceso de desarrollo y autorrealización. 

 
 Grupo meta 

 
Está dirigido a jóvenes en general y/o personas que participan en programas de 
capacitación y formación para el trabajo,  comprendidos entre los 14 y 28 años de 
edad y a instructores que deseen iniciar a los jóvenes en el tema de 
emprendimiento.   
 

 Requisitos 
 

Escolaridad mínima de 6 años 
 

 Temática 
 

- Autoconocimiento 
- Espíritu emprendedor 
- Características Emprendedoras Personales-CEP´s 
- El Triángulo del progreso 
- Caudal para el emprendimiento 
- Posibilidades y alternativas para mi progreso 
- Ubicando el rumbo 
- Planificando el rumbo 

 
 Cronograma  

 

 
 

Actividad  

SEMANA 

1 2 3 4 5 
Inducción 
al Módulo 

Unidad 
1 

Unidad 
2 

Unidad 
3 

Unidad 
4 

Familiarizar al grupo meta con el 
módulo. Responder a dudas e 
inquietudes  

         

Autoconocimiento          
Espíritu emprendedor           
Características Emprendedoras 
Personales-CEP´s 

         

El Triángulo Del Progreso          
Caudal para el emprendimiento          
Posibilidades y alternativas para mi 
progreso  

         

Ubicando el rumbo          
Planificando el rumbo           

Los temas se desarrollan en días alternos durante la semana.  
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 Estructura del estudio  

· Idealmente para ser desarrollado durante un mes. Sin embargo, la persona que 

facilita el proceso, puede disminuir o ampliar el tiempo, de acuerdo a conveniencia. 

· Cuatro unidades didácticas

· Cada unidad se desarrolla semanalmente

· Cada unidad constituida por dos temas

· Cada tema se desarrolla a través de ejercicios interactivos

· Para el desarrollo de cada tema se requiere entre hora y media a dos horas

La idea es que cada persona joven que participe tenga el espacio para reflexionar 
y aprender por sí misma, a través de sus actitudes. Se procurará el mayor 
intercambio de experiencias entre las personas participantes. El método de 
enseñanza que se utiliza es flexible y dinámico, pero requiere de una alta 
participación activa dentro del aula. 
 

 Rol de las personas participantes 
 

- Mostrar motivación por aprender.  
- Atender con responsabilidad y puntualidad cada una de las Unidades. 
- Disciplina, respeto mutuo y confianza en sí misma. 
- Participación activa en el aula. 
- Indagar, solicitar que se aclaren sus dudas. 
 

 Certificado de participación 
 

Al finalizar el módulo de emprendimiento, la persona participante se hará 
acreedora a un certificado de participación, siempre y cuando haya asistido a seis 
de las ocho clases que integran las cuatro unidades, es decir 75% del curso 
completo. 
 

Para este efecto, en cada una de las clases se pasará un listado de asistencia que 
contenga la siguiente información. 
 

Módulo Presencial de Emprendimiento 
 
Institución __________________________Unidad __________________Tema _______________ 
 
Lugar _____________________ Fecha ___________ 
 

No. Nombre  Semana  Semana  

    

    

 
Instructor/a __________________ 
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Temas

Autoconocimiento

Espíritu 

Emprendedor

 
 

Desarrollo secuencial de la unidad  

Autoconocimiento Espíritu emprendedor 

- Dinámica mi esencia 
- Marco teórico 
- Autoevaluación  

- Encontrando la semilla 
- Marco teórico  

 

3.6 Primera Unidad 
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3.6.1 Autoconocimiento 

 Objetivos de aprendizaje 
 

- Motivar a la reflexión de las y los jóvenes a través del autoconocimiento 
y auto aceptación,  como elemento básico para emprender cualquier 
iniciativa de cambio a nivel personal y profesional. 

 
- Conocer aspectos básicos en materia de emprendimiento y persona 

emprendedora, para despertar el espíritu emprendedor de las y los 
jóvenes participantes.  

 
 Resultados esperados 

 
- Las y los jóvenes descubren sus talentos, lo que les permite tener 

mayor seguridad en sí mismos y dimensionar su capacidad para 
planificar sus sueños, objetivos y metas.   

 
- Las y los jóvenes con actitud positiva vislumbran un mejor horizonte y 

proyección de futuro.  
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 

Muchos pensamos que el apellido es lo que nos diferencia de los demás, otros 
que la familia y otros pensarán que es el físico. Sin embargo,  hay otras 
características que nos diferencian y nos hacen una persona única.  
 

Para saber sobre nuestras características, diferencias y nuestra autenticidad, 
existe el AUTOCONOCIMIENTO, esta sencilla palabra que te permite conocerte a 
ti mismo y que te lleva a tu mundo. A través del autoconocimiento reflexionas y 
adquieres la noción de las cosas que te gustan y disgustan de ti mismo, lo que te 
gusta hacer y lo que rechazas hacer, tu forma de ser y lo que quisieras ser, tu 
forma de pensar junto a tu forma de actuar y muchísimas cosas más.  
 

El AUTOCONOCIMIENTO no es algo que los demás dicen de ti, es lo que tú 
piensas de ti mismo y de lo bien que te conoces.  
 
Una persona para desarrollarse integralmente necesita en primer lugar conocerse 
a sí misma. El autoconocimiento implica conocer sus fortalezas y debilidades, sus 
capacidades y limitaciones. El autoconocimiento implica un proceso reflexivo, que 
permite al individuo aprovechar las oportunidades y estar preparado para los 
desafíos que le presente la actual sociedad.  

¿Alguna vez has pensado que conlleva tu nombre? Sabemos que está compuesto por 
letras, sílabas y posiblemente tildes, y que es usado para representarte a ti como 
persona. ¿Pero que hay adentro de ese nombre, qué te diferencia de los demás? 
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3.6.2 Espíritu emprendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Las habilidades emprendedoras se pueden adquirir  
y las características emprendedoras se pueden desarrollar” 

 
Las exigencias del mundo actual requieren de una juventud emprendedora que 
potencialice su capacidad de emprender y que propicie cambios positivos en su 
propia vida.  
 
Y tú, ¿Qué clase de emprendedor o emprendedora eres? ¿En dónde está 
focalizado tu espíritu emprendedor?  
 
No importa en qué área te desenvuelvas, lo importante es que tengas una ilusión y 
actitud emprendedora,  para que tu proyecto de vida lo desarrolles con éxito. 
 

¡Acepta que eres una persona emprendedora y atrévete a ser diferente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una persona emprendedora es la que se aventura a iniciar un 
nuevo proyecto en busca del éxito, para mejorar su vida, tener 
satisfacciones y lograr su autorrealización.  
 
La persona emprendedora se diferencia de todas las demás  por 
sus cualidades y actitudes hacia la vida, no importando en donde se 
desenvuelva. Bien puede practicar un deporte, ser un empleado 
asalariado, actuar como líder de su comunidad, tener un 
autoempleo, crear su propio negocio,  o bien, ser ya una persona 
empresaria. 
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3.6.3 Técnicas 
 
3.6.3.1 Autoconocimiento 
 

a. Dinámica. Mi esencia 
 
Objetivo: Auto descubrir aspectos básicos de su esencia como persona 
 
Tiempo: 60´ 
 

Ejercicio: 30’ Procesamiento: 
10’ 

Marco teórico: 10’ Reflexión final:  
5-10’ 

 
Recursos:  
 

- Copias de hojas de trabajo individual. Anexo “mi esencia” 
 
Instrucciones 
 
Persona que facilita: 
 

- Entrega a cada participante la hoja de trabajo “mi esencia”. 
- Abre el archivo que corresponde a la primera actividad del tema 

“autoconocimiento”. 
- Aclara dudas e inquietudes. 
- Controla el tiempo y que todas las personas terminen la actividad. 

 
Personas participantes: 
 

- Observan y escuchan a través de la pantalla del televisor o computadora, la 
parte introductoria de la Unidad 1. 

- Plantean sus dudas e inquietudes. 
- Trabajan en la hoja “mi esencia”, siguiendo instrucciones de la persona que 

facilita el proceso.  
 
Procesamiento del aprendizaje 
 

- ¿Qué cosas nuevas descubrieron de ustedes mismos/as? 
- ¿Creen que conocerse mejor es útil para cumplir sus sueños y metas?  

¿Por qué? 
 

Motivar a la participación activa 
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Nota:  
 
Todos los aportes que se generan en el procesamiento, se registran en una hoja 
de papel rotafolio. Solo la idea principal. Ejemplo:  
 

Comentario Idea principal 

Desconocía mucho de mí 
Es importante porque da seguridad a sí mismo 
Digo muchas malas palabras  

Desconocimiento 
Autoconfianza  
Vocabulario  

 
Marco teórico 
 
Al terminar el procesamiento se procede a impartir el marco teórico 
“Autoconocimiento” desarrollado en el CD (disco compacto)  
 
Reflexión final:  
 
¿Creen que este tema es importante?  
 
¿Cómo lo pueden aplicar en su vida?  
 
¿Cambiarán algo para aprovechar mejor su potencial  emprendedor?  
 
¿Qué cambiarían?  
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Anexo. Mi esencia 
 

Nombre______________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

¿Qué es lo que más me gusta hacer y disfrutar? 
 

Mi forma de comunicarme con los demás es: 
En forma amigable____  soy tímido/a _____          Me cuesta comunicarme____       muy formal 
___   nada amigable____ Quisieras agregar algo más______________________ 
 

¿Qué talentos y habilidades creo tener? 
 

¿Cuál es mi actitud frente a la vida cuando tengo problemas? 

¿Qué valores son fundamentales en mi vida y practico generalmente? Honestidad ____       
Sinceridad ____  Humildad_____  Amistad _____      Respeto_____   Solidaridad ____    
Honradez____ 
Otros valores: 

¿Cuáles son mis motivaciones para vivir, para trabajar, para salir adelante? 

¿Cuáles son mis fortalezas? 

¿Cuáles son mis debilidades? 

¿Qué cosas cambiarias de ti para aprovechar mejor tu potencial  de persona emprendedora?  
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b. Dinámica. Autoevaluación                             
 
Objetivo 
 
Valorar los conocimientos adquiridos por las y los jóvenes participantes, sobre el 
tema de “autoconocimiento” 
 
Tiempo: 10´ 
 
Recursos:  
 

- Anexo Autoevaluación “autoconocimiento” 
- Anexo Autoevaluación. Autoconocimiento  (para uso de la instructora o 

instructor) 
- Hojas de papel rotafolio 
- Marcador negro 
- Lapicero o lápiz de tinta 

 
Instrucciones 
 

 Persona que facilita: 
 
Durante el ejercicio 
 

 
- Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación. 

 

- Informa que la evaluación se llena con lapicero o lápiz de tinta. 
 

- Aclara dudas e inquietudes. 
 

- Controla el tiempo y que concluya la evaluación. 
 

- Terminada la evaluación, lee las respuestas correctas y solicita que las 
totalicen en la fila correspondiente. 
 

- Recoge las evaluaciones para tomar nota sobre los resultados. 
 

- Devuelve las evaluaciones a las personas participantes. 
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ANEXO. AUTOEVALUACIÓN  
 
 
Instrucciones 
 
A continuación encontrarás 10 oraciones. En base a lo que has aprendido en 
nuestra primera lección,  decide si es verdadero o falso, lo que allí se describe. 
Coloca una “X” en donde consideres que va la respuesta correcta. 
 

 Verdadero  Falso  

1. El autoconocimiento es para conocerse a sí mismo   

2. El conocernos mejor nos ayuda a lograr nuestros 
propósitos 

  

3. El autoconocimiento sirve para conocernos 
físicamente  

  

4. Todas las personas tenemos  fortalezas y 
debilidades  

  

5. Nuestros sentimientos no afectan nuestra forma de 
ser  

  

6. Los valores los tenemos desde que nacemos   

7. Una actitud positiva sobre la vida asegura el éxito en 
lo que emprendemos 

  

8. Cada ser humano nace con talentos   

9. Los sueños y metas se logran si necesidad de 
esforzarse 

  

10. La seguridad en uno mismo depende de lo que los 
demás piensan de mi 

  

Respuestas correctas   

 
- La autoevaluación tiene un valor de 10 puntos. 
- La instructora o instructor leerá las respuestas correctas. 
- Encierra en un círculo             las respuestas que están correctas. 
- Coloca en la fila de “respuestas correctas” el total de tus respuestas 

correctas. 
- Escribe tu nombre en la parte de abajo y el nombre del curso o taller que 

estás atendiendo.  
- Entrega la evaluación a tu instructora o instructor 

 
 
 
 
Nombre_________________________                 curso/taller _________________ 
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ANEXO. AUTOEVALUACIÓN (Para uso de la instructora o instructor) 

 
- La autoevaluación tiene un valor de 10 puntos. 
- Cuando hayan terminado de responder la evaluación, se leen las 

respuestas correctas. 
- Las personas participantes encierran en un círculo sus respuestas correctas 

y las totalizan en la fila correspondiente. 
- Terminada esta etapa, las y los alumnos les entregan su autoevaluación 
- Usted toma nota en el formato respectivo y devuelve la evaluación a las y 

los alumnos. 
 
 
Respuestas correctas 
 

 Verdadero  Falso  

1. El autoconocimiento es para conocerse a sí mismo X  

2. El conocernos mejor nos ayuda a lograr nuestros 
propósitos 

X  

3. El autoconocimiento sirve para conocernos físicamente   X 

4. Todas las personas tenemos  fortalezas y debilidades  X  

5. Nuestros sentimientos no afectan nuestra forma de ser   X 

6. Los valores los tenemos desde que nacemos  X 

7. Una actitud positiva sobre la vida asegura el éxito en lo 
que emprendemos 

X  

8. Cada ser humano nace con talentos X  

9. Los sueños y metas se logran si necesidad de 
esforzarse 

 X 

10. La seguridad en uno mismo depende de lo que los 
demás piensan de mi 

 X 
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3.6.3.2 Espíritu emprendedor 
 

c. Dinámica. Encontrando la semilla                 
 

Objetivos 
 

- Identificar conocimientos y habilidades de las personas participantes, 
vinculados con aspectos básicos de una persona emprendedora.  

- Descubrir los puntos fuertes y débiles respecto a los rasgos 
emprendedores, como un medio de reflexión y compromiso de cambio de 
las personas participantes. 

 
Tiempo: 60´ 
 
Ejercicio: 30’ Procesamiento: 10’ Marco teórico: 10’ Reflexión final: 5-10’ 

 
 
Recursos:  
 

- Copias de anexo 1. Test “conocimientos y habilidades emprendedoras” 
Copias de anexo 2. Gráfica radial tela de araña para conocer los rasgos 
emprendedores 

- Visualización con el rango de puntuación 
- Visualización de la gráfica radial tela de araña    
- Lápices  
- Hojas de papel rotafolio y marcador 

 
Instrucciones 
 
Primera etapa 
 

 Persona que facilita: 
 

- Entrega a cada persona participante el anexo 1. Test conocimientos y 
habilidades emprendedoras. 

- Instruye sobre la actividad, aclarando dudas e inquietudes. 
- Coloca la visualización del rango de puntuación en la parte de enfrente para 

facilitar el ejercicio a las personas participantes. 

- Controla el tiempo y que concluyan de llenar el test. 
 

Segunda etapa 
 

- Entrega el anexo 2. Gráfica radial - tela de araña. 
- Explica la gráfica de acuerdo a la visualización elaborada. 
- Aclara dudas e inquietudes. 
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 Personas participantes  
 
- Escuchan las instrucciones de la instructora o instructor que facilita el 

proceso. 
- Plantean dudas e inquietudes, responden el test.  
- Trasladan la puntuación al anexo 2. Gráfica radial tela de araña. Rasgos 

emprendedores. 
 
Procesamiento del aprendizaje 
 
¿Puedes compartir cómo te sientes luego de conocer tus rasgos emprendedores? 

Ojo. Estos aportes de emociones y sentimientos no se anotan  

Lleve a cabo  las siguientes preguntas  

¿Qué piensan del resultado?   
¿Creen que la gráfica resultante los representa de buena manera?  
¿Qué requerimientos creen ustedes que debe llenar una persona emprendedora? 
 

Nota. Recuerde que los aportes deben anotarse en una hoja de rotafolio (sólo la 

idea principal) 

Marco teórico: Al terminar el procesamiento se procede a impartir el 
marco teórico, para lo cual se utiliza el CD (disco compacto) con el 
tema “Espíritu emprendedor” 
 
Reflexión:  
 
¿Creen que este tema es importante?  
¿Cómo lo pueden aplicar en su vida?  
¿Cambiarán algo para aprovechar mejor su potencial  emprendedor?  
¿Qué cambiarían?  
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Anexo. Encontrando la semilla 
Test de conocimientos y habilidades emprendedoras  

 
Instrucciones: 
 
- En este ejercicio se presenta una lista de habilidades y conocimientos, que sirven como 

recurso de información y conexión con lo tu posees como persona emprendedora.  
- Probablemente no todas estas habilidades y conocimientos los tienes en el presente, 

pero muy bien los puedes desarrollar. Cada ser humano tiene su propio potencial y 
talentos.   

- El test contiene 7 etapas. Cada etapa tiene 5 preguntas. 
- Tienes que dar un punteo del “0” al “3” a cada pregunta, de acuerdo al siguiente rango. 
 

0 = No 1 = Raras veces 2 = Con cierta regularidad 3 = Siempre 

 
- Totalizas cada etapa en la columna correspondiente 

 
Etapa No. 1 Puntos Total  

¿Generalmente tienes seguridad en lo que haces?   

Acostumbras a decidir las cosas por ti mismo?  

¿Dedicas un tiempo a sacar conclusiones de las cosas que te 
pasan? 

 

¿Das a conocer tus propias opiniones sin ningún problema?  

¿Cuándo realizas alguna acción, tienes la confianza de que 
saldrá bien? 

 

Etapa No. 2 Puntos Total  

¿Eres amigable?   

¿Crees en la amistad?  

¿Te gusta ayudar a otras personas?  

¿Tienes amistades que te ayudarían si tuvieras problemas?  

¿Crees que alguna amistad  te apoyaría con dinero si quisieras 
abrir tu propio negocio? 

 

Etapa No. 3 Puntos Total  

¿Chequeas a menudo lo que tienes en dinero?   

¿Haces un presupuesto personal?  

¿Tienes ahorros?  

¿Tienes disposición de empezar desde cero si emprendes un 
negocio? 

 

¿Pedirías dinero prestado si tuvieras oportunidad de abrir tu 
propio negocio? 

 

Etapa No. 4 Puntos Total  

¿Tienes  más de 5 ideas para emprender nuevas cosas?   

¿Sabes a dónde quieres llegar y lo que quieres lograr?  

¿Lo que haces en la actualidad le da sentido a tu vida?  

¿Persigues tu meta a pesar de las dificultades que encuentras en 
el camino? 

 

¿Te fijas metas a mediano y largo plazo?  
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Continúa  

 

Etapa No. 5 Puntos Total  

¿Te dedicas a algún oficio o actividad técnica?   

¿Tienes experiencia en ese oficio o actividad?  

¿Crees que tus conocimientos son suficientes para ejercerlo con 
satisfacción? 

 

¿Te actualizas para ejercer de mejor manera tu oficio o 
actividad?  

 

¿Conoces todo el proceso que requiere tu oficio o actividad?  

Etapa No. 6 Puntos Total  

¿Acostumbras a levantarte temprano?   

¿Crees que con tus actitudes diarias transmites positivismo a las 
demás personas? 

 

¿Realizas tus actividades con satisfacción y optimismo?  

¿Le encuentras el lado positivo a las cosas aunque  no te salgan  
bien? 

 

¿Crees que el sol está por allí aunque esté nublado?  

Etapa No. 7 Puntos Total  

¿Es fácil para ti comunicarte con otras personas?   

¿Comunicas sin mayor inconveniente lo que te disgusta de una 
situación o persona? 

 

¿Crees que la buena comunicación entre personas es vital para 
las buenas relaciones? 

 

¿Te das el tiempo para escuchar la opinión y comentarios de 
otros? 

 

¿Te comunicas muy bien cuando trabajas en grupo?  

 

Seguramente estarás lleno de inquietudes sobre los resultados de este ejercicio y 
la utilidad que tiene para tu desarrollo emprendedor. Te invitamos a que continúes 
con la siguiente actividad, la cual te permitirá aclarar tus inquietudes y mostrarte 
los resultados. 
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Anexo. Encontrando la semilla  
 Gráfica radial tela de araña  

Perfil para emprender 
 

Instrucciones  
 

- Cada etapa está ahora relacionada con un rango emprendedor, el cual aparece 
identificado en la siguiente gráfica. 

- Traslada la puntuación de cada una de las etapas a la figura radial  tela de araña, 
marcando un punto en donde corresponda. 

- Conecta cada punto tal como te lo ha explicado la instructora o instructor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Luego de terminar el ejercicio puedes observar qué rasgos emprendedores tienes más 
fortalecidos y cuales debes mejorar.  Está claro que la vida siempre te brinda 
oportunidades para mejorar. 

 
Recuerda que las habilidades emprendedoras se pueden adquirir y que las características 
de una persona emprendedora se pueden desarrollar. 
 
¿Qué podrías hacer para que tus puntos débiles se conviertan en fortalezas? 
 
¿Podrías escribir 3 o 4 actividades para mejorar? Te podría servir como una forma de 
comprometerte contigo mismo/a,  e iniciar un proceso de mejora. 
 
1.______________________________ 2_________________________________ 
 
3.______________________________ 4__________________________________ 

0
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9

12

15
1. Convicción

2. Relaciones
interpersonales

3. Aspectos
financieros

4. Visión
5. Conocimiento

técnico

6. Energía y
positivismo

7. Comunicación
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Indicaciones para la instructora o instructor 

Encontrando la semilla 
Gráfica radial tela de araña 

Perfil para emprender 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Cada etapa representa un rasgo 
emprendedor, de acuerdo a la 
tabla arriba presentada 

- La gráfica tiene siete (7) lados, uno por cada rasgo emprendedor.  
- El punto más bajo es “0” y el punto máximo  “15”. 
- Cada alumno/a traslada su punteo a cada rasgo, dibujando un punto en donde 

corresponde. 
- Seguidamente traza una línea que conecta los siete rasgos. 
- Queda conformado el perfil emprendedor de cada persona participante 

 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ejemplo los rasgos más débiles son: convicción y comunicación 

 Rango emprendedor 

Etapa  1 Convicción 

Etapa  2 Relaciones interpersonales 

Etapa  3 Aspectos financieros 

Etapa  4 Visión 

Etapa  5 Conocimiento técnico 

Etapa  6 Energía y positivismo 

Etapa  7 Comunicación  

0
3
6
9

12
15

1. Convicción

2. Relaciones
interpersonales

3. Aspectos
financieros

4. Visión
5. Conocimiento

técnico

6. Energía y
positivismo

7.
Comunicación

0
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1. Convicción

2. Relaciones
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3. Aspectos
financieros

4. Visión
5. Conocimiento

técnico

6. Energía y
positivismo

7. Comunicación
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Temas

Características 

Emprendedoras 

Personales-CEP´s
El Triángulo 

del Progreso

 
 
 

Desarrollo secuencial de la unidad  

Características Emprendedoras 
Personales CEP´s 

Triangulo del Progreso 

- Identificando las CEP´s 
- Marco teórico 
- Autoevaluación CEP´s 

- Mi Ambiente 
- Mi Perfil CEP´s 

 

 

 

3.7 Segunda Unidad 
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¡La juventud emprendedora! 

 
Querida juventud, esperamos que se encuentren motivados 
y motivadas a continuar atendiendo este curso de 
emprendimiento con mucho entusiasmo. Luego de descubrir 
ese espíritu emprendedor que llevan dentro, es el momento 
de profundizar en nuestras acciones y actitudes, y como 
estas,  afectan nuestra vida y las condiciones de nuestro 
entorno cercano, como lo es la familia, el trabajo, el estudio  
y la comunidad.  

 
Objetivos 
 
- Adquirir conocimientos sobre las Características Emprendedoras Personales-

CEP´s, para que sirva de estímulo en las personas jóvenes que atienden el 
curso para que asuman el reto de fortalecer sus CEP´s. 

 
- Relacionar las CEP´s con el desarrollo del comportamiento emprendedor y la 

capacidad de responder ante diversas situaciones de la vida de una manera 
responsable y proactiva. 

 
Resultados esperados 
 
- Las personas jóvenes que participan en esta unidad, conocen su perfil de 

CEP´s, lo que les permite sentirse satisfechas por sus fortalezas y reflexionan 
sobre cómo superar sus debilidades. 

 
- Relacionan el éxito con la responsabilidad en tres dimensiones: la persona, la 

situación y el proyecto, así como el equilibrio entre pensar, sentir y hacer.  
 
- Amplían y fortalecen sus conocimientos en el entorno del emprendimiento 
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Diversos investigadores del comportamiento humano, han llegado a la conclusión 
que las personas exitosas comparten por lo menos 10 características que las hace 
diferentes.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Manual Formación de Facilitadores CEFE 2002-2003. Vieytez Maritza 

 

Tener iniciativa 
buscar oportunidades         

 

Cumplir con los 
compromisos 

 

Exigir eficiencia y 
Calidad 

  

Correr riesgos 
calculados  

 

· Dar el empujón y salir a la acción para apropiarse del esperado 
beneficio.  

· La oportunidad está para quien se atreva a enfrentar retos, 
prepararse, concentrarse y sacar ventaja de ella.    

· Para aprovechar las oportunidades, la persona emprendedora 
se prepara, se capacita, está en la búsqueda de información.  

 

· Se sacrifican y se esmeran en forma personal para concluir sus 
tareas. 

· Las personas se empeñan por estar satisfechas consigo mismas y 
lograr la satisfacción de sus jefes y/o clientes. 

· Se ganan la confianza de jefes, compañeros, clientes y familiares 
por su alta responsabilidad. 

 

· Hacer y exigir eficiencia permite lograr la satisfacción personal y 
entregar el trabajo con excelencia. 

· La calidad está presente en todo momento: desde la compra de 
la materia prima hasta el envasado o empacado del producto. 

·  Es satisfactorio cumplir con los requisitos  y resultados 
esperados.  

 
 Hacen las cosas 

mejor, más rápido y 
si es posible más 
económico 

 Trabajan para 
lograr y superar 
normas de 
excelencia. 

 Hacen uso 
de 
procedimi
entos que 
aseguren 
que el 
trabajo se 
concluya y 
se haga de 
acuerdo a 
los 
requisitos 
solicitados
. 

 

· Las personas que tienen éxito, alguna vez se arriesgaron, así 
aprendieron.  

· Cuando nos atrevemos a correr un riesgo, este debe ser 
moderado, con la probabilidad de hacerlo más calculable y 
predecible. 

3.7.1 Características Emprendedoras Personales – CEP´s 
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Persistencia 

 

· Mantienen la firme decisión de lograr algo e insisten cuantas 
veces sea necesario para alcanzar un objetivo o meta. 

· Realizan acciones diferentes para sobrepasar un obstáculo.  

· Encuentran  formas ingeniosas para alcanzar sus metas. 

Fijarse metas y 
objetivos 

 

· Tienen claridad de lo que quieren lograr.  Para fijarse  metas es 
necesario tomar en cuenta varios aspectos: que sea realizable, 
que represente un desafío, que sea muy concreta y clara, tener 
un tiempo específico para cumplirla. 

Búsqueda de 
información     

 

· Toman decisiones en base a la información ¿Qué recursos 
necesito? ¿Qué sucede si hago esto? ¿Qué resultado obtengo si 
dejo de hacerlo? ¿Qué persona me puede ayudar?, ¿Dónde 
encuentro lo que necesito? 

Planificación y Control 

 
 

· La planificación define el camino para lograr lo deseado.   

· Planificar sistemáticamente consiste en tener presente: el 
objetivo y la meta, las actividades a realizar, los recursos que se 
necesitan, el tiempo requerido. 

· Es saber responder: Qué quiero, qué hacer, en dónde, con qué, 
quiénes,  cuándo. 

Creación de redes de 
apoyo  

 

 

· El apoyo mutuo es un principio del desarrollo. Ganamos al 
compartir nuestras experiencias. Aprendemos y provocamos que 
las cosas funcionen mejor con la ayuda de las demás personas. 

 

Autoconfianza    

 

La persona  con Autoconfianza se destaca  porque: 

· Tiene una fuerza interna que le dice que es capaz de realizar lo 
que desea, confiando en su propia habilidad para terminar una 
tarea difícil o hacerle frente a un gran reto. 

· Asume la responsabilidad de sus actos,  de sus éxitos y   
tropiezos. 

· Acepta críticas constructivas, son independientes para tomar 
decisiones. 
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Se le llama triángulo del progreso o de la responsabilidad, a la vinculación entre  la 
persona, la situación y el proyecto de vida específico,  mostrando equilibrio en 
todo tipo de accionar, ya sea personal, laboral, empresarial o comunitario.  
  
Se considera necesario actuar de manera consciente y sentida, de lo contrario,  no 
se ejerce la responsabilidad. 
 
El progreso personal no se logra de la noche a la mañana, se requiere de 
esfuerzos, sacrificios y de saber manejar una serie de  factores que influyen 
decididamente en la construcción y desarrollo de la “huella personal”.  

 
Los seres humanos se expresan a través de tres áreas que conforman una unidad 
y que no es posible separarla. 
 

Sentir Pensar Hacer 

Área afectiva Área cognitiva Área motriz 

 
- Siente, piensa y hace en función de su persona. ¿Quién soy? ¿Qué puedo 

esperar de la vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? 
- Siente, piensa y hace en función de una situación determinada. ¿Cuál es mi 

situación? ¿Puedo modificarla? ¿Qué debo hacer? 
- Siente, piensa y hace en función de un proyecto. El proyecto de vida, el 

proyecto de trabajo, el proyecto de emprender, el proyecto familiar, etc.  
 
Cualquiera podría pensar que mantener en armonía estas tres áreas es una 
cuestión fácil. En nuestro interior se da una lucha para mantener la coherencia 
entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Cuando se logra interactuar 

Persona 

Proyecto 

 

 

 

Responsabi- 

lidad 

Progreso  

 

 

Situación  

Pensar  Sentir  

Hacer  

3.7.2 El Triángulo del progreso  
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equilibradamente entre el sentir, pensar y hacer, se consigue un estado consciente 
de lo que somos, de lo que podemos hacer y alcanzar.  
 
 
3.7.3 Técnicas  
 
3.7.3.1 Características Emprendedoras Personales-CEP´s 
 

a. Dinámica. Identificando las CEP´s                        
 
Objetivo 
 
Identificar las características emprendedoras personales que marcan la diferencia 
en personas que tienen éxito en la vida. 
 
Tiempo: 60´ 
 
Ejercicio: 20’ Procesamiento: 20’ Marco teórico: 10’ Reflexión final: 5-10’ 

 
Recursos:  
 

- Copia de los tres testimonios (para apoyo de la persona que facilita, o bien, 
para cada grupo de trabajo) 

- Hojas de papel rotafolio, marcador  
 
Instrucciones  
 

 Persona que facilita: 
 

- Conforma grupos de 3-4 participantes. A cada grupo le entrega copia de un 
testimonio. 

- Instruye sobre la dinámica, motiva a la participación.  
- Aclara dudas e inquietudes. 
- Modera durante las presentaciones 

 
 Personas participantes 

 

- Leen el testimonio correspondiente, analizan y acuerdan sobre las 
características emprendedoras encontradas en el testimonio. 

- Una persona representante del grupo pasa al frente comenta brevemente 
sobre el testimonio  e informa sobre las características emprendedoras 
encontradas.  

- Participan activamente generando aportes 
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 Procesamiento del aprendizaje 
 

Primera parte 
 

- Durante las presentaciones anota en la hoja de papel rotafolio los aportes 
de cada grupo. 

- Se espera que los aportes estén vinculados con las 10 CEP´s 
- Si considera que aún hace falta que aparezcan algunas CEP’s, realiza 

preguntas para lograr mayor aporte, preguntando por cada uno de los 
testimonios. 

 

Segunda parte 
 
¿Por qué creen que  estas personas tienen éxito a pesar de las dificultades? 
 
¿Por qué creen que son importantes las CEP’s? 
 
¿Tienen ustedes algunas características de estas personas? ¿Cuáles? 
 
¿Qué les gustaría imitar de estas personas? 
 

Nota: recuerde que durante el procesamiento se registran los aportes. 
Únicamente la idea inicial, tal como se ha explicado en la unidad anterior.  
 

 Marco teórico 
 
 

Al terminar el procesamiento se procede a impartir el marco teórico 
sobre las CEP´s  desarrollado en el CD (disco compacto)  
 
Reflexión final:   
 
¿Cuáles son los puntos más importantes de aprendizaje?  

¿Creen que es de utilidad conocer su perfil CEP´s?  

¿Cómo podrían iniciar un proceso de mejoramiento de sus CEP´s?  

¿Cómo pueden aplicar estos conocimientos? 
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Testimonios  

Emprendimiento empresarial 

Recientemente, tuvimos la oportunidad de conocer a una 
mujer soñadora,   con el ideal de promover el desarrollo 
de la mujer guatemalteca, pero además de tener sueños, 
busca las oportunidades de hacerlos realidad;  con 
acciones concretas que la han llevado a conocer nuevas 
oportunidades de negocios.  Ella es Leonora de Porres. 
 

 
Leonora de Porres, fue una de las dos mujeres que representó a Guatemala en el 
programa internacional 10,000 Women Entrepreneurship Partnership una iniciativa 
del Departamento de Estado de Estados Unidos y la empresa Goldman Sachs.  
 
El proyecto que me adjudicó el  Ministerio de Economía de Guatemala, ha sido 
ganado en base de voluntad, valor  y perseverancia con la seguridad absoluta de 
que mi proyecto es bueno. Debes de empezar por creer en la semilla que Dios 
coloca en tu corazón ya que es un Don que Él ha plantado.  No debemos tratar de 
salir a cambiar el mundo pero si debemos esforzarnos por tratar de cambiar para 
bien del pedacito que nos tocó vivir y eso se logra solo a base de nuestro ejemplo 
no solo  con nuestras opiniones. 
 
No me cabe duda que en principio creo que fue una gran Bendición de Dios y 
después fue la base de la ley de la atracción ya que somos como imanes que 
atraemos a nuestra vida personas y situaciones afines a nuestros pensamientos, 
por eso si eres positivo atraes ese tipo de elementos y situaciones a tu vida, pero 
si te aferras a las cosas negativas eso es lo que encontraras en tu día a día. 
 
Me levanto día a día con el optimismo que Dios está conmigo y me acompaña en 
cada uno de mis proyectos. He tocado varias puertas  y muchos me decían que 
eran intentos en vano,   pero fue  Voces Vitales Guatemala quienes  el año 2011 
me nombraron como una de las 100 Mujeres a la Prosperidad, y en el año 2012 
me propusieron para aplicar a  una Beca que se otorgaría en la Universidad de 
Thunderbird Arizona.  
 
Me recuerdo que faltaban pocas horas  para que terminara el tiempo de aplicación 
de esta beca, tenía hasta las 12 horas del 30 de marzo del 2012, fue a las 11:50 
de ese día que mi proyecto se fue! A los pocos días recogiendo a mis hijos del 
colegio recibí una llamada de la Embajada de Estados Unidos donde me daban la 
noticia que había sido la seleccionada para este gran Proyecto, junto conmigo,  
María Felipe Ortiz éramos la representantes de Guatemala  a nivel Mundial! 
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Si tenemos una buena idea de Negocios debemos de estudiarla a fondo de 
manera de poderla plasmar efectivamente en un Plan de Negocios que pueda 
hablar por si solo ante un analista financiero o posible inversionista, en mi 
experiencia he aprendido que lo más importante no son los recursos económicos 
si no la forma efectiva de llevar a cabo tu Idea de Negocio y eso se obtiene solo a 
base de educación, en un país donde el 75% de Empresarias Guatemaltecas nos 
formamos en el camino sin muchas veces haber terminado la Universidad, 
tenemos a nuestra disposición una gran fuente de información a nuestro alcance 
solo debemos de buscarla y ponerla en práctica. Creer en nosotras y en nuestros 
sueños y seguirlos.  Para empezar un sueño hace falta valentía, para terminarlo 
hace falta perseverancia. 
 
Que les recomiendas a las mujeres que no se atreven a emprender 
  
Que no tengan miedo a sus sueños "Si tus sueños son grandes es porque tu 
capacidad de lograrlos también lo es”. Dios jamás te dará más de lo que puedas 
soportar.  Somos definitivamente el tiempo que le dedicamos a nuestros sueños,  
el éxito no está en vencer siempre si no en no desanimarse nunca,  si realmente 
quieres algo encontrarás la manera  de hacerlo, si no lo deseas con el corazón 
siempre encontrarás escusas. 
 
Si no puedes volar... corre, si no puedes correr... camina, si no puedes caminar... 
gatea pero lo importante es nunca detenerse.  No pienses que no avanzas solo  
porque no ves tu crecimiento... a veces nos desesperamos y deseamos las cosas 
rápido. Pero las mejores cosas crecen en silencio. 
 
Tú tienes el control para activar lo mejor o lo peor de ti. Tú decides....  Y si la 
oportunidad no llega a tu puerta.... Construye una. 
 
Fuente: Mujer de negocios. 
http://www.revistamujerdenegocios.com/index.php/mujeres-de-ingenio/391-
exitosa-emprendedora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistamujerdenegocios.com/index.php/mujeres-de-ingenio/391-exitosa-emprendedora
http://www.revistamujerdenegocios.com/index.php/mujeres-de-ingenio/391-exitosa-emprendedora


 
 
 

40 
Guía Metodológica 
Módulo de Emprendimiento  

Proyecto: Reactivación de la Enseñanza 
y Producción Agropecuaria en Centros 

Educativos 

 
 
 
Emprendimiento en formación  
 

Luther Castillo Harry. El profesional es originario de San Pedro 
de Tocamacho, en el municipio de Juan Francisco Bulnes, 
departamento de Gracias a Dios, en La Mosquitia hondureña. 
 
Castillo Harry se ha convertido en el primer garífuna hondureño 
en graduarse en una de las universidades más prestigiosas del 
mundo, un logro extraordinario tomando en cuenta la pobreza y 
pocas probabilidades de alcanzar sus metas en las condiciones 

que vivió en su infancia, según su propio testimonio. 
 
“Esto más que un logro personal, es un logro de mi país Honduras, es una prueba de lo 
que somos capaces de hacer los hondureños, yo vengo de una comunidad muy pobre 
ubicada en La Mosquitia; recuerdo que de niño me tocaba caminar dos horas y media 
para ir a la escuela hasta Palacios. Eran cinco horas diarias, pero mis padres siempre me 
inculcaron que la educación era el único camino para romper las cadenas de la mente”, 
dijo este recién egresado en una entrevista a un medio de comunicación. 
 
El camino ha sido largo y se fue llenando de obstáculos y desafíos cada vez más grandes, 
la situación económica siempre fue el principal impedimento; sin embargo, el deseo de 
superación y su enorme voluntad le llevaron a convertirse en carpintero, para poder 
generar los ingresos que le permitieran alcanzar el sueño de convertirse en médico, sin 
saber que el destino llevaría becado a la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, 
donde logró alcanzar uno de sus primeros objetivos en 2005. 
 
Sus comienzos 
 

Pasé hambre muchas veces, al salir de nuestras comunidades con las mensualidades 
que nos daban nuestros padres, a los 15 días del mes ya no había dinero, luego de pagar 
el cuarto tenía que ingeniármelas para ver como comía. En la Ceiba teníamos que 
comprar patas de pollo, las cuales hervíamos porque no teníamos refrigeradora, teníamos 
que ver cómo freíamos un huevo sin aceite, las condiciones de vida eran muy duras, 
nadie me lo puede decir porque lo he vivido en carne propia.  
 
Yo llegué a Harvard con una mochila llena de esperanzas y hoy que logramos el objetivo 
deseo retornar a mi patria, a la cual le debo la vida, mi existir y me siento profundamente 
comprometido con ella y sé que debo regresar a brindar mis conocimientos y mis 
contactos con estudiantes de más de 60 países y muchos políticos destacados y 
empresarios que Harvard los pone juntos en este programa. 
 
Cabe destacar que Luther Castillo aparte de lograr su título en Harvard, fue seleccionado 
por las autoridades universitarias y estudiantiles para ser el maestro de ceremonias en los 
actos de graduación. Ofreció el discurso en representación de los más de 60 egresados 
internacionales del centro universitario, y su rostro destaca en la página web de Harvard 
Kennedy School, un verdadero orgullo para los hondureños.  
 

http://www.latribuna.hn/2014/06/05/hondureno-que-vivio-en-la-pobreza-en-la-mosquitia-se-gradua-en-harvard/
http://cdn.latribuna.hn/wp-content/uploads/2014/06/honduras-garifuna-harvard-3.jpg
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Fuente: La Tribuna. Octubre 2014 
http://www.latribuna.hn/2014/06/05/hondureno-que-vivio-en-la-pobreza-en-la-mosquitia-
se-gradua-en-harvard/ 

Emprendimiento social  
 
Detrás de cada gran estudiante hay un gran maestro, y el 
éxito de los estudiantes de Danys Ramírez Carazo es una 
prueba de su dedicación y talento. Con el apoyo de Dany, 
los estudiantes del Programa Educación Secundaria Rural-
SAT han logrado crear pequeñas empresas que 
contribuyen al desarrollo de sus comunidades. 
 

Durante casi toda su vida Danys ha sido parte de los 
programas de Fabretto, comenzando como beneficiario del programa de 
apadrinamiento y luego recibiendo una beca de estudios técnicos.  Hoy en día, como 
tutor SAT, Danys dedica su tiempo y conocimientos para la comunidad de Cusmapa, 
Madriz, Nicaragua. 
 

Junto a sus estudiantes, Danys logró identificar una necesidad en la comunidad: un 
molino eléctrico para producción de alimentos orgánicos a un precio accesible.  Al 
principio la idea de un molino parecía algo ambiciosa, sin embargo Danys se mantuvo 
optimista y motivó a sus estudiantes a realizar un estudio de factibilidad para la 
formulación de un plan de negocio. El estudio parecía prometedor, por lo cual el 
siguiente paso sería solicitar un préstamo al banco en Somoto.  
 

Cuando el banco se negó a darles un préstamo a sus estudiantes, Danys acordó en 
asumir el riesgo por sí mismo, inclusive con una tasa de interés del 23% a 4 años. 
"Los estudiantes necesitan a alguien para alentarlos y motivarlos. Ellos no pueden 
conseguir un préstamo en este momento. Por eso estoy dispuesto a asumir el riesgo y 
la deuda por ellos, para que sus negocios puedan funcionar.¨ 
 

El paso siguiente sería aún más retador. Danys y sus estudiantes viajaron en bus y 
motocicleta por más de 8 horas, para realizar la compra del molino.  Además, después 
de varias comunicaciones con la compañía de energía, lograron que por primera vez 
se instalara una línea electricidad en la comunidad de El Carrizo, lo que finalmente les 
permitió instalar la fábrica de molienda e iniciar a trabajar.  
 

Le preguntamos a Danys si todo ese esfuerzo había valido la pena, a lo que contestó 
con una sonrisa de orgullo: "Los estudiantes se sienten muy bien. Ahora ellos pueden 
contribuir a los ingresos de sus familias y eso hace que todo valga la pena."  
 

El molino eléctrico ha cambiado la vida de los estudiantes, ahora ellos son 
propietarios de  un negocio de rosquillas (galletas tradicionales nicaragüenses) y uno 
de cajetas (un tipo de dulce).   Sin embargo, las familias de los estudiantes también 
han sido beneficiadas, pues ahora trabajan en los mismos negocios. Actualmente, los 
estudiantes están evaluando la posibilidad de producir otro producto a través del 
molino eléctrico: Pinol, una bebida tradicional a base de maíz.  
 

http://www.latribuna.hn/2014/06/05/hondureno-que-vivio-en-la-pobreza-en-la-mosquitia-se-gradua-en-harvard/
http://www.latribuna.hn/2014/06/05/hondureno-que-vivio-en-la-pobreza-en-la-mosquitia-se-gradua-en-harvard/
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Danys continúa motivando a sus alumnos a seguir alimentando el espíritu 
emprendedor.  "Lo que me motiva es contribuir a la transformación de la comunidad", 
dijo Dany, y gracias a su ejemplo, los estudiantes están haciendo justamente eso. 
 
Fuente. Fabretto Testimonios. https://www.fabretto.org/img/impact/story-danys.jpg 

b. Dinámica. Autoevaluación CEP´s 
 

Objetivo 
 
Valorar los conocimientos adquiridos por las y los jóvenes participantes, sobre el 
tema de “CEP´s” 
 
Tiempo: 10´ 
 
Recursos:  
 

- Copia del Anexo Autoevaluación “CEP´s” 
- Copia del Anexo Autoevaluación. CEP´s para uso de la instructora o 

instructor 
- Lapicero o lápiz de tinta 

 
Instrucciones 
 

 Persona que facilita: 
 

- La autoevaluación sobre las CEP’s se realiza luego de haber impartido 
el marco teórico. 

 

- Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación. 
 

- Informa que la evaluación se llena con lapicero o lápiz de tinta. 
 

- Aclara dudas e inquietudes. 
 
- Controla el tiempo y que concluya la evaluación. 
 
- Terminada la evaluación,  lee las respuestas correctas y solicita que las 

totalicen en la fila correspondiente. 
 
- Pregunta sobre el resultado de la evaluación y genera alguna reflexión 

final. 
 
 Participantes 

 
- Responden la autoevaluación 
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- Suman respuestas correctas 
 

- Comparten el resultado de su evaluación 
 

- Hacen algunos comentarios al respecto 
 

ANEXO. AUTOEVALUACIÓN CEP´s 
 
 
Instrucciones 
 
La autoevaluación tiene un valor de 10 puntos. 
 
A continuación encontrarás 10 oraciones. En base a lo que has aprendido de las 
Características Emprendedoras Personales,  decide si es verdadero o falso, lo que 
allí se describe. Coloca una “X” en donde consideres la respuesta correcta. 
 
 Verdadero  Falso  

1. No todas las personas tienen fortalezas y debilidades   

2. El éxito de las personas emprendedoras empiezan por un 
sueño 

  

3. La actitud positiva es la compañera de una persona 
emprendedora 

  

4. No es posible cambiar nuestra situación     

5. Leonora,  Luther y Danys no tuvieron que pasar 
obstáculos para triunfar.  

  

6. El espíritu emprendedor lo tenemos todas las personas, 
pero muchas veces está dormido 

  

7. Las diez CEPS´s tienen la misma importancia   

8. Todas las personas tenemos oportunidades, lo que pasa 
es que muchas veces no las queremos ver 

  

9. Si me esfuerzo puedo ser una persona emprendedora de 
éxito  

  

10. Es necesario conocer que CEP´s tengo débiles y trabajar 
para convertirlas en mi potencial emprendedor 

  

Respuestas correctas   

 
- La instructora o instructor leerá las respuestas correctas. 
- Encierra en un círculo las respuestas que están correctas. 
- Coloca en la fila de “respuestas correctas” el total de tus respuestas 

correctas. 
- Escribe tu nombre en la parte de abajo y el nombre del curso o taller que 

estás atendiendo.  
- Entrega la evaluación a tu instructora o instructor 
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Nombre_________________________                 curso/taller _________________ 
 
 
 
 

ANEXO.  AUTOEVALUACIÓN CEP´s 
Para uso de la instructora o instructor 

 
- La autoevaluación tiene un valor de 10 puntos. 
- Cuando hayan terminado de responder la evaluación,  se leen las 

respuestas correctas. 
- Las personas participantes encierran en un círculo sus respuestas correctas 

y las totalizan en la fila correspondiente. 
- Terminada esta etapa, las y los alumnos le entregan su autoevaluación 
- Usted toma nota en el formato respectivo y devuelve la evaluación a las y 

los alumnos. 
 
Respuestas correctas 
 

 Verdadero  Falso  

1. No todas las personas tienen fortalezas y 
debilidades 

 X 

2. El éxito de las personas emprendedoras empieza 
por un sueño 

X  

3. La actitud positiva es la compañera de una persona 
emprendedora 

X  

4. No es posible cambiar nuestra situación    X 

5. Leonora,  Luther y Danys no tuvieron que pasar 
obstáculos para triunfar.  

 X 

6. El espíritu emprendedor lo tenemos todas las 
personas, pero muchas veces está dormido 

X  

7. Las diez CEPS´s tienen la misma importancia X  

8. Todas las personas tenemos oportunidades, lo que 
pasa es que muchas veces no las queremos ver 

X  

9. Si me esfuerzo puedo ser una persona 
emprendedora de éxito  

X  

10. Es necesario conocer que CEP´s tengo débiles y 
trabajar para convertirlas en mi potencial 
emprendedor 

X  
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3.7.3.2 Triángulo del progreso 
 

c. Dinámica. Mi perfil CEP´s                                   
 
Objetivo 
 
Permitir que las personas participantes descubran sus fortalezas y debilidades en 
relación a las CEP’s, y de esta manera,  iniciar un proceso de mejora personal y 
profesional. 
 
Tiempo: 1 hora 20´ 
 

Ejercicio: 50’ Procesamiento: 
10’ 

Marco teórico: 10’ Reflexión final:  
5-10’ 

 
Recursos 
 

- Copia del cuestionario para cada participante, Lápices 
- Visualización del rango de puntuación 

- Ejemplo del cuadro del perfil CEP´s elaborado en hoja de papel rotafolio 
 
Instrucciones 
 

 Persona que facilita 
 

- Analiza todos los pasos del cuestionario para poder explicar y controlar 
cada fase. 

- Distribuye el cuestionario a cada participante. 
- En la primera fase explica únicamente sobre el cuestionario. 
- Coloca al frente la visualización del rango de puntuación, para facilitar el 

ejercicio a las personas participantes.  
- Conforme se termina cada fase, distribuye los formatos 
correspondientes. 
- Explica sobre el traslado de los punteos al siguiente formato. 
- Apoya en la operación matemática de sumas y restas (tomar en cuenta la 

regla para valores negativos). 
- Muestra un ejercicio sobre la cuarta etapa “factores de corrección” 
- Muestra un ejemplo de “perfil de las CEP´s) (elaborarlo en hoja de 

rotafolio) 
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Procesamiento del aprendizaje 
 
 
¿Puedes compartir cómo te sientes luego de conocer tu perfil de las CEP´s? 
Ojo. Estos aportes de emociones y sentimientos no se anotan  
 
 
 
Realiza las preguntas:  
 
¿Para qué sirve que conozcan su perfil de CEP’s? 
 
¿Consideran que el aprendizaje de esta unidad es de utilidad?  
 
¿Para qué? 
 
 ¿Cuáles son los conocimientos más importantes que les deja el tema? 
 
Marco teórico: Al terminar el procesamiento se procede a impartir 
el marco teórico, para lo cual se utiliza el CD (disco compacto) con 
tema “El Triángulo para el Progreso”  
 
Reflexión final: 
 
¿Cómo piensa utilizar su perfil?  
 
¿Cómo piensa fortalecer sus CEP´s? 
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Anexo. Cuestionario CEP´s 

 
1. Este cuestionario consta de 55 declaraciones breves. Lee cuidadosamente 

cada declaración y decide cuál te describe en forma más acertada. Sé honesto 
contigo mismo. Recuerda que nadie hace todo bien.  
 

2. Para cada declaración selecciona el número que mejor te describe: 
 

1 = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Algunas veces 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 

 
3. Anota el número que selecciones en la columna de la derecha de cada 

declaración. He aquí un ejemplo: 
 
Me mantengo calmado/a en situaciones tensas                 2 
 
La persona que respondió en este ejemplo designó el número “2” para indicar que 
la declaración le describe sólo en raras ocasiones. 
 
4. Algunas declaraciones pueden ser similares, pero ninguna es exactamente 

igual. 
 
5. Por favor designa una clasificación numérica para todas las declaraciones. 

 
6. Por favor no dejes de responder a ninguna declaración. 
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Cuestionario CEP´s 
 

No. Declaración Valoración  

1. Me esmero en buscar cosas que necesitan hacerse.  

  2. Cuando me enfrento a un problema difícil, invierto mucho tiempo 
buscando encontrar una solución. 

 

  3. Termino mi trabajo a tiempo.  

  4. Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente.  

  5. Prefiero situaciones en las que puedo controlar al máximo el resultado 
final. 

 

  6. Me gusta pensar sobre el futuro.  

  7. Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, recaudo toda la 
información posible antes de darle curso. 

 

  8. Planifico un proyecto importante dividiéndolo en tareas de menor 
envergadura.  

 

  9. Logro que otros apoyen mis sugerencias.  

10. Me siento confiado/a con relación a que puedo tener éxito en cualquier 
actividad que me propongo ejecutar. 

 

11. No importa quién sea mi interlocutor, escucho con atención.  

12. Hago lo que se necesita hacer sin que otros tengan que pedírmelo.  

13. Insisto mucho para conseguir que otras personas hagan lo que yo 
quiero que hagan. 

 

14. Soy fiel a las promesas que hago.  

15. Mi rendimiento en el trabajo es mejor que el de las otras personas con 
las que trabajo. 

 

16. No me involucro en algo nuevo a menos que tenga la certeza que 
tendré éxito. 

 

17. Pienso que es una pérdida de tiempo preocuparme sobre qué haré 
con mi vida. 

 

18. Busco el consejo de personas que son especialistas en las ramas en 
que yo me estoy desempeñando. 

 

19. Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas que tienen las 
diferentes alternativas para llevar a cabo una tarea. 

 

20. No invierto mucho tiempo en pensar en cómo puedo influenciar a otras 
personas. 

 

21. Cambio de manera de pensar si otros difieren enérgicamente con mi 
punto de vista. 

 

22. Me frustro cuando no logro lo que quiero.  

23. Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades.  

24. Cuando algo se interpone en lo que estoy tratando de hacer, persisto 
en mi objetivo. 

 

25. Si es necesario, no me importa tener que hacer el trabajo de otros 
para cumplir con una entrega a tiempo. 

 

26. Me molesta cuando pierdo tiempo.  

27. Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fracaso antes de 
decidirme a actuar. 
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28. Mientras más específicas sean mis expectativas sobre lo que quiero 
lograr en la vida, mayores serán mis posibilidades de éxito. 

 

29. Tomo acción sin perder el tiempo buscando información.  

30. Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan presentarse 
y anticipo lo que haría si se suscitan. 

 

31. Me valgo de personas influyentes para alcanzar mis metas.  

32. Cuando estoy desempeñándome en algo difícil o desafiante, me siento 
confiado en mí triunfo. 

 

33. He sufrido fracasos en el pasado.  

34. Prefiero desempeñar tareas que domino a la perfección y en las que 
me siento seguro. 

 

35. Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente me cambio 
hacia otras actividades.   

 

36. Cuando estoy haciendo un trabajo para otra persona me esfuerzo en 
forma especial por lograr que quede satisfecha. 

 

37. Nunca quedo totalmente satisfecho con la forma en que se hacen las 
cosas; siempre considero que hay una manera mejor de hacerlo. 

 

38. Llevo a cabo tareas arriesgadas.  

39. Cuento con un plan claro de mi vida.  

40. Cuando llevo a cabo un proyecto para alguien, hago muchas 
preguntas para estar seguro que entiendo lo que quiere esa persona. 

 

41. Me enfrento a los problemas a medida que surgen, en vez de perder el 
tiempo tratando de anticiparlos. 

 

42. A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a todas 
las personas involucradas en un problema. 

 

43. El trabajo que hago es excelente.  

44. En ciertas ocasiones he sacado ventaja de otras personas.  

45. Me aventuro a hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho en 
el pasado. 

 

46. Busco diversas formas para superar obstáculos que se interponen al 
logro de mis metas. 

 

47. Mi familia y mi vida personal, son más importantes para mí que las 
fechas de entrega de trabajos que yo mismo determino. 

 

48. Me ingenio para terminar las labores en forma rápida, tanto en el 
trabajo como en el hogar. 

 

49. Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas.  

50. Me preocupa tanto alcanzar mis metas semanales como mis metas 
anuales. 

 

51. Me valgo de varias fuentes de información al buscar ayuda para llevar 
a cabo tareas o proyectos. 

 

52. Si no resulta un determinado enfoque para hacer frente a un problema, 
busco otro.  

 

53. Puedo lograr que personas con firmes convicciones y opiniones 
cambien su modo de pensar. 

 

54. Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras personas me 
contradigan enérgicamente. 

 

55. Cuando no sé algo, no dudo en admitirlo.  
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Segunda etapa 
 

- Coloca cada calificación que asignaste abajito de cada número de declaración. 
- Te darás cuenta que el número que identifica a cada una de las 55 declaraciones,  aparece 

en forma vertical (de arriba hacia abajo) 
 

Columna 1, declaraciones del 
1 al 11 

Columna 5, declaraciones del 
23 al 33 

Columna 9, declaraciones del 
45 al 55 

Columna 3, declaraciones del 
12 al 22 

Columna 7, declaraciones del 
34 al 44 

 

 

Hoja de evaluación del cuestionario 
 

1  3  5  7  9    Total  

(1)  
+ 

(12)  
+ 

(23)  
- 

(34)  
+ 

(45)  
+ 

 
6 

=  Buscar Oportunidades 
y Tener Iniciativa 

(2) 
 
 

 
+ 

(13)  
+ 

(24)  
- 

(35)  
+ 

(46)  
+ 

 
6 

=  Ser Persistente 

(3)  
+ 

(14)  
+ 

(25)  
+ 

(36)  
- 

(47)  
+ 

 
6 

=  Ser Fiel al 
Cumplimiento del 
Contrato de Trabajo 

(4)  
+ 

(15)  
+ 

(26)  
+ 

(37)  
- 

(48)  
+ 

 
6 

=  Exigir Eficiencia y 
Calidad. 
 

(5)  
- 

(16)  
+ 

(27)  
+ 

(38)  
+ 

(49)  
+ 

 
6 

 
= 

 
 

 
Correr Riesgos 
 

(6)  
- 

(17)  
+ 

(28)  
+ 

(39)  
+ 

(50)  
+ 

 
6 

 
= 

 
 

 
Fijar Metas 
 

(7)  
+ 

(18)  
- 

(29)  
+ 

(40)  
+ 

(51)  
+ 

 
6 

 
= 

 
 

 
Conseguir Información 
 

(8) 
 

 

 
+ 

(19)  
+ 

(30)  
- 

(41)  
+ 

(52)  
+ 

 
6 

 
= 

 
 

Planificar y Hacer 
Seguimiento 
Sistemático 

(9)  
- 

(20)  
+ 

(31)  
+ 

(42)  
+ 

(53)  
+ 

 
6 

 
= 

 Ser Persuasivo y Crear 
Redes de Apoyo 

(10) 
 
 

 
- 

(21)  
+ 

(32)  
+ 

(43)  
+ 

(54)  
+ 

 
6 

 
= 

 
 

 
Tener Autoconfianza 

(11) 
 
 

 
- 

(22)  
- 

(33)  
- 

(44)  
+ 

(55)  
+ 

 
18 

 
= 

 
 

 
Factor de Corrección 

 
Tercera etapa 
 

- Con las calificaciones que colocaste realiza una operación matemática de sumas y restas 
en cada una de las 11 filas del cuadro. Utilizar la regla de sumas y restas de números 
positivos y negativos. 

- Coloca el resultado de las operaciones matemáticas en la columna de “total” 



 
 
 

51 
Guía Metodológica 
Módulo de Emprendimiento  

Proyecto: Reactivación de la Enseñanza 
y Producción Agropecuaria en Centros 

Educativos 

Cuarta etapa 
 

Ejercicio para corregir la puntuación 
 

- Como te darás cuenta, la última fila del cuadro se llama “factor de corrección” 
- Este factor de corrección se usa para determinar si la persona ha tratado de 

presentar una imagen altamente favorable de sí misma. 
 

- Si la operación matemática de esta fila “factor de corrección” suma 20 puntos o 
más, la puntuación de las 10 CEP’s debe corregirse para poder obtener una 
evaluación más acertada en torno a las CEP’s de la persona. 
 

Formato para rectificar calificación 
 

Si la fila “ Factor de Corrección” suma 
 

Tienes que 

19 o menos No tienes que hacer ninguna corrección  

20 o 21 Restar 3 puntos a cada CEP 

22 o 23 Restar 5 puntos a cada CEP 

24 o 25 Restar 7 puntos a cada CEP 

 

Formato puntuación final  
 

CEP Coloca en esta 
columna la 

puntuación que 
tuviste en cada CEP 

 

 
- 

Resta a cada CEP 
los puntos que 
corresponde de 

acuerdo a la tabla  

 
= 

Total 
Corregido 

Buscar Oportunidades y 
Tener Iniciativa 

 - 
 

 =  

Ser Persistente 
 

 -  =  

Ser Fiel al  
Cumplimiento del  
Contrato de Trabajo 

  
- 

  
= 

 

Exigir Eficiencia y 
Calidad. 

  
- 

  
= 

 

Correr Riesgos 
 

  
- 

  
= 

 

Fijar Metas 
 

  
- 

  
= 

 

Conseguir Información 
 

  
- 

  
= 

 

Planificar y Hacer 
Seguimiento Sistemático 

  
- 

  
= 

 

Ser Persuasivo y Crear 
Redes de Apoyo 

  
- 

  
= 

 

Tener Autoconfianza 
 

  
- 

  
= 
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Quinta etapa  
 

- Traslada a este cuadro el punteo final que tuviste en cada CEP, marcando una “X” en 
la puntuación que le corresponde a cada CEP 

 

- Por ejemplo, si la puntuación alcanzada en “Búsqueda de Oportunidades” es de 17 
puntos, se designaría de la siguiente manera: 

 

Busca Oportunidades y Tiene Iniciativa 
 

   
 

 
x 

 

                                                                         0          5         10        15        20      25  
- Luego de haber transferido la puntuación en cada CEP, marca una línea vertical (de 

arriba hacia abajo) conectando las “X” de cada una de las CEPs. De esta forma logras 
construir el Perfil de tus CEP’s. 
 

- Traza una línea punteada - - - - - -  en forma vertical entre el punto más bajo y el punto 
más alto que tienes entres las 10 CEP´s. Ejemplo: 

 

Busca Oportunidades y Tiene Iniciativa 
 

 x  
 

 
x 

 

                                                                              0          5         10        15        20      25 
 

Mi perfil  de las CEP´s 
 

CEP 
 

PUNTAJE 

Buscar Oportunidades y Tener Iniciativa      

Ser Persistente      

Ser Fiel al Cumplimiento del Contrato de 
Trabajo 

     

Exigir Eficiencia y 
Calidad. 

     

Correr Riesgos      

Fijar Metas      

Conseguir  
Información 

     

Planificar y Hacer 
Seguimiento Sistemático 

     

Ser Persuasivo y  
Crear Redes de Apoyo 

     

Tener Autoconfianza      

                                                      0             5           10            15           20         25 
 

¿Cómo se interpreta tu perfil de las CEP´s? 
 

- Quiere decir que de la línea punteada que trazaste (punto medio) hacia la 
izquierda son las CEP´s que tienes débiles y debes trabajar para fortalecerlas. 

- Del punto medio hacia la derecha son tus CEP´s que tienes fortalecidas. 
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- En la medida que te acercas al 25, en esa medida estarán tus CEP´s en un mejor 
nivel, lo cual se logra a través de un proceso de cambio y desarrollo personal y 
profesional. 

 
Reflexiones del perfil CEP´s 
 
 
¿Los resultados se ajustan a su comportamiento? 
 
 
 
 
¿Le gustaría mejorar su perfil de características emprendedoras personales? 
 
 
 
¿Cuáles son las CEP´s que tiene más desarrolladas? 
 
 
¿Qué debería hacer para reforzar y mantener sus CEP´s más desarrolladas? 
 
 
 
¿Cuáles son las CEP’s en donde puede y debe mejorar? 
 
 

CEP´s menos 
desarrolladas 

¿Qué se compromete a hacer para fortalecer 
estas CEP’s? 

  

  

  

  

  

 
 
 
Nombre: _____________________________  Fecha: ___________ 
 
 
 
Nota: Se sugiere realizar otra autoevaluación de las CEP´s en el término de seis 
meses y evaluar el avance. 
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Temas

Caudal para el 

emprendimiento Posibilidades y 

alternativas para mi 

progreso

 

Desarrollo secuencial de la unidad  

Caudal para el Emprendimiento Posibilidades y alternativas para mi 
progreso 

- Lluvia de ideas 
- Macro y microfiltro 
- Marco teórico 

- Soñar o emprender 
- Marco teórico  
- Evaluación de satisfacción 

 

3.8 Tercera Unidad 
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“El joven no es un huésped, ni un extraño, ni un descabellado... Es una nueva 
promesa, un nuevo amanecer... Un nuevo hallazgo.  
 
Zenaida Bacardí de Argamasilla. Escritora 
 
 
¡Juventud chispuda! 
 
Estamos acá de nuevo para aprovechar ese potencial que tienes como persona 
emprendedora de la vida. Cuando se está en la plenitud de la juventud, las ideas y 
proyecciones fluyen como retazos de confeti celebrando un nuevo día  lleno de luz 
y esperanza. Sin embargo, ese mismo torbellino de inquietudes, muchas veces no 
permite que ordenemos esas ideas, algunas se quedan en nuestro pensamiento  y 
otras se desvanecen hasta perderse.  
 
Ahora que ya cuentas con mayor conocimiento sobre ti mismo, seguramente ello 
facilitará para que te puedas situar de mejor manera en la ruta que deseas tener 
para un nuevo caminar.  
 
Objetivos 
 

- Descubrir diferentes formas de emprender algo nuevo para la vida, 
motivando de esta manera para que la juventud beneficiaria de este módulo 
virtual tenga la oportunidad de proyectarse a un futuro cercano. 
 

- Experimentar un proceso de filtración de ideas para identificar y seleccionar 
la forma de emprendimiento afín a los intereses  de las y los jóvenes que 
atienden el módulo virtual.  

 
Resultados esperados 
 

- Las y los jóvenes reconocen que en su mundo existe una serie de 
oportunidades representadas en diversas formas,  para lograr el éxito 
personal y profesional. 
 

- Las personas jóvenes que atienden el módulo, focalizan sus ideas y 
aspiraciones en una o más formas de emprendimiento. 
 

- Las y los jóvenes reafirman su motivación para proyectarse en un tipo de 
emprendimiento específico.   
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En las dos anteriores unidades se realizaron algunos ejercicios  para conocer el 
caudal que hay dentro cada participante, relacionado con lo que les gusta hacer, 
sus aspiraciones, sus habilidades, conocimientos, características emprendedoras, 
pero también sobre sus fortalezas y debilidades. Así mismo, cada uno de los 
temas se complementó con teoría para ampliar los conocimientos de las personas 
participantes. 
 
Es importante también conocer el caudal de oportunidades que existen en el 
mundo real, ampliando de esta manera el horizonte y la visión de los participantes. 
Sucede con cierta regularidad que nos enfrentamos a alguna actividad o trabajo 
que no nos gusta o satisface, debido a que por necesidad o por situaciones 
emergentes de la familia,  se tiene que aceptar un trabajo o una función que lejos 
de proporcionar alegría y satisfacción, produce frustración y pena. 
 
 

Proyecto social 

o comunitario

Empresa

Autoempleo 

Empleo

Deporte

Capacitación 

técnica

Educación

Voluntariado 

Caudal para el 

emprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es únicamente un ejemplo de las fuentes de emprendimiento que pueden existir. 
Tomen nota que cada una de las fuentes puede producir un sinnúmero de ideas de 
emprendimiento. Por ejemplo: Empleo 
 
Puede ser en el área de servicios, comercio, industria, turismo, agrícola, y en cada 
una de estas áreas, se abre un enorme abanico de posibilidades más específicas.  

3.8.1 Caudal para el emprendimiento 
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Hablar de progreso es sinónimo de avance, adelanto, mejoramiento, 
perfeccionamiento. 
 
En un mundo tan cambiante en donde la sociedad se ve afectada por la crisis 
social y económica, la necesidad muchas veces se convierte en motivación y 
oportunidad para que la juventud genere cambios y al mismo tiempo se adapte a 
ellos.  El progreso individual y colectivo es uno de los ideales que persigue 
cualquier sociedad como resultado del desarrollo humano.  
 
El progreso personal no se logra de la noche a la mañana, requiere de cambio de 
actitudes de las personas, asumir responsabilidades, aprovechar las 
oportunidades, disfrutar los aciertos y asumir los desaciertos. 
 
Hablar de progreso personal no solo se refiere a mejorar el nivel material, es 
necesario que este se logre fundamentado en valores y en la base de la 
integridad. En este sentido, desde su concepción, desde la primera idea, el 
progreso personal debería de proyectarse cimentado en las habilidades, en los 
conocimientos y en los valores de las personas, reconociendo que para lograrlo,  
es necesario esforzarse y retar a los inconvenientes que se atraviesen en el 
camino.  
 
El progreso personal conlleva iniciativa, inventar algo nuevo, y por consiguiente, 
desarrollar la creatividad e implementar una mejora. Luego de los  ejercicios que 
realizaste para identificar y seleccionar tu idea de emprendimiento, creemos que 
cuentas con los elementos básicos para fortalecer tu espíritu emprendedor y 
empezar un proceso de planificación de esa iniciativa emprendedora, que 
seguramente provocará cambios en tu vida.  
 

Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal 
Pablo Coelho. Escritor 
 
 “Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar 
cuando se mira lejos” 
José Ortega y Gasset. Filósofo y ensayista español 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2 Posibilidades y alternativas para mi progreso 
 

Para progresar solo falta querer hacerlo, 
perder el miedo al futuro y ser capaces de 
aprender desde la experiencia.  
 
Juan Luis Cebrián. Periodista 
 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=723
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3.8.3 Técnicas 
 

3.8.3.1 Caudal para el emprendimiento 
 

a. Dinámica. Lluvia de ideas 
 

Objetivo 
 

- Generar ideas de emprendimiento que sirvan de base para la identificación 
y selección de la iniciativa de emprendimiento de las personas 
participantes. 

  

Tiempo requerido: 1 hora 15´  
 

Ejercicio: 40’ Procesamiento: 15’ Marco teórico: 10’ Reflexión final: 5-10’ 

 

Recursos:  
 

- 1 Rotafolio con papelografos y marcadores 
- Lapicero para cada participante 
- Hojas de doble uso (recicladas) partidas en 4 
- Masking tape 
 

Instrucciones  
 

 Persona que facilita 
 

- Escribir en una hoja de papel bond o en cartulina (con marcador) cada una 
de las siguientes fuentes de emprendimiento y las coloca en la pared.  
 

Estudio 

 
Deporte 

 
Empleo 

 
Autoempleo 

 
Empresa    propia Emprendimiento   

social 
Emprendimiento    

comunitario 
Voluntariado 

 

 

- Entrega a cada persona 3 piezas de papel bond  de ¼ de página y 1 
lapicero (preferible marcador). 

- Solicita escribir 3 ideas de emprendimiento relacionadas con los rótulos en 
la pared. 

- Motiva a que todas las personas generen ideas, dando ejemplos. 
- Acepta sugerencias sobre otras fuentes de emprendimiento 
- Apoya colocando las ideas en donde corresponde, convirtiendo la pared en 

una galería de ideas. 
- Revisa que cada idea este colocada en el rótulo que corresponde. 
- Lee cada una de las ideas de emprendimiento que se han colocado en la 

pared.  
- Elimina las ideas que están repetidas. Hace un conteo de las que han 

quedado disponibles.  
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- Modera el procesamiento y reflexiones 
 

 Personas participantes 
 

- Cada persona escribe 3 ideas de emprendimiento relacionadas con las 
fuentes de emprendimiento colocadas en la pared. 

- Las colocan debajo de cada rótulo que corresponde. 
- Participa activamente 

 
 Procesamiento del aprendizaje 

 

Realizar las siguientes preguntas para generar aportes. Cada aporte lo anota en la 
hoja de papel rotafolio (únicamente la idea principal) 
 

¿Fue fácil definir sus 3 ideas de emprendimiento?  
¿Creen que en esas ideas de emprendimiento está la que ustedes desean iniciar?  
¿Qué piensan al ver la cantidad de actividades económicas que existen?   
¿Para qué creen que es útil hacer este ejercicio? 
 

Importancia de la actividad 
 

Para concluir esta etapa, la persona que está facilitando provee de información 
sobre la utilidad de la lluvia de ideas, para lo cual puede hacer uso del siguiente 
párrafo:  
 

“La lluvia de ideas es un recurso importante que debe efectuarse antes de 
emprender un cambio en la vida, no importando el tipo de proyecto que se desea 
iniciar. Bien puede ser: una idea de negocios, integrarse a un nuevo trabajo, iniciar 
estudios universitarios, tomar un rumbo de vida, cambiar de empleo, solicitar un 
ascenso en el trabajo, etc.”   
 

En la próxima jornada continuaremos con este proceso, de tal forma que logren 
definir su  idea de emprendimiento. 
 

Nota 
 

Existen algunas reglas básicas para el adecuado uso de esta técnica: 
 

- El proceso debe ser animado, permitir risas y bromas. 
- Presionar a los y las participantes en caso de que reaccionen demasiado 

lento. 
- Todo/as deben participar. Mientras más ideas surjan, mejor. 
- El facilitador o facilitadora debe mantener una actitud dinámica. 
- La presencia de observadores está prohibida. 
- Nadie y ningún pensamiento (o idea) se reprime. 
- Todas las ideas (cuán locas y "salvajes" que sean) son permitidas. 
- Toda idea es tomada en serio y no se evalúa. 
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b. Dinámicas. Macrofiltro  y microfiltro                   
 
El “Macro Filtro” ayuda a que las personas participantes hagan una primera 
selección.  Es como vaciar todas esas ideas en un embudo. Con la ayuda de 
algunos criterios básicos, las ideas personales más prometedoras se filtran antes 
de escudriñarlas en un próximo examen de viabilidad, es decir con el “micro filtro”. 
 
Objetivo 
 

- Filtrar por lo más 7 ideas de emprendimiento, que servirán de base para la 
identificación y selección de la iniciativa principal de emprendimiento de 
cada persona participante.   

- Conocer criterios básicos para la selección de ideas de emprendimiento. 
  

Tiempo requerido: 1 hora 20’ 
 
Ejercicios: 50’ Procesamiento: 10’ Marco teórico: 10’ Reflexión final: 5-10’ 

 
Recursos:  
 

- Los carteles utilizados durante la lluvia de ideas 
- Las ideas de emprendimiento generadas durante el ejercicio 
- Copia de anexo 1 para cada participante 
- Los criterios de selección escritos en tarjetas o en papelografos 
- Lápiz por participante 
- Equipo audiovisual, CD del módulo 

 
Instrucciones  
 
 Persona que facilita 
 
Primera etapa: Macrofiltro 
 
Previo al ejercicio, se colocan nuevamente en la pared los carteles y las ideas de 
emprendimiento generadas durante la lluvia de ideas.   
 
- Las personas participantes se acercan a la pared con la lluvia de ideas y leen  

las alternativas de emprendimiento que se generaron  en la jornada anterior.  
- El ejercicio puede llevarse a cabo de manera individual o grupal. 
- Se les informa que deben seleccionar 7 ideas de emprendimiento y realizar el 

ejercicio del anexo 1.  
- Preferible hacer el ejercicio con lápiz por si tienen que cambiar alguna idea.   
- Si consideran que no pueden efectuar el trabajo individualmente, pídales que 

conformen grupos afines, con ideas de emprendimiento similares. 
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Segunda etapa: Microfiltro 
 

- Distribuye el anexo 2 a cada participante o grupo, según sea el caso 
- Explica la actividad, aclara dudas e inquietudes 

 
Procesamiento del aprendizaje 
 
Para generar aportes sobre la experiencia del ejercicio, se pueden hacer las 
siguientes preguntas. Recuerde que se anotan los aportes en hoja de papel 
rotafolio, solo la idea principal. 
 
¿Fue fácil o difícil seleccionar las 7 ideas de emprendimiento? ¿Por qué? 
¿Por qué seleccionaron esas 7 ideas?  
¿Por qué descartaron algunas ideas? 
¿Qué sucedió cuando tuvieron que elegir solamente 2 ideas de emprendimiento? 
¿Están satisfechos y satisfechas con los resultados? 
 
Marco teórico: Al terminar el procesamiento se procede a impartir 
el marco teórico “Caudal para el emprendimiento” desarrollado en el 
CD (disco compacto)  
 
Reflexión final 
 
¿Fue útil conocer la cantidad de ideas de emprendimiento?  
¿Cómo pueden aprovechar esas oportunidades?  
¿Creen que es posible lograr alguno de esos emprendimientos? 
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Anexo 1. Macrofiltro 

Ejercicio 1. Criterios de selección  
 

Traslade a este formato las 7 ideas que más se adaptan a sus sueños y posibilidades.  
 
- Valore cada criterio. Anote en la última columna el total de puntos de cada idea. 

- La suma máxima asciende a 15 puntos 

5= Suficiente         4=Regular          3=nada 
 
No Idea de 

emprendimiento 
¿Tiene 

conocimientos 
sobre la idea? 

¿Tiene 
experiencia? 

¿Tiene 
habilidades? 

Total 
punteo 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 
 

Anexo 2. Microfiltro 
Ejercicio 2.  El valor de la idea 

 
Paso 1. Determinar el valor de las 7 ideas de emprendimiento 
 
- Valore de 1 a 5 cada criterio. Anote en la última columna el total de puntos de 

cada idea. 

- La suma máxima asciende a 25 puntos 

5= muy alto         4=alto         3=promedio     2=regular     1=pobre 
 
No Idea de 

emprendimiento 
Posibilidad 
económica  

Beneficio 
personal 

Beneficio 
comunidad 

Soluciona 
problema 

Ejecución 
corto plazo 

Total 
punteo 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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Paso 2. Determinar las 2 ideas de emprendimiento que obtuvieron mayor punteo  

No Idea de emprendimiento Punteo 

Ejercicio 1. 

Punteo  

Ejercicio 2 

Total punteo 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

 

Paso 3. Seleccionar las 2 ideas de emprendimiento con mayor punteo 

Idea 1._________________________ 

Idea 2. _________________________ 

 

¿Cuál de las 2 ideas prefiere realizar? __________________________ 

¿Cuál es la razón? _________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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3.8.3.2 Posibilidades y alternativas para mi progreso 
 

c. Dinámica. Soñar o emprender                                       
 

Objetivo  
 

Potenciar la capacidad “soñadora” de alumnas y alumnos,  como un medio para cimentar 
las bases de la idea de emprendimiento de cada persona participante. 
 

Tiempo requerido: 1 hora  
 

Ejercicio: 30’ Procesamiento: 10’ Marco teórico: 10’ Reflexión final: 5-10’ 
 

Recursos:  
 

- Equipo de audio 
- Canción “No dejes de soñar”. Se baja de internet.  

https://www.youtube.com/watch?v=4T6KByEedus) 
- Copia del anexo “No dejes de soñar” para cada grupo, lápices  
- Hojas de rotafolio, marcadores 

 

Instrucciones  
 

Persona que facilita 
 

- Se conforman grupos de 3-4 alumnos/as. 
- Primero escuchan la canción “no dejes de soñar” para reflexión personal.  
- Es importante asegurar un clima de silencio, escucha, interés y participación. 
- Terminada la canción, se pregunta qué reflexión personal tienen respecto a la 

melodía. Se escuchan los comentarios 
- Seguidamente se le entrega a cada grupo copia del anexo 1 

 

Personas participantes  
 

- Cada participante del grupo anota en el anexo la iniciativa de emprendimiento que 
ha seleccionado en la clase anterior.  

- Leen y analizan cada una de las frases de la canción que aparecen en el anexo 1. 
- Dialogan respecto a la frase. 
- Acuerdan y escriben la respuesta. 
- Una persona que representa al grupo comparte los resultados. 

 
Procesamiento del aprendizaje. Puede realizar las siguientes preguntas para generar 

aportes de los y las participantes. Anote la idea principal 

¿Qué reflexión deja el ejercicio?   
¿Qué limitantes tienen para cumplir con su idea de emprendimiento?    
¿Creen poder lograrlo?    
 
Marco teórico: Al terminar el procesamiento se procede a impartir el 
marco teórico “Posibilidades y alternativas para mi progreso” desarrollado 
en el CD (disco compacto).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4T6KByEedus
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Anexo. No dejes de soñar2 
 
Cuál es la idea de emprendimiento de cada uno/a del grupo? 
 
1.____________________________   2._____________________________ 
 
3.____________________________            4._____________________________ 
 
Canción. No dejes de soñar 
 
“Ojos que me dicen tengo miedo” ¿A que tienen miedo respecto al futuro y a la 
realización de sus sueños? ____________________________________________ 
 
“Si necesitas a alguien que te empuje piensa en mí” ¿Qué personas les empuja 
hacia adelante? ______________________________________ 
 
 “Nos queda tanto por aprender” ¿Qué es lo más importante que deben aprender 
para lograr su sueño?_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
“La aventura acaba de empezar” ¿Cómo se sienten respecto a ello? ___________ 
_________________________________________________________________ 
 
 “De ti depende a dónde llegarás” ¿Adónde quieren llegar? __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué están dispuestos/as a hacer para lograrlo? __________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
“Salta al vacío” ¿Qué saltos de confianza creen que deben dar? ______________ 
__________________________________________________________________ 
 
“No dejes de soñar” ¿Cómo lograrlo? ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Si soñar es gratis, ¿por qué no nos atrevemos a soñar en grande? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Encuentran alguna diferencia entre soñar y emprender?____________________ 
 
¿Cuál es la diferencia? ______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
                                                           
2
 Canción no dejes de soñar. Reallity Operación Triunfo. España 
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d. Dinámica. Evaluación de satisfacción 
 

Objetivo 
 
Conocer el nivel de satisfacción de las personas participantes, respecto al módulo 
de emprendimiento. 
 
Tiempo requerido: 5’ 
 
Recursos:  
 

- Copia del formato de evaluación para cada participante (se puede utilizar 
media hoja) 
 

Instrucciones  
 

- Distribuir a cada participante el formato 
- No se requiere que el alumno/a se identifique en la evaluación 
- Solicitar de vuelta los formatos debidamente llenos 
- Tabular los resultados y presentarlos en la siguiente clase  

 
Evaluación  
 
Hasta donde vamos con este módulo de emprendimiento, nos agradaría conocer 
tu nivel de satisfacción, por lo que te agradeceremos colocar una “X” en donde 
selecciones como calificación. 
 
 

 Muy bien 
 
 

Bien Regular 
 

Los temas que se han tratado te han permitido 
tener una mejor visión de lo que eres 

   

El avance en el curso te facilita tener una 
proyección de lo que quieres lograr 

   

Hasta ahora tienes claro lo que es emprender para 
la vida 

   

La forma en que se trabajan los ejercicios te 
satisface 

   

El curso en general está fácil de entender y 
atender  

   

El tiempo que se utiliza para cada tema es ideal     
Lo recomendarías a tus amigos y amigas    
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Temas

Ubicando el 

rumbo

Planificando el 

rumbo

 
 
 

Desarrollo secuencial de la unidad  

Ubicando el rumbo Planificando el rumbo 

- Plan de vida 
- Sopa de letras 
- Marco teórico 

 

- El vaso y el plan de acción 
- Marco teórico  
- Reflexión final 
- Evaluación del módulo 

 

3.9 Cuarta Unidad 
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Objetivos  
 

- Ubicar la ruta del emprendimiento vinculándolo con las capacidades y 
habilidades de cada persona y con el entorno en que se desenvuelve.  
 

- Cimentar las bases del nuevo emprendimiento, a través de establecer el 
objetivo, metas y actividades principales que aseguren el inicio y conclusión 
de un proyecto de vida.  
 

Resultados esperados 
 

- Jóvenes con mayor apertura al cambio, conscientes de su rol como 
principales actores en la construcción de su futuro. 
 

- Las y los jóvenes cuentan con su plan de emprendimiento, lo que anima y 
fortalece su actitud emprendedora de jóvenes. 
 

- Jóvenes amplían el horizonte de sus posibilidades de formación para el 
trabajo, como dependiente o en autoempleo. 
 

 
La mente que se ha abierto a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original. 
Albert Einstein.  
 

El resultado de la Unidad 3 permite visualizar diversas formas de emprender y la 
forma en que se pueden priorizar las ideas de emprendimiento. En esta nueva 
unidad las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer algunas 
herramientas para vincular la idea de emprendimiento con el plan de vida, pero 
también, les permitirá vislumbrar algunas acciones necesarias para que puedan 
emprender ese nuevo rumbo que les llevará a cumplir con su objetivo y metas. 
 
Se está llegando a la etapa final de este módulo de emprendimiento, esperando 
que durante este corto tiempo, se haya producido un efecto positivo en las 
personas participantes, particularmente en lo que respecta a despertar el espíritu 
emprendedor y a mantenerlo activo para aprovechar el potencial de sus 
capacidades y habilidades; ese espíritu que les permita realizar todos sus sueños 
de juventud. 
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¿Qué nos permite decidir por un rumbo específico?  Cada persona tiene sus 
propias motivaciones y el derecho de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, 
en el proceso de toma de decisiones es indispensable analizar las consecuencias, 
los pro y los contra, los pesos y contrapesos. 
 

Proyecto de vida 
 

Para lograr los sueños de vida, intervienen diversos aspectos, dentro de ellos: El 
deseo de superación, la actitud y los valores, el auto convencimiento, la confianza 
en sí mismo, avanzar en pequeños peldaños, aprovechar todas las oportunidades, 
estar dispuesto al cambio, esfuerzo y perseverancia. 
 

Pesos y contrapesos 
 

Cuando nos embarcamos en una nueva experiencia de vida, puede ser que 
tengamos que enfrentar el peso de la adversidad que rodea nuestro entorno en 
donde hemos nacido, o bien, que se nos presenta en el transcurso de nuestra 
vida. En este sentido, nos vemos obligados a reaccionar de inmediato,  con la 
fuerza de un contrapeso. 
 

Resiliencia 
 

- Es la característica de aquellos sujetos que, a pesar de haber nacido o 
encontrarse en situaciones adversas, tienen la habilidad para resurgir, 
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva”. 
(ICCB, Institute on Child Resilience and Family, 1994). 

- Es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las 
circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994). 

- Es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 
vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas (Grotberg, 1995). 

- La resiliencia es un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación 
positiva en  contextos de gran adversidad (Luthar y otros, 2000). 

 
Los pilares de la resiliencia 
 
Autoestima  Buen humor Creatividad Independencia  
Iniciativa  Introspección  Valores   
 
 
 
 

3.9.1 Ubicando el rumbo 
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Muy bien, hemos  avanzado,  ahora tienen visualizada su idea de emprendimiento,  
su ruta de vida y han  planteado sus motivaciones y retos personales.  
 

Se preguntarán y ¿Ahora qué?   Buena pregunta. El espacio del último tema lo 
hemos reservado para que elaboren su plan de acción, ese plan que les ayudará a 
identificar y definir las acciones primordiales para que logren su emprendimiento y 
tengan éxito. 
 
Regularmente creemos que tener una idea de emprendimiento bien definida es 
suficiente. Sin embargo, no es así. Es importante pasar a otra etapa que permita 
priorizar y definir las acciones más importantes para cumplir con el objetivo y las 
metas del nuevo emprendimiento,  tomando en cuenta que todo objetivo debe ser 
medible en el tiempo.  
 
Cuando no planificamos nuestra vida, corremos el riesgo de que la vida nos lleve 
por donde ella quiere. Cuántas veces nos hemos propuesto hacer mejoras en 
nuestra vida, particularmente cuando termina el año y cuando inicia. Sin embargo, 
esas propuestas se quedan en el aire precisamente porque no planificamos cómo 
llevarlas a cabo. 
 
La planificación permite que priorices tus objetivos y metas de vida con un solo 
propósito, fundamentadas en lo que puedes lograr con tus capacidades y talentos, 
ajustándolo a tus circunstancias sociales, económicas, familiares, de trabajo, etc.   
Para facilitar la fijación de metas u objetivos de una manera práctica se sugiere 
utilizar la herramienta denominada MADERA que significa lo siguiente: 
 
Medible La meta debe ser verificable, es necesario definir algún indicador que sirva para 

comprobar o señalar en algún momento en forma cuantificable si la meta se 
alcanzó o no. 

Alcanzable Una meta debe ser objetivamente posible, factible. Si desde el inicio se ve que no 
está claro no debe seguirse. 

Desafío Si la meta no es un desafío, no tendrá suficiente importancia como para que te 
preocupes en alcanzarla y poner todo tu esfuerzo e interés. 

Específica La meta debe ser muy concreta y clara. Una meta está clara y específica cuando 
también otras personas están en condiciones de buscar su realización sin grandes 
explicaciones adicionales. 

Realista La meta debe estar dentro de la realidad en que te mueves, debe orientarse en 
base a las condiciones y circunstancias personales y del emprendimiento.  

Acotada Una meta debe ser establecida en el tiempo o sea tener un límite para alcanzarla. 

 
Muchas veces los recursos que necesitamos son “buena voluntad y disposición 
de tiempo para hacerlo”.  
 
 

3.9.2 Planificando el rumbo 
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“Solo aquellos que se atreven a ir más lejos saben hasta donde pueden llegar” 
Robert Louise Stevenson. Novelista escocês. 
 
3.9.3 Técnicas 

 
3.9.3.1 Ubicando el rumbo 
 

a. Dinámica. Plan de vida 
 
Objetivo 
 

- Desarrollar el plan de vida o ruta de futuro de cada participante, proyectando 
sus sueños y metas de corto y mediano plazo.  

- Motivar la actitud al cambio como elemento primordial para lograr los objetivos 
y metas de vida.  

 
Tiempo: 1 hora 20´ 
 

Ejercicio: 50’ Procesamiento: 
10’ 

Marco teórico: 10’ Reflexión final:  
5-10’ 

 
Recursos 
 
- Tijeras, Masquing tape 
- Flechas de diferentes colores y tamaños elaboradas con cartulina  
- Figuras relacionados con la familia, retos personales, retos profesionales, 

viajes, bienes inmuebles, muebles, boda, matrimonio, graduación, estudios, 
etc.  recortadas de revistas y periódicos (suficientes para que cada 
participante utilice entre 8 y 10 figuras) 

- Hoja de ruta para cada participante, lápices  
- Hojas de rotafolio y marcadores 

 
Descripción 
 
- Se le entrega a cada participante una hoja de ruta. 
- Se ubica una mesa en un punto central del salón, en donde se colocan todos 

los recortes, las flechas y ruedas de colores elaboradas con cartulina. 
- Se les indica que cada uno construirá su ruta de vida, para lo cual podrán 

utilizar las cuatro paredes del salón de clase.  
- Podrán iniciar su ruta de vida decidiendo ellos/as mismos/as su punto de 

inicio. Para ello lo marcarán en la pared en donde corresponda, utilizando una 
flecha, una rueda o lo que deseen y que esté disponible dentro de los insumos 
que se les ofrece 

- La ruta de vida podrá tener el largo que ellos/as consideren y tienen que 
marcar diferentes etapas o momentos, utilizando nuevamente los diversos 
insumos disponibles. 



 
 
 

72 
Guía Metodológica 
Módulo de Emprendimiento  

Proyecto: Reactivación de la Enseñanza 
y Producción Agropecuaria en Centros 

Educativos 

 
 
- También pueden estructurar su ruta de vida en un mismo espacio del salón. 
- Para ello utilizarán los recortes y demás insumos colocados en la mesa, los 

cuales seleccionará con libertad.  
- Conformen van marcando los momentos o etapas, van escribiendo en la hoja 

de ruta.  
 
Procesamiento del aprendizaje: 
 
Se pueden realizar las siguientes preguntas para generar aportes. Recuerde 
anotarlos en las hojas de rotafolio (solo la idea principal) 
 
¿Qué ven ustedes en la pared? 
 
 ¿Fue difícil o fácil estructurar su plan de vida? 
 
 ¿Por qué razón? 
 
 ¿Creen que el reto de ser emprendedores los obliga a tener apertura al cambio?  
 
¿En qué sentido?  
 
Nota: el marco teórico y la reflexión final se lleva a cabo al finalizar la siguiente 
dinámica “sopa de letras”. 
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MI RUTA DE VIDA 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. A estas personas amo y 
merecen que  me vean 
triunfando: 
___________________________
__________________________ 
 

3. Deseo hacer cambios en mi 
vida porque:   
___________________________
_________________________ 
___________________________
_______________ 
 

4. Los objetivos y metas de mi 
vida son:  
___________________________
___________________________
___________________________ 
___________________________
_______________ 
 

5. Lo que debo hacer para 
lograrlos:   
___________________________
___________________________
___________________________ 
________________________ 

6. Para lograrlo necesito el 
apoyo de:   
___________________________
___________________________
___________________________ 
 

9. Cuando alcance mis objetivos y 
metas me voy a sentir:   
_____________________________
_____________________________ 
 
 

8. Los obstáculos los puedo 
vencer a través de:  
___________________________
___________________________
___________________________ 

10. Cuando haya alcanzado mi 
meta pienso seguir:  
___________________________
___________________________
__________________________ 
________________________ 
  

Me comprometo a cumplir con mi ruta de vida 
Nombre_____________________________________
____ 

META  

H. Ayerdi  
Formadora de Facilitadora CEFE 

1. La fuerza que me motiva a 
seguir viviendo:  

___________________________
_____________________ 

El
 a

m
o

r 
a 

al
gu

ie
n

…
. 

El
 s

u
eñ

o
 d

e 
lo

gr
ar

 a
lg

o
…

. 

7. Los obstáculos que 
posiblemente encuentre son: 
___________________________
___________________________
___________________________
________________________ 
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b. Dinámica.  Sopa de letras 
 
Objetivo 
 

- Conocer los pilares sobre los cuales descansa una iniciativa y ejecución del 
emprendimiento.  

- Motivar a las personas participantes para que construyan una estructura sólida 
que permita llevar a cabo su emprendimiento.  

 
Tiempo: 45´ 
 
Recursos 
 
- Sopa de letras para cada participante 
- Hojas de rotafolio y marcadores 
- Lápices  

 
Descripción 
 
- Trabajo individual o grupal 
- Tienen algunos minutos para encontrar los 7 pilares del emprendimiento 
- Se puede premiar a los tres primero que terminen el ejercicio (chocolate, 

galletas o algo similar) 
 

Procesamiento del aprendizaje 
 
Para generar aportes, puede realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Por qué creen que estos son los pilares del emprendimiento? ¿Qué sucede 
cuando en el camino nos encontramos con obstáculos?  
 
Marco teórico. Al terminar el procesamiento se procede a impartir el 
marco teórico “Ubicando el rumbo” desarrollado en el CD (disco 
compacto).  
 
Reflexión final:  
¿Creen ustedes que la vida es color de rosa?  
¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones adversas?  
¿Creen ustedes que pueden combatir las situaciones adversas y lograr sus 
metas? ¿Cómo lo harán? 
 
Motivar para que la participación sea activa 
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Anexo. Sopa de letras 
 
“Los maravillosos milagros empiezan a suceder cuando le das más energía a tus 
sueños que a tus miedos”.  Anónimo  
       

 
Encuentra las siguientes palabras: 
 
Autoestima  Buen humor Creatividad Independencia  
Iniciativa  Introspección  Valores   
 
 
 
 
  Sopa de letras. Únicamente para la persona a cargo de la facilitación  
 

a o I n d e p e n d e n c i a 

i o a ñ w k v g p a a d b n d 

c r e a t i v i d a d v h i s 

x p s d q j b s p s x a i c e 

b u e n h u m o r d c l o i d 

j q d f u l n d o f e o l a t 

a u t o e s t i m a r r a t y 

k r f g i e r c o g t e j i l 

l s g h o d o x a h y s k v k 

m t i a p f e z s l u e m a s 

i n t r o s p e c c i ó n s e 

 
 
 

a o I n d e p e n d e n c I a 

i o a ñ w k v g p a a d b n d 

C r e a t i v i d a d V h i s 

x p s d q j b s p s x a i c e 

B u e n h u m o r d c l o i d 

j q d f u l n d o f e o l a t 

A u t o e s t i m a r r a t y 

k r f g i e r c o g t e j i l 

l s g h o d o x a h y s k v k 

m t i a p f e z s l u e m a s 

I n t r o s p e c c i ó n s e 
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3.9.3.2 Planificando el rumbo 
 

c. Dinámica. El vaso y el plan de acción 
 
Objetivo 
 

- Determinar los logros y lo que hace falta para lograr la meta que cada persona 
participante se ha trazado. 

- Concretar la idea de emprendimiento a través de un ejercicio de planificación.   
 
Tiempo: 1hora 40´ 
 
Ejercicios: 70’ Procesamiento: 10’ Marco teórico: 10’ Reflexión final: 5-10’ 

 
Recursos 
 
- Anexos: el vaso, plan de acción, la foto de mi emprendimiento para cada 

participante o grupo, según sea el caso. 
- Hojas de rotafolio y marcadores 
- Lápices  

 
Descripción 
 
Primera parte: El vaso. Tiempo 20’ 
 

- Distribuir el anexo El vaso a cada persona participante, o bien al grupo, 
según sea el caso. 

- Se explica el ejercicio y se aclaran dudas. 
- Cada participante analiza los aspectos que le hacen falta, los ordena por 

línea de acción (los que están relacionados) 
- Los aspectos que hacen falta en el vaso, son insumos importantes para la 

planificación. 
 
Segunda parte: El plan de acción. Tiempo 40’  
 

- Se presenta un formato de planificación en papel rotafolio, se explica su 
estructura y cómo proceder con la planificación. 

- Distribuir el anexo Plan de acción 
- Se explica cómo utilizar los insumos que surgieron del ejercicio del vaso. 
- Se aclaran dudas durante el ejercicio dando seguimiento y apoyo a quién lo 

solicite. 
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Tercera parte: La foto de mi emprendimiento. Tiempo 10’ 
 

- Se distribuye el anexo “La foto de mi emprendimiento” a cada persona o 
grupo, según sea el caso. 

- Se solicita leerlo y llenarlo como corresponde 
 

Procesamiento del aprendizaje 
 
Como en los ejercicios anteriores, anotar los aportes en hoja de rotafolio (sólo la 
idea principal) 
 
Para generar aportes de las y los participantes, se pueden realizar las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué pueden comentar de los ejercicios? ¿Aterrizaron con su emprendimiento? 
 
¿Alguna vez había concretizado una idea de esta manera?  
 
¿Qué tipos de emprendimiento planificaron? 
 
¿Qué tipo de respuestas obtienen con la planificación?  
 
¿Qué piensan al ver su emprendimiento concretizado? 
 
Marco teórico  
 
Al terminar el procesamiento se procede a impartir el marco teórico 
“Planificando el rumbo” desarrollado en el CD (disco compacto).  
 
Reflexión final 
 
¿Creen que pueden llevar a cabo su emprendimiento?  
 
¿Cuándo creen que lo pueden concretizar? 
 
¿Cómo lo llevarán a cabo? 
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Anexo. El vaso ¿medio lleno o medio vacío? 
 
- Escribe el nombre de tu emprendimiento 
- El vaso está marcado con 10 rayitas. 
- Del 1 al 10, en qué nivel te encuentras en relación a lo que has logrado 

(conocimiento, habilidad, apoyo, recursos, experiencia, etc.) 
- Traza una línea horizontal en el vaso, para marcar el nivel en que te 

encuentras. 
- Debajo de esa línea escribe lo que ya tienes para tu emprendimiento  
- Arriba de esa línea escribe lo que te hace falta 
- Tómate unos minutos para analizar cómo está tu vaso por si quieres agregar 

algo más. 
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Mi emprendimiento: 

 

“El pesimista ve el 
vaso medio vacío, el 
optimista ve el vaso 
medio lleno y el 
emprendedor va por 
más agua”   
    
Fuente: Desconocido          
 
 
 

Recuerda que 
muchas personas 
de éxito han 
emprendido 
empezando de 
“0” 
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Para instructora o instructor 
 
Ejemplo de formato de planificación (elaborarlo en hoja de rotafolio para la explicación previa a las personas 
participantes) 

- Analice el ejemplo para que lo pueda explicar a las alumnas y alumnos  
- El emprendimiento genera la información para la planificación 
- Cada aspecto que las y los alumnos colocaron en la parte de arriba del vaso, se pueden convertir en metas, actividades 

principales o subactividades. 
- Por ejemplo “falta vehículo”, se convierte en una meta para lograr el emprendimiento 
- Se sugiere que el plan de acción no exceda de 3 metas para que sea realizable 

 
Resultado  Atiendo mi propio negocio con éxito 

Objetivo  Crear un servicio de mensajería en el término de seis meses,  dentro del mercado “El 
frutero”,  para satisfacer las necesidades de los inquilinos. 

Meta 1 Comprar una moto en el término de seis meses,  para facilitar los traslados de 
mensajería   

Actividad principal Sub actividades Cuándo Recursos 

Ahorrar para el 
pago inicial de la 
moto  

- Priorizar el gasto familiar 
- Hacer un presupuesto 
- Armonizar acuerdos con la 

familia 
- Cotizar la moto  
- Abrir una cuenta en el 

banco 
- Depositar 10% de mi sueldo  
- Comprar  la moto 

01-01-2015 
01-01-2015 
02-01-2015 
05-02-2015 
07-02-2015 

09-02-16 
03 de cada  mes 

09-07-2015 

Lista de gastos 
Formato de presupuesto 
Reunión familiar 
 
Lista de proveedores 
Requisitos del banco 
10% del sueldo 
Monto del enganche 

Meta 2  

Actividad principal 
 

   

Meta 3  

Actividad principal 
 

   

 

 
 

 
 

 

Mi  emprendimiento 
Servicios de 
mensajería 

 

Falta vehículo 
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Anexo. Plan de acción 
 
Emprendimiento: _______________________  Nombre: ___________________ 
Fecha: _______________ 
 
Resultado  
 

 

Objetivo  
 
 

 

Meta 1 
 

 

Actividad principal Sub actividades Cuándo Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Meta 2 
 

 

Actividad principal Sub actividades Cuándo Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Meta 3 
 

 

Actividad principal Sub actividades Cuándo Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

“Nunca te canses de intentar que tu vida sea mejor, la perseverancia siempre tiene su 
recompensa”. Anónimo. 
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Anexo.  La foto de mi emprendimiento  

Estimada y estimado joven 
 
¡Felicitaciones!  Ahora cuentas con un proyecto emprendedor que facilita tu proyección de 
futuro, y seguramente,  de satisfacción personal. Te sugerimos que hagas un repaso de 
cada uno de los temas que conociste, las actividades que realizaste y los resultados que 
generaste. 
 
Esta actividad  permitirá retroalimentarte y comprender de mejor manera  el contenido de 
cada una de las etapas que conforman el módulo virtual, fortaleciendo tus conocimientos 
y reafirmando tu deseo de tomar las riendas de tu futuro. 
 
Esperamos que aproveches los conocimientos adquiridos, que inicies cuanto antes tu 
emprendimiento para la vida y que mantengas el equilibrio entre lo que piensas, lo que 
sientes y lo que hagas.  
 
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 
es una victoria completa”. Mahatma Gandhi 
 
“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, 
enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta 
la piedra del camino”. Gabriela Mistral. 
 

Módulo de Emprendimiento 

Por este medio declaro que mi “Emprendimiento”
______________________________________________________________________

Tiene el propósito de: _________________________________________________

Ha sido motivado por: ________________________________________________

Me beneficiará en: ___________________________________________________

Contiene: ________ Metas  y _________actividades 

Invertiré: $.  _________El tiempo que necesito para lograrlo es de  _________años

¡Sé que puedo hacerlo! No tiraré la toalla y persistiré .

Nombre: ___________________

Fecha______________
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Dinámica. Reflexión final del modulo 
 
Instrucciones para la instructora o instructor a cargo de la facilitación 
 

- Elabore dos tarjetas de cartulina de diferente color, con letra grande escriba 
en ellas: 

 
¿Qué pesqué durante el módulo? y ¿Cómo lo utilizaré? 

 
- Coloque los rótulos en la pared con espacio de por medio  

 
- Corte hojas de papel bond en 3 partes (pueden ser recicladas) 

 
- Distribuya 2 hojitas a cada persona participante 

 
- En cada una de ellas responde a las preguntas (letra grande, no más de 3 

líneas 
 

- Cuando todas las personas hayan terminado de escribir, leen sus aportes 
una por una y las pasan a colocar a la pared 

 

¿Qué pesqué durante el módulo? ¿Cómo lo utilizaré? 
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Dinámica.  Evaluación del módulo 
 
 

- Escribe cinco puntos importantes de aprendizaje (lo que más te gustó) 
 
 
 

- ¿Para qué  sirve que te conozcas mejor? 
 
 
 

- ¿En qué consiste el espíritu emprendedor? 
 
 
 

- ¿Se despertó tu espíritu emprendedor? 
 

 
 

- ¿Cómo puedes demostrar tu espíritu emprendedor? 
 
 
 

- ¿Recuerdas cuáles son los pilares del emprendimiento? 
 
 
 

- Cuéntanos ¿Cuál es el beneficio que obtienes del módulo de 
emprendimiento? 

 
 
 

- ¿Cómo piensas poner en práctica lo aprendido? 
 
 
 
 
 
Nombre: ______________________________    Fecha: _____________ 
 
 
Curso técnico: ______________________________ 
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