
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel  Priorización Curricular 

Módulo Cuarto Año 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 4 año __      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA J: Emprender iniciativas útiles en 
lugares de trabajo y/o proyectos 
propios, aplicando principios básicos 
de gestión financiera y administración 
para generarles viabilidad. 
AE 1: Diseña y ejecuta un proyecto para 
concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las 
acciones a realizar, cronograma de su 
ejecución y presupuestos, definiendo 
alternativas de financiamiento, 
evaluando y controlando su avance.  

1. Recolecta, organiza y analiza 
información para identificar 
oportunidades de emprendimiento en 
su propia comunidad y región, 
considerando diferentes ámbitos de 
aplicación.  
2. Evalúa las oportunidades de 
emprendimiento, tomando en cuenta 
sus fortalezas y debilidades y 
considerando el contexto, los recursos 
existentes y las normativas vigentes 
relacionadas. 
 

- Reconocer las cualidades y 
características de un 
emprendedor. 
- Identificar oportunidades de 
emprendimiento. 
- Diferenciar entre idea y 
oportunidad de emprendimiento. 
- Aplicar técnica FODA a un caso 
de emprendimiento. 
- Analizar propuestas de 
oportunidades de 
emprendimiento. 

 

Estimados alumnos. Esta evaluación es formativa de carácter conceptual, tiene por finalidad identificar 

y recoger evidencia del logro de los aprendizajes esperados,  de acuerdo a las dos guías de aprendizaje 

en este módulo que se han subido a la plataforma  eiv.cl 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-.  Busca un momento y lugar tranquilo para realizar la evaluación.  
2-.  Lee comprensivamente las preguntas antes de responder. 
3-.  Identifica la mejor alternativa para desarrollar la evaluación: 
     a) Si la puedes imprimir o la tienes impresa, desarróllala en los recuerdos de respuesta    
     b) Si no la puedes tener impresa, desarrolla las respuestas en tu cuaderno 

     c) También se podría responder en la misma guía si la bajas de la plataforma en forma digital.  

4.-  Desarrolla en lo posible toda la evaluación, no se descuenta por respuestas malas. 
5.-  Tiempo estimado de desarrollo 60 minutos. 
6.-  Al finalizar la evaluación envíala a tu profesor gestionempresaeiv@gmail.com   si respondiste en un 
formato impreso “a” o “b” de la instrucción 3, sacar fotos a las respuestas y las envías. Si utilizaste alternativa 
“c” de la instrucción 3, reenvía al correo de evaluación con las respuestas.  
7.-  No olvides colocar en los correos, recuadro  asunto Curso Nombre y Apellido. 
8.-  Luego de la revisión te enviaremos retroalimentación para que puedas chequear tu avance en el 
cumplimiento de logros. 
 

 
 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

PARTE 1.- Definición de conceptos básicos 
 

1.- Define emprendimiento con tus palabras.   HABILIDAD: Comprender. 2 puntos  

Respuesta: 
 
 
 
 
 

 

2.- Define espíritu emprendedor con tus palabras.  HABILIDAD: Comprender. 2 puntos  

Respuesta: 
 
 
 
 
 

 

3.- Indique cuatro situaciones que ayudan a identificar Oportunidades de Emprendimiento  
(Ejemplo: Puedo identificar oportunidades en Revistas técnicas) 
HABILIDAD: Conocer  2 puntos c/u  

Respuesta: 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

5.- Define  con tus palabras tres cualidades de un emprendedor que se indican en los recuadros 
HABILIDAD: Comprender. 3 puntos c/u  

Cualidad: CREATIVIDAD  
Respuesta: 
 
 
 

Cualidad: AUTODISCIPLINA 
Respuesta: 
 
 
 

Cualidad: RESPONSABILIDAD 
Respuesta: 
 
 
 

 

6.- ¿Qué diferencia habría entre una idea de emprendimiento y una oportunidad de emprendimiento? 
HABILIDAD: Comprender 5 puntos c/u 

Respuesta: 
 
 
 
 
 

 

TOTAL   PUNTAJE PARTE 1:  26 PUNTAJE OBTENIDO:  
  

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

PARTE 2.-  Oportunidad de emprendimiento. 
 

Recuerda: Aplicar la técnica FODA  nos permite  con una mirada interna (hacia dentro) conocer cuáles las 
Fortalezas y Debilidades para realizar o evaluar un emprendimiento y  con una mirada externa (hacia afuera)  
conocer cuáles son las Oportunidades y Amenazas (externas) para ese emprendimiento.  
 

Leer el siguiente texto para aplicar la técnica FODA 
 

Hacia 2010  Carlos recibió una herencia de una tía que lo apreciaba mucho. Con ese capital y haciendo gala de 
una iniciativa poco común en jóvenes de 20 años, adquirió materia prima e insumos para producir y vender 
empanadas horneadas en forma artesanal, las realizaba en su casa y vendía a vecinos.  
 

Como le fue bien en su emprendimiento, pronto pudo arrendar un viejo local en el barrio Bellavista (Valparaíso), 
muy cerca de la zona comercial, con mucha afluencia de personas en el sector y sin ningún tipo de competencia 
en el rubro.  
La Empanada Famosa, así se llama su emprendimiento, está ubicada sobre una calle de mucho flujo vehicular 
pero hay muy pocos estacionamiento para vehículos, cuesta parar y comprar en el sector si vas en vehículo. 
 

Poco a poco se fue haciendo de una constante y fiel clientela, obteniendo buenos resultados económicos y 
mostrando una sólida posición comercial; tanto  así que Carlos se ilusiona con un eventual crecimiento y algunas 
veces piensa en abrir un segundo local. Sin embargo, como lo relatamos en este caso, el negocio posee algunas 
debilidades a las que será necesario atender. 
 

Las empanadas se fabrican en 8 diferentes tipos o sabores. Casi el 40% de las ventas corresponden a pedidos 
para entregar a domicilio, a los que se llegar mediante repartidores en  motos (Uber eats y Rappi). El resto de las 
ventas se realiza en el mostrador, atendido por su dueño y dos garzones.  En horas de mayor afluencia, los 
pedidos en mostrador demoran casi 20 minutos y los repartidores llegan a veces a tardar los 30 minutos en las 
entregas.  También se venden algunas bebidas  y dos variedades de postre. No elabora pizzas, a pesar que 
algunos clientes las solicitan verbalmente en ocasiones. 
 

El local cuenta con mostrador para atención de clientes, cocina, baño y un pequeño depósito, todos ellos son muy 
calurosos, especialmente durante el verano. Se aprecia la necesidad de una buena pintura en la zona de atención 
a los clientes. Posee una línea telefónica y en las horas de mayor demanda se demora en responder las llamadas. 
El negocio abre de martes a domingos. Carlos dueño del local atiende la caja, a los proveedores, efectúa los 
pagos, toma los pedidos y atiende clientes cuando puede. 
 

Como todo, no es permanente el éxito de un buen negocio, para complicar a La Empanada Famosa, pronto (un 
par de meses más) una conocida marca competidora se instalará en la zona. Ante la nueva situación, Carlos teme 
ir perdiendo su clientela y que sus sueños de crecimiento se esfumen, adicionalmente las ventas se han visto 
afectadas por las protestas y marchas del estallido social de octubre 2019, como también su apariencia externa 
por los rayados y grafitis.  Carlos acude a Ud. a efectos de que lo asesore sobre las decisiones que debería 
adoptar con el objetivo de hacer frente a la actual situación.  
 
Para lo cual se le pide a usted que aplique la técnica FODA: 
 

Determinar 3 ideas por cada concepto.                                 HABILIDAD: Aplicar- Analizar.  

FORTALEZAS (2 puntos c/u)               Respuesta: 
1. 
2. 
3. 

DEBILIDADES (2 puntos c/u)            Respuesta: 
1. 
2. 
3. 

OPORTUNIDADES (2 puntos c/u)    Respuesta: 
1. 
2. 
3. 

AMENAZAS (2 puntos c/u)              Respuesta: 
1. 
2. 
3. 

 

TOTAL   PUNTAJE PARTE 2:  24 PUNTAJE OBTENIDO:  

 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

PARTE 3.-  Proyectos de emprendimiento 1 
 

Propone un proyecto de emprendimiento que no sea de tu especialidad, de acuerdo a los 

siguientes cuadros: 
 

HABILIDAD: Análisis - Síntesis     5 puntos cada c/u  
 

Define la propuesta 

de emprendimiento 

 

¿Quiénes serían los 

potenciales clientes? 

 

¿Qué necesito para 

realizar este 

emprendimiento? 

 

¿Cómo me puedo 

diferenciar de otros 

emprendimientos 

similares? 

 

 

TOTAL   PUNTAJE PARTE 3:  20 PUNTAJE OBTENIDO:  
 

PARTE 4.-  Proyectos de emprendimiento 2  (Esta parte no tiene puntaje, pero nos gustaría conocer tu 

apreciación personal, respecto a la oportunidad de emprendimiento que se plantea) 
 

En el siguiente cuadro encuentras afirmaciones relacionadas con intereses y atributos de una oportunidad de 
emprendimiento de negocio, de manera tal que puedas evaluar rápidamente si cumple con expectativas reales 
para llevarse a cabo. 

Deberás calificar en una escala de 1 al 3, donde 1 significa que la afirmación se aleja de tus expectativas,  3 

significa que la afirmación representa tus expectativas y 2 significa que representa más o menos tus expectativas.  

Marca con una X tu opción  en el cuadro 

Oportunidad de Emprendimiento:    “Instalar un taller de tu especialidad en tu barrio.” 

HABILIDAD: Aplicar 

INTERES O DISPOSICION CALIFICACION 

- La oportunidad de Negocio que se presenta, se ajusta a lo que te 
gustaría hacer. 

1 2 3 

- Te incomoda decir a otros que te dedicaras a esta actividad. 
 

1 2 3 

- Estas dispuesto o dispuesta a dedicar el tiempo que sea necesario 
para desarrollar esta oportunidad. 

1 2 3 

- Consideras que en un año puedes  tener un taller instalado en tu 
barrio, si tuvieras ayuda económica. 

1 2 3 

- Puedes encontrar una manera de diferenciarte de otros talleres 
 

1 2 3 
 

 Suma los puntos marcados : 
 

Enviar a profesor por su correo gestionempresaeiv@gmail.com , en asunto  colocar: Curso Nombre y Apellido 
 

 

TOTAL   PUNTAJE PUNTAJE OBTENIDO 

PARTE 1 26  

PARTE 2 24  

PARTE 3 20  

Total 100% 70          
 

mailto:gestionempresaeiv@gmail.com

