
EMPRENDIMIENTO CLEI 4 PERIODO 1

1
LEER ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE A ÉSTE

La cultura del emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a
través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibr/ado,
de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la
empresa, la economía y la sociedad. El conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbr/es y normas,
que comparte un grupo de personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en la interrelación social, los cuales
generan patrones de comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus miembr/os y lo identifica de
otro grupo. La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con
acciones basadas en la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del
sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.

 

1. . Que es cultura del emprendimiento?

 

Es aquella persona que desea salir adelante

Es querer montar un negocio y hacerlo realidad

Es una manera de pensar y actuar orientada a la creación de riqueza

Es cultura

2
Tener liderazgo significa

Tener la fuerza para ser un líder y permita tomar iniciativas

Ser capaz de montar una empresa

Tener comunicación, investigación, Innovación y negociación.

Tener buenas ideas al momento de hacer la empresa

3
Que surge para la interrelación social en el emprendimiento?

Tener una formulación de los proyectos para desarrollar.

Ser buen observador en los negocio

Tener valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbr/es, normas

Tener competencias en el trabajo



4
Tener un buen desarrollo de la cultura ayuda a:

A una formación del emprendimiento

Ser competente en el emprendimiento

Tener competencias básicas

Poner ayudar a la articulación en el sector productivo

5
El emprendimiento tiene relación con

Los valores y el sector productivo

Las competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales

Las competencias empresariales

Los emprendedores y la empresa

6
Que no permite ser una persona emprendedora?

No tener dinero para realizar el proyecto de emprendedor

La misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y no emprendedores.

No poder realizar los proyectos por necesidades laborales

No tener reconocimiento en la sociedad

7
Principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento -Formación integral en aspectos y valores como: el
desarrollo integral del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la
comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la investigación y
el aprendizaje permanente. - Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a proyectos
productivos con responsabilidad social. -Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del
desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. - Apoyo a procesos de
emprendimiento sostenibles desde las perspectivas: social, económica, cultural, ambiental, regional y local.

 

7. Cuando hablamos de formación integral nos referimos a:

Los aspectos del otro y en función de cambio

Los aspectos sociales y económicos del emprendedor

Los aspectos de la vida familiar y social

Los valores y el desarrollo integral del ser humano y su comunidad



8
Cuando se habla de proyectos productivos con responsabilidad social es un principio de.

Proceso de trabajo asociativo y en equipo

Proceso de solución de problemas

Proceso de enriquecimiento de empresa

Desarrollo integral del ser humano

9
El apoyo del emprendimiento se hace desde las perspectivas de:

Moral, integrales, ciudadano

Ser buen ciudadano y respetar al otro

Tener iniciativa y ser emprendedor

Social, económico cultural, ambiental, regional, local

10
Como integrantes de una comunidad tenemos el reconocimiento de

Conciencia, y responsabilidad del desarrollo de las personas

Realizar proyectos solos

Innovar e investigar

Formación de competencias básicas.


