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Saber conceptual
•

•
•

Analizar y explicar la relación que existe entre la transformación de los recursos naturales
y el desarrollo tecnológico, así como su impacto sobre el medioambiente, la salud y la
sociedad.
Analizar las principales características de un “ser” emprendedor, para materializar ideas
innovado
Comprender las competencias básicas necesarias para el emprendimiento y la
fundamentación empresarial

Competencias a desarrollar
•
•

Utilizar la creatividad, de forma autónoma, para idear soluciones a problemas
tecnológicos, valorando alternativas y consecuencias.
Desarrollar la iniciativa, el espíritu de superación, el análisis crítico y autocrítico y la
perseverancia ante las dificultades que surgen en un proceso tecnológico

Indicadores de desempeño
•

Analiza las principales características de un “ser” emprendedor, para materializar ideas
innovadoras

I.E. Yermo y Parres

¿Qué es la creatividad?

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre
ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es
sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o
el "pensamiento creativo. Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales
¿Qué es innovación?

I.E. Yermo y Parres

Innovación es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya
existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de
elementos totalmente nuevos.

La imaginación, creatividad, planeación y la transformación son los principios básicos para la
innovación.

Actividad # 1
Responde las siguientes preguntas.
•
•
•
•

¿Cómo crees que la educación virtual pudiese mejorar?
¿Crees que hay algún conocimiento que debería ser enseñado en las escuelas que
normalmente no se incluye en el plan de estudios?
¿Cómo crees que la tecnología afecta a la innovación?
Con ayuda de tus padres responde cómo la educación ha innovado desde la época en la
que ellos estudiaban a la actualidad. Si consideras que no lo ha hecho justifica tu
respuesta.

¿Qué es emprendimiento?

I.E. Yermo y Parres

El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que
generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un
producto, servicio o proceso.
Características de un emprendedor
•
•
•
•
•
•

Visionario
Pasión
Iniciativa
Ambición
Liderazgo
Resolutivo

•
•
•
•
•

Creativo
Optimista
Innovador
Arriesgado
Dispuesto a aprender

Actividad # 2
Responde las siguientes preguntas
•
•
•

¿Cómo crees que la educación puede ayudarte a ser emprendedor?
¿Crees que es necesario ingresar al sistema educativo para convertirse en un ser
emprendedor?
Te animo a crear tu propio proyecto de emprendimiento. Piensa en un producto o
servicio que consideres pueda ayudar a tu comunidad. Has una corta descripción de tu
proyecto

I.E. Yermo y Parres

