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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Primero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo se desarrolla la Creatividad y la Innovación en un emprendedor? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Identifico diferentes estrategias innovadoras para resolver problemas de 

variados contextos (sociales, culturales, económicos, entre otros), para el 

desarrollo personal y social de las personas que se encuentren en los 

diferentes sectores económicos, con el fin de ser más objetivos y competitivos. 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es un 

arte porque cobija la pasión y la razón para hacer 

realidad un sueño. El emprender es una actitud y 

el emprendedor el hacedor. En la búsqueda de 

hacer realidad su sueño, un emprendedor tiene 

que haberse equivocado, no una sino muchas 

veces. La gran diferencia con otras personas es 

que cuando cae una y mil veces, se levanta una y 

mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el 

valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

LA NATURALEZA DEL "SER EMPRENDEDOR" 

El acto de emprender da cuenta de una acción, de un movimiento, de un gesto que 

propone ir hacia una meta preestablecida. El emprendedor es en principio, aquel quien 

transforma una idea sujeta al mundo inmaterial e intangible, en una expresión singular 

y concreta en el mundo material. Con la vocación de los antiguos alquimistas dispone 

esfuerzos en el trabajo con elementos simples para lograr composiciones más 

complejas y elaboradas. El emprendedor trae algo nuevo al mundo; algo que a su vez 

transforma en cierto  sentido a la comunidad sobre la cual ejerce sus influencias. 

 

Ford Se dice por ejemplo que Henry Ford llego a ser un 

emprendedor no en 1903 cuando comienza a producir 

automóviles, sino en 1908 cuando comienza a producir 

el “modelo T” e introduce la producción en serie por 

primera vez. Ambas innovaciones revolucionaron tanto 

la industria como la sociedad en Estados Unidos de 

aquel entonces. 

 

¿Emprendedor se nace o se hace? Al igual que sucede con ciertas 

habilidades, existe un debate en relación a si la capacidad emprendedora viene de 

cuna o se adquiere con la experiencia. Como presentaremos hacia el final de este 

artículo, basándonos en la sabiduría del mundo natural, el acto de emprender requiere 

disponer de cuatro fuerzas esenciales que pueden desarrollarse durante toda la vida. 

Si bien es cierto que quien las posea de antemano de manera equilibrada estará en 

mejores condiciones que quien no, esto no invalida la posibilidad de que cualquier 

persona se transforme en un emprendedor exitoso si orienta su voluntad hacia esa 

dirección. 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

EL ACTO DE EMPRENDER EN EL MUNDO NATURAL 

Tal vez no exista emprendedora más eficaz, inagotable y atemporal que la Madre 

naturaleza. Decíamos en el comienzo que un emprendedor es aquel que trae algo 

nuevo al mundo; que parte de elementos simples para crear otros de mayor 

complejidad. Por donde miremos en una caminata por el bosque descubriremos 

ejemplos de emprendimientos exitosos que se ajustan a esta definición. De la 

simpleza del invierno monocromático aparece la complejidad de colores y de vida 

típica de la primavera. Resulta interesante destacar que estos “emprendimientos 

naturales”, como flores, frutos, crías, plantas, etc. se desarrollan siguiendo ciertas 

etapas o fases que ordenan el movimiento de cambio y transformación. 

 

 

LAS FASES DE UN EMPRENDIMIENTO EN LA NATURALEZA 

Si observamos atentamente el movimiento en la naturaleza, podremos reconocer la 

existencia de “ciclos” que se suceden una y otra vez a lo largo del tiempo. Ciclos que 

nunca se repiten, sino que por el contrario se renuevan permanentemente a partir de 

un principio esencial que los gobierna, el principio del cambio constante. Se trata de 

ciclos conformados por cuatro fases o instancias consecutivas bien diferenciadas y 

que se articulan convenientemente para favorecer el fluir continuo de la vida. Veamos 

a continuación estas instancias y sus características, proponiéndote que busques 

encontrar las semejanzas y relaciones con la realidad de un emprendimiento 

desarrollado por el hombre. 

 

Instancia creativa (Ej.: floración de primavera): El 

tiempo de creación es un tiempo caótico, imprevisible, 

aleatorio e incontrolable. Es el momento de mayor 

apertura y de pura potencialidad. La aparición del brote 

en la semilla, las flores en las plantas y el crecimiento de 
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las hojas son fenómenos típicos de la instancia creativa. El movimiento en esta fase es 

de características ascendentes y expansivas, expresado en la planta a través del 

movimiento de su savia o en la rosa en su apertura al mundo. La instancia creativa da 

lugar a algo nuevo que transformará el entorno en el que se desarrolle. Un fenómeno 

interesante como metáfora para el emprendedor de esta instancia, tiene que ver con el 

necesario ejercicio de la seducción que ejercen las flores a partir de la producción y 

ostentación de su néctar. Insectos y aves se acercarán para alimentarse de esta 

sustancia y al hacerlo se llevarán adherido el polen que al depositarse en otra flor, 

dará comienzo al proceso de fecundación. Este fenómeno da cuenta claramente de 

esa energía expansiva y contagiosa de la que hablábamos anteriormente. 

 

Instancia productiva (Ej.: fructificación de verano): La 

instancia productiva es el tiempo donde la obra/fruto se 

concreta gracias a la fecundación ocurrida en la 

instancia anterior. Es el momento de mayor consumo 

energético y por eso coincide con el verano, donde la 

luz del sol es más intensa. El movimiento es de 

características expansivas exacerbadas. La planta crece en tamaño y en altura. Sin 

embargo existe un tiempo para producir el fruto, que generalmente culmina con el 

cierre del otoño y la llegada de los fríos, por lo que la planta deberá trabajar sin pausa 

para que su fruto esté listo en el momento oportuno. Para que esto sea posible la 

optimización de recursos será muy importante. Siguiendo el plan maestro de la 

naturaleza, la planta con sus hojas ensanchadas en la primavera absorberá todo el 

bióxido de carbono, la humedad del aire y la luz del sol que esté a su alcance durante 

las horas del día. Asimismo sus raíces abrirán sus redes para captar del suelo los 

nutrientes que necesitan las zonas de producción para completar la maduración del 

fruto. 
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Instancia destructiva (Ej.: marchitamiento de otoño): 

Con el fruto totalmente conformado comenzará la 

instancia destructiva, necesaria para que la planta 

pueda efectivamente proliferar. La energía de la savia 

comenzará su movimiento descendente en dirección a 

las raíces, restando nutrientes a las extremidades de las 

ramas. En ciertos casos este fenómeno producirá el desprendimiento de las hojas y 

además la caída del fruto maduro hacia el suelo. Es una instancia donde la acción se 

dirige en la dirección de la destrucción de la obra. Todo el movimiento se vuelve más 

lento, como en un intento por recuperar un orden anterior. El fruto se descompone en 

sus partes elementales, liberando las semillas de su interior. Este proceso resulta muy 

interesante como metáfora ya que da cuenta de un momento en el que la planta se va 

desprendiendo de su obra para que pueda descomponerse. Esta descomposición 

permite que sea visible aquello que estaba oculto y que da sentido a la existencia de 

cada fruto; las semillas. Con la ayuda muchas veces de la lluvia del otoño estas 

semillas se internarán en el suelo hasta quedar inmóviles en algún lugar protegido de 

la erosión y la acción de los animales, para allí dormir a la espera del impulso de vida 

que las haga despertar. 

 

Instancia de latencia (Ej.: dormancia de invierno): La 

semilla una vez en el suelo y habiéndose acomodado 

en un lugar confortable, se dispone a la instancia de 

latencia, donde pareciera que nada sucede. La latencia 

se caracteriza por ser un tiempo de inactividad aparente 

donde la naturaleza en su conjunto recupera sus 

fuerzas vitales. Es un tiempo en el que “se permite” que suceda, aquello que tenga 

que suceder en el momento que tenga que suceder. Es tan importante el “no 

intervenir” durante ese tiempo, que si removiéramos la tierra donde esa semilla se ha 
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cobijado, probablemente nunca germinaría. Por otra parte podemos inferir que no hay 

intención de la semilla en crecer, no hay movimiento, es la nada o el vacío absoluto, 

tal como lo define Lao Tse en el verso 11 de su libro de sabiduría el Tao Te Ching. La 

semilla espera inmersa en el silencio y la oscuridad de la tierra, a que se presenten 

determinadas condiciones externas e internas para que algo suceda. Espera en cierta 

forma dormida pero atenta, a que se devele su verdadero propósito. 

 

 

COMPETENCIAS Y VIRTUDES DEL EMPRENDEDOR 

La lista de diez elementos, destaca los comportamientos cruciales para que un 

emprendedor tenga éxito en su empeño productivo. 
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1. La búsqueda de oportunidades e iniciativa – los emprendedores exitosos ven 

en todos lados, oportunidades que se pueden convertir en empresas.  

 

2. Persistencia – los exitosos nunca abandonan su empeño.  

 

3. Cumplimiento de los compromisos – mantienen sus promesas frente a sus 

clientes, incluso a pesar de que deban hacer sacrificios.  

 

4. Exigencia de calidad y eficiencia – siempre buscan cómo hacer las cosas, mejor, 

más rápido y más barato.  

 

5. Toma de riesgos calculados - Este, dice Noelia García, es uno de los aspectos 

más importantes. Según las investigaciones, un empresario no es una persona que 

le gusta el riesgo, sino que toma riesgos calculados. Lo determina y además, 

siempre tiene un plan B si algo sale mal.  

 

6. Fijación de metas - esta es otra de las características clave, señala Noelia García. 

Esto porque hay que tener una meta de largo plazo, que será conseguida con las 

tareas en todas las demás competencias de esta lista.  

 

7. Búsqueda de información – un emprendedor de éxito siempre está a la caza de 

información sobre sus clientes, sobre tecnologías nuevas y nuevas oportunidades.  

 

8. Planificación y seguimiento sistemático - es una tarea de controlar lo que se 

hace para ver si se está avanzando en la consecución de las metas. 

  

9. Persuasión y redes de apoyo – los mejores emprendedores inducen a otras 

personas a seguirlas o hacer algo para ellos, dice Noelia García. Usan redes de 
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apoyo para alcanzar sus metas y son unos grandes persuasores para obtener un 

crédito, o conseguir un nuevo cliente. 

 

10. Independencia y autoconfianza – los emprendedores de éxito son personas 

seguras de sus capacidades. 

 

 

CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

Las mentes creativas nacen, pero también se hacen. Con simples ejercicios puedes 

desarrollar tu creatividad para aplicarla a cualquier ámbito de tu vida. 

  

La creatividad es parte de la humanidad. No es una herramienta adquirida: la traes 

contigo desde tu nacimiento. Lo que en verdad diferencia a aquellas personas 

"creativas" de las denominadas "no creativas", es su grado de desarrollo: todos somos 

creativos en igual medida, sólo que algunos han sabido desarrollar su potencial mejor 

que otros, con ello viene agregada una dotación de habilidad, de entrenamiento y de 

capacidad. 

  

Seguramente que si dijéramos que tú también podrías haber pintado los relojes 

derretidos de Dalí, dirás: "¡eso no es cierto!". Y tendrías parte de razón: a menos que 

cuentes con una habilidad innata con el pincel, y con una experiencia y alguna 

educación en las técnicas artísticas, seguramente no te sería tarea sencilla. Pero si 

podrías haber tenido la "misma idea", pues las ideas y su forma se relacionan en la 

creatividad. 

En cierta medida, lo que decimos es que sólo requiere de cierto entrenamiento el 

desarrollo de tu creatividad, para ir fomentándola y ejercitándola a diario y llegar, con el 

tiempo, a tener una mentalidad creativa amplia como la de los más grandes personajes 

de la historia. 
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 EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

Hay muchos ejercicios para fomentar la capacidad creativa, e incluso puedes realizarlos 

de camino al trabajo o mientras recorres las góndolas del supermercado. Se trata de 

regresar un poco hacia la mentalidad infantil, fantástica, inventiva, de dejarse llevar por 

historias de fábula. 

Observa a una persona que esté donde estás. Procura que sea un desconocido. Ahora, 

piensa en su vida, a juzgar por lo que ves. Inventa toda una historia con este personaje: 

cuál es su nombre, de dónde viene, a qué se dedica, qué ha desayunado esa mañana. 

Luego, haz lo mismo con otra persona, y así. Será una manera ideal de pasar el tiempo, 

combatir al aburrimiento y, además, hará fluir tu capacidad creativa cada vez con mayor 

caudal. 

 

¿Has notado cómo un niño toma una vara de madera, e inmediatamente se convierte 

en una espada que lucha contra dragones en un castillo encantado? ¿Y luego con una 

simple sábana se convierte en un gran mago que vive asombrosas aventuras, entre 

conjuros y pociones?    Pues ese es otro ejercicio que puedes realizar. 
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En la comodidad de tu hogar, a solas si te place, toma un elemento, cualquiera. 

Conviértelo en una herramienta, en un elemento imprescindible para la historia del 

personaje en el que te convertirás. Puedes ser lo que prefieras: una espada, una varita 

mágica, el martillo de un carpintero, el mazo de un constructor, el hacha de un leñador, 

cualquier cosa. Luego, imagina una historia, como lo hiciste con la gente que viste en la 

calle. No hace falta que corras por la casa como lo haría un niño, puedes hacerlo en la 

bañera o recostado en tu cama, simplemente imaginando la historia. Conforme pase el 

tiempo, ve aumentando la cantidad de detalles de los escenarios, de las aventuras y 

demás. Este juego te permite desarrollar tu creatividad ampliando tu capacidad 

inventiva. 

 

Algo similar puedes hacer con escritos y dibujos. Toma el diccionario y selecciona una 

palabra al azar. Inventa una breve historia con esa palabra. Luego, hazlo con dos 

palabras. Puedes pedirle a alguien que te las diga, o tomarlas de alguna transmisión 

televisiva. Si escribir no es lo tuyo, dibújalo. 

Datos curiosos sobre la creatividad 

 

Ahora que ya tienes cómo practicar y desarrollar la creatividad con ejercicios 

entretenidos y muy sencillos, diviértete con estos datos curiosos: 

 3 de cada 10 personas tienen sus ideas más creativas cuando están durmiendo, 

mientras que 1 de cada 10 los tiene en la oficina. 

 Viajar y vivir en otros países aumenta la capacidad creativa; por ello muchos 

directivos y altos ejecutivos de multinacionales suelen mudar sus oficinas, al 

igual que los organismos y gobiernos mudan de ciudad sus centros de 

investigación. 

 El color azul fomenta la creatividad, y también la capacidad de resolver 

problemas, incluyendo los lógicos, mientras que el color rojo fomenta la atención 

a los detalles. 
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CREATIVIDAD VS INNOVACION  

Creatividad: Es la generación de nuevas ideas o  conceptos, o de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.  

Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No 

sólo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo y difundirlo en el mercado 

para que la gente pueda disfrutar de ello. La innovación exige la conciencia y el 

equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las 

realizaciones e implementaciones. 
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DIFERENCIAS ENTRE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Hoy en día están muy en boga ambos términos, y más aún si se quiere en el contexto 

de crisis en el que nos encontramos donde buenas dosis de ambas son necesarias 

para afrontar situaciones realmente desesperadas. 

Pero, ¿qué quiere decir “creatividad” e “innovación” y cuáles son sus diferencias? 

La creatividad, denominada también ingenio, inventiva, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 

generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

Por otra parte la innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la 

creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 

La innovación se distingue de la creatividad en que la primera implica cosas o 

situaciones diversas, pero no necesariamente mejores. Según algunos, la diferencia 
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entre creatividad e innovación es que la primera es abstracta, meramente conceptual, 

se queda en el terreno de las ideas, y la segunda es concreta y práctica. 

 

Theodore Levitt se refería a la creatividad e innovación diciendo: “Creatividad es pensar 

cosas nuevas. Innovación es hacer cosas nuevas”. Las ideas son inútiles a menos que 

sean usadas. La prueba de su valor está en su implementación. 

 

El proceso creativo y la innovación tienen una estrecha relación con el proceso de toma 

de decisiones. En general, podríamos decir que la creatividad es más importante en las 

primeras etapas, cuando el proceso divergente es más necesario. 

Luego, cuando entramos en acción, la creatividad se convierte en innovación, esto 

forma parte de la implementación. En las organizaciones hay individuos creativos e 

individuos innovadores, pero a veces no son la misma persona. Existen innovadores 

que toman ideas de otros y las llevan a la práctica. 

 

 

IMPORTANCIA PARA GENERAR IDEAS 

Para dar con una idea inusual, es necesario un proceso inusual.  Innovar y generar 

ideas es algo más que “sentarnos a ver qué se nos ocurre”, y no basta con “hacer un 

brainstorming” o “premiar a quien dé con una idea genial”. 

 

La creatividad emerge cuando nos decidimos a desarrollarla deliberadamente y 

sabemos cómo hacerlo con estrategias específicas. 

 

  

GENERAR IDEAS REQUIERE DEDICACIÓN 

Es preciso dedicar tiempo y recursos económicos a generar ideas, a probar, a ensayar, 

a equivocarnos, a fantasear… El Post-it (con sus ingentes beneficios) no se hubiese 
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inventado si la empresa 3M no hubiera permitido a un empleado experimentar durante 

meses con un pegamento “defectuoso porque no pega”. 

 

En Google, todos los ingenieros tienen un día a la semana (llamado “free thinking time”) 

para desarrollar sus propios proyectos, aunque sean muy alejados de la misión de la 

compañía; también se celebran 8 veces al año días de generación de ideas con hasta 

100 ingenieros. 

 

Gary Hamel, se cuestiona “¿Dónde están los incentivos que animan a la gente a invertir 

parte de su tiempo en soñar tranquilamente con el futuro?” y nos recomienda reservar 

“el 10% del tiempo del personal para proyectos que de otro modo quedarían fuera del 

presupuesto” porque “Si alguien no parece creativo en el trabajo, no es por falta de 

imaginación, sino de oportunidades". 

 

¿Cuándo nos atreveremos a otorgar espacios para reinventar la empresa y sus 

estrategias? Unos instantes en los que las factibilidades ganen terreno a las 

dificultades. Como afirma el propio Hamel: "Los verdaderos innovadores nunca se 

sintieron limitados por lo que es; sueñan con lo que podría ser [...] Y ahí está el reto: 

crear organizaciones capaces de renovarse continuamente sin crisis previas que lo 

justifiquen". 

 

Marga Íñiguez, consultora en creatividad e innovación de prestigio internacional, insiste 

en que la innovación sin creatividad se queda en algo vacío e improductivo. 

 

 

  NOVEDAD Y VALOR 

Novedad o singularidad (algo distinto, desconocido, infrecuente…); y valor (algo 

aplicable, rentable, aceptado por el mercado…). 
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Guy Kawasaki, nos anima a realizar un gráfico que cruce ambas variables y a encontrar 

allí nuestro lugar. Señala que el cuadrante singularidad + valor es “el santo grial de la 

comercialización, (…) Es donde el significado se hace, es donde el dinero se hace, es 

donde la historia se hace". Y aunque afirma que "La verdadera innovación se produce 

cuando se saltan las curvas, no cuando piensan cómo mejorar un 10% o 15%", también 

nos anima a los progresos incrementales: “Solía creer en la teoría «big-bang» del 

marketing: un lanzamiento fantástico que creaba tal inercia que volabas «hasta el 

infinito y más allá».  

 

 

ALGO MÁS QUE TECNOLOGÍA 

No obstante, es necesario que no reduzcamos la innovación al estrecho campo de la 

innovación tecnológica. Como afirma John Kao "Quizás una de las más grandes 

conceptualizaciones erróneas sobre innovación es que se trata sólo de ciencia y 

tecnología. El surgimiento del micocrédito [de Muhammad Yunus], una de las 

innovaciones sociales más poderosas del último tiempo, destruye esa concepción". 

 

Desde ahí, nos anima hacia las innovaciones radicales: "Mi propia definición de 

innovación es interactiva y aspiracional a la vez: la defino como la habilidad de los 

individuos, de las empresas y de los países enteros de crear continuamente su futuro 

deseado [...] "Una innovación que cambie las reglas del juego requiere asumir un nivel 

de riesgo muchísimo mayor. No sabes cómo las cosas van a terminar. Es en este tipo 

de cambios en el que me enfocaré, porque se requiere dominar la destreza de la 

innovación disruptiva a una escala nacional para revitalizar la capacidad innovadora". 

 

Efectivamente, la innovación es algo más allá de generar avances tecnológicos y 

muchas veces nos encontramos con los desilusionantes resultados de invertir más en 
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tecnología que en creatividad. En Neuronilla solemos poner un par de ejemplos sobre 

ello: 

 

El ser humano ha sido capaz de crear aparatos 

de mil toneladas de peso que son capaces de 

volar y de llevarnos de Madrid a París en 2 horas 

pero sin embargo hasta ahora no ha sido capaz 

de evitar que tardemos en subirnos a ellos 

menos de 3 ó 4 horas (desplazarse hasta los 

aeropuertos y hasta la terminal correspondiente, 

facturar, dejar tu maleta en una cinta 

transportadora, pasar por controles, quitarte las 

botas y sacar el ordenador, desplazarse a la 

puerta correspondiente, esperar el turno A ó B, 

desplazarse en autobús hasta el avión...). 

 

La película “Avatar”, efectivamente loable en sus efectos especiales, pero al servicio de 

un guión demasiado manido tanto en su planteamiento general (es básicamente el 

mismo que el de “Pocahontas”) como en los detalles particulares (¿Cuántas veces 

tendremos que ver en la pantalla el gag de un protagonista satisfecho por ver huir a sus 

adversarios sin saber que en realidad huyen de un enemigo mayor que tiene a la 

espalda?). 

  

 

¿CÓMO GENERAR IDEAS? 

Como metáfora nemotécnica, en Neuronilla relacionamos los cuatro elementos con 

aspectos o momentos que se dan en el hecho de crear: 
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 Aire (Generación – Producción). 

Es cuando generamos ideas sobre el objetivo creativo que nos hemos propuesto; es 

el espacio para la imaginación, la fantasía, donde se da permiso al error, a lo 

descabellado. Es la parte de la lluvia de ideas (brainstorming) en la que se suspende 

el juicio y en la que es indicado utilizar todo tipo de técnicas de creatividad. 

 

 Agua (Evaluación – Duda).  

Evaluamos aquellas ideas que hemos generado, valoramos sus riesgos y 

potencialidades, descartamos las que no nos sirven (al menos de momento), las 

reorganizamos en torno a “conceptos” o familias semánticas, priorizamos. 

 

 Tierra (Concreción – Desarrollo).  

Materializamos aquello que hemos ideado, es el proceso de realización de lo que 

hemos imaginado, de construir un producto (tangible o no). Un proceso que puede 

ser largo (“La creatividad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración” como 

decían Thomas Edison y Johan Wolfgang Von Goethe). 

 

 Fuego (Motivación – Deseo).  

Y por supuesto el motor de todo el proceso, la emoción, la pasión, las ganas de 

crear. La gestión que hacemos de las emociones de los equipos es esencial para la 

creatividad. 

 

Todas las personas poseen capacitaciones relacionadas con los cuatro elementos 

aunque podemos tener mayor tendencia o facilidad para uno u otro. 

 

Por supuesto, en el acto creativo se suelen dar todos esos elementos de forma difícil de 

diseccionar, en espiral, con idas y venidas de uno a otro y, frecuentemente con mezclas 

entre ellos. No obstante cabe recordar la importancia que tiene separar 
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conscientemente (al menos en los momentos que decidamos), cuándo estamos 

generando ideas de cuándo las estamos evaluando, separar cuándo estamos usando el 

“programa ilógico” y cuándo el “programa lógico” como expresa Guy Aznar, presidente 

de la asociación Francesa para el Desarrollo de la Creatividad. 

La creatividad es un fenómeno complejo (que no complicado) que implica a todas las 

dimensiones "invisibles" de la vida de las empresas: pensamiento, emoción, relaciones, 

cultura empresarial... 

Es jugar a la “locura” para dar con ideas “cuerdas” pero novedosas. 

 

 

EL PROCESO INNOVDOR 

La forma en que las empresas y organizaciones innovan, es decir, obtienen el producto 

de sus ideas para resolver problemas, es a través del proceso innovador, en ocasiones 

también llamado cadena de valor de la innovación. Dicho así, se puede decir que 

cualquier empresa innova; ¿quién no tiene problemas y aplica el ingenio y la creatividad 

para resolverlos? 

Si además se entiende el 

concepto de problema, no 

como algo negativo, sino 

como aquello que se 

interpone entre una situación 

actual y una situación 

deseada, lo que diferenciará a 

unas empresas de otras será 

su capacidad de innovar. 

Desarrollar la capacidad de 

innovar es clave para 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

mantenerse competitivo en el tiempo y es clave para la sostenibilidad de la economía a 

cualquier escala (empresa, sector, nación, región, etc.). 

 

Para desarrollar la capacidad de innovar se debe gestionar estratégicamente el proceso 

innovador. Este proceso, que tiene unas características propias y diferenciales, entre 

las que se cuenta la de traspasar las fronteras de la propia organización (innovación 

abierta) y la estrecha relación con la investigación y el desarrollo tecnológico, debe 

estar bien gestionado y bien dirigido. 

Cada empresa, independientemente de su tamaño y de su actividad, deberá construir 

su propio modelo de proceso de innovación, aplicarlo y mejorarlo continuamente. Para 

ello podrá adaptar y aplicar los modelos y herramientas de gestión existentes, sin dar la 

espalda a la posibilidad de utilizar las soluciones tecnológicas disponibles basadas en 

técnicas web 2.0 y en plataformas de gestión de procesos (BPM). 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1 Realizamos la siguiente actividad, traer colores y mucha 

disposición para trabajar en clase. 
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5.4.2. Actividad N°2 según lo visto en clase, desarrolla las siguientes preguntas en el 

cuaderno. 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala ó escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 

 

5.5.2. Actividad N°2. 

Lee el siguiente artículo http://www.turismoytecnologia.com/todos-los-articulos-

de-tecnologia/item/5106-una-nueva-startup-que-permite-a-los-viajeros-reutilizar-

monedas-de-otros-paises, “Una nueva Startup que permite a los viajeros 

http://www.turismoytecnologia.com/todos-los-articulos-de-tecnologia/item/5106-una-nueva-startup-que-permite-a-los-viajeros-reutilizar-monedas-de-otros-paises
http://www.turismoytecnologia.com/todos-los-articulos-de-tecnologia/item/5106-una-nueva-startup-que-permite-a-los-viajeros-reutilizar-monedas-de-otros-paises
http://www.turismoytecnologia.com/todos-los-articulos-de-tecnologia/item/5106-una-nueva-startup-que-permite-a-los-viajeros-reutilizar-monedas-de-otros-paises
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reutilizar monedas de otros países”, escribe en tu cuaderno la opinión referente 

al tema y en él blog, para debatir en la siguiente clase. 

 

5.5.3. Actividad N°3  

Observa los siguientes videos, concluye en tu cuaderno y en el blog de 

Emprendimiento. 

 https://www.youtube.com/watch?v=AVIzl2_RqzQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=m--qj01aPSI 

 https://www.youtube.com/watch?v=SD_dJA7KmWk 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA: 

 http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/45-innovacion-empresa/888-la-

importancia-de-generar-ideas-en-la-empresa.html 

 http://xn--diseocreativo-lkb.com/diferencia-entre-creatividad-e-innovacion/ 

 http://creationnovation.blogspot.com.co/2011/11/diferencias-entre-creatividad-

e.html 

 https://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&q=competencias+del+emprende

dor 

 Educación Para el Emprendimiento, Editorial Norma. 

 Cátedra de Emprendimiento, Editorial Santillana. 

 La Cima, Text One.Com 
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