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Módulo 5 - 

Las competencias que se desarrolarán son:

En tu formación como líder es fundamental el desarrollo de la creatividad e innovación como competencias claves 
para incorporarte en la sociedad actual que desafía cada vez más a convertirnos en emprendedores exitosos y 
comprometidos con el entorno. Este módulo denominado “Yo Emprendedor: Creatividad e innovación como claves” 
nos invita a continuar nuestra navegación en un mundo que incentive la curiosidad, el descubrimiento, que nos cree rete 
a aprovechar oportunidades  y siga ampliando nuestro mundo en la búsqueda de nuestro desarrollo personal y el de 
nuestra región. 

Entendemos la creatividad como la capacidad para generar ideas y productos originales y apropiados que solucionen 
un problema o que sirven para mejorar una situación mediante métodos y enfoque innovadores.  La capacidad 
creativa tiene como punto de partida la habilidad para aceptar el cambio y la novedad, el deseo de jugar con ideas y 
posibilidades, la fl exibilidad y el hábito de gozar de lo agradable (Fe y Alegría: Competencias generales. La creatividad. 
2009. Colombia).

Guiford (1983) dice que desarrollar la creatividad implica incidir sobre varias habilidades de los individuos que 
permiten observar su nivel: la fl uidez, la fl exibilidad; la innovación, la elaboración y la originalidad, que pueden ser 
entrenados, permitiendo con ello aumentar las capacidades de la persona para desplegar la creatividad.

El módulo resaltará el tema del emprendimiento, entendida como  como una actitud o capacidad general útil tanto en 
las actividades de la vida cotidiana como en la vida laboral.

PRESENTACIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=nu0jWiPfPUo

Las competencias que se desarrolarán son:

Contenidos  y  Competencias

El emprendimiento como estrategia de inserción social, laboral 
y productiva
Conociendo el mundo socio productivo
Construyendo nuestro micro proyecto: Lienzo para el desarrollo del 
Plan de Negocios 

Contenidos Competencias

Las competencias que se desarrolarán son:

El Potencial Creativo
De la improvisación y la espontaneidad a las producciones originales
Nuevas maneras de ver lo viejo
Retando nuestra capacidad creativa

CreatividadCreatividad

ColaboraciónColaboración
Comunicación.Comunicación.

Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,Todos tenemos un gran potencial creativo,
 que debemos dejar salir  que debemos dejar salir  que debemos dejar salir  que debemos dejar salir  que debemos dejar salir 

para el beneficio personal y social

CreatividadCreatividad

ColaboraciónColaboración
Comunicación.Comunicación.

https://www.youtube.com/watch?v=XTe-mGYNbpg

CreatividadCreatividad

ColaboraciónColaboración
Comunicación.Comunicación.
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CreatividadCreatividad

ColaboraciónColaboración
Comunicación.Comunicación.

El emprendimiento como estrategia de inserción social, laboral 

El Potencial Creativo

cartilla_Modulo_5.indd 16/11/2016, 18:123



4        Módulo 5 - Yo Emprendedor: Creatividad e Innovación como claves Módulo 5 - Yo Emprendedor: Creatividad e Innovación como claves  5

EL POTENCIAL CREATIVO

Nuestro punto de partida

¿Qué sabemos y cómo lo aplicamos?

La casa, la escuela, el barrio, la comunidad, nuestra propia vida y el medio social en general han representado La casa, la escuela, el barrio, la comunidad, nuestra propia vida y el medio social en general han representado 
y seguirán representando escenarios que nos permiten desplegar el potencial creativo; sin embargo, en muchas y seguirán representando escenarios que nos permiten desplegar el potencial creativo; sin embargo, en muchas 
ocasiones no somos conscientes de haberlo utilizado, dónde los hemos usado o en que ámbito de la vida somos ocasiones no somos conscientes de haberlo utilizado, dónde los hemos usado o en que ámbito de la vida somos 
más creativos.más creativos.

El potencial creativo es la capacidad interna que tenemos los seres humanos para transformar la realidad 
y es susceptible de ser activado por el contexto, por la interacción con otras personas, por problemas o 
por el desarrollo de actividades didácticas que permitan la imaginación. El desarrollo del potencial creativo 
se puede visualizar a partir de los actos nuevos y originales que realizamos cotidianamente para resolver 
situaciones inesperadas.

Pongámonos en Acción:

Recuerda y registra en el siguiente cuadro, cinco situaciones en las que utilizaste la creatividad, resalta cuál Recuerda y registra en el siguiente cuadro, cinco situaciones en las que utilizaste la creatividad, resalta cuál 
fue la acción y los resultados que obtuviste con su ejecución. De la misma manera escribe como te sentiste fue la acción y los resultados que obtuviste con su ejecución. De la misma manera escribe como te sentiste 
después de esa acción y por qué consideras que lo que hiciste representa un acto creativo.después de esa acción y por qué consideras que lo que hiciste representa un acto creativo.

Finalmente, describe la importancia de emprender acciones creativas en nuestro hogar, colegio, barrio y en Finalmente, describe la importancia de emprender acciones creativas en nuestro hogar, colegio, barrio y en 
nuestra vida en general.nuestra vida en general.

Situación en la que utilicé Situación en la que utilicé 
la creatividad

¿Qué hice?
(acto creativo realizado)

¿Qué hice?
(acto creativo realizado)

¿Qué hice? ¿Qué resultados obtuve?

¿Cómo me sentí después de ejecutar esos actos creativos?¿Cómo me sentí después de ejecutar esos actos creativos?

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

¿Por qué dichas manifestaciones me parecieron creativas?¿Por qué dichas manifestaciones me parecieron creativas?

Explico: ¿Por qué es importante emprender acciones creativas para afrontar las situaciones en mi hogar, 
en mi colegio y en mi comunidad?

Mis momentos creativos
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De la improvisación y la espontaneidad                                               De la improvisación y la espontaneidad                                               
 a las producciones originales a las producciones originales

Como se dijo en la presentación del módulo, ser creativo no es descubrir algo excepcional, sino en forma permanente Como se dijo en la presentación del módulo, ser creativo no es descubrir algo excepcional, sino en forma permanente 
tener diferentes maneras de ver, idear, aportar, formular y diseñar, rompiendo con esquemas rígidos y dejando fl uir tener diferentes maneras de ver, idear, aportar, formular y diseñar, rompiendo con esquemas rígidos y dejando fl uir 
con libertad la mente, entendiendo la creatividad como la capacidad para generar ideas y productos originales que con libertad la mente, entendiendo la creatividad como la capacidad para generar ideas y productos originales que 
solucionan un problema o que sirven para mejorar nuestra situación personal, profesional y comunitaria, mediante solucionan un problema o que sirven para mejorar nuestra situación personal, profesional y comunitaria, mediante 
métodos y enfoque innovadores.

Hay dos características importantes para desarrollar la creatividad: la fl uidez y la fl exibilidad.

LA FLUIDEZ  es la capacidad  para:
Producir ideas, frases y asociaciones en cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea.
Expresarnos correctamente con cierta facilidad y espontaneidad
Producir un número elevado de respuestas en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales Producir un número elevado de respuestas en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales 
o figurativos
Pensar en un gran número de ideas o soluciones posibles

Según Guilford (1983), existen distintos tipos de fluidez: fluidez ideacional (producción cuantitativa de ideas), Según Guilford (1983), existen distintos tipos de fluidez: fluidez ideacional (producción cuantitativa de ideas), 
fluidez de asociación (referida al establecimiento de relaciones) y fluidez de expresión (facilidad en la construcción fluidez de asociación (referida al establecimiento de relaciones) y fluidez de expresión (facilidad en la construcción 
de frases).de frases).

Producir ideas, frases y asociaciones en cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea.
Expresarnos correctamente con cierta facilidad y espontaneidadExpresarnos correctamente con cierta facilidad y espontaneidad
Producir un número elevado de respuestas en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales 
o figurativos
Producir un número elevado de respuestas en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales 

Pensar en un gran número de ideas o soluciones posibles

      en las personas se relaciona con la capacidad para 
adaptarnos y modificar situaciones, comportamientos u objetos con el fin de mejorar. Es la capacidad 
que tenemos para cambiar modelos de pensar, dar respuestas variadas, modificar las ideas y superar 
la rigidez, lo cual lleva a que evitemos la aplicación de procedimientos convencionales y rutinarios 
para la solución de problemas.

Por su parte,      Por su parte,       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD       LA FLEXIBILIDAD 
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¿Cuál es tu nivel de Flexibilidad y Fluidez en este momento? 
¿Qué puedes hacer para mejorar estas cualidades?

Aprendamos más:

Te invitamos a revisar los siguientes enlaces de internet, que te 
permitirán profundizar diversos aspectos de los temas desarrollados:

SCHNARCH, Alejandro. Creatividad en la empresa 
(documento en línea).

http:// www.degerencia.com/tema/creatividad_ empresa.
ALUNI MONTES, Rafael. Revista Psicología. 

Estudios que intentan describir, 
ALUNI MONTES, Rafael. Revista Psicología. 

Estudios que intentan describir, 
ALUNI MONTES, Rafael. Revista Psicología. 

explicar y facilitar la creatividad
Estudios que intentan describir, 
explicar y facilitar la creatividad
Estudios que intentan describir, 

http:// homepage.mac.com/penagoscorzo /creatividad_2000/
creatividad.html

http:// homepage.mac.com/penagoscorzo /creatividad_2000/
creatividad.html

http:// homepage.mac.com/penagoscorzo /creatividad_2000/

CHINEA, Carlos. De los juegos y acertijos al pensamiento lateral. 
http:// personales.ya.com/casanchi /rec /later001.htm

CHINEA, Carlos. De los juegos y acertijos al pensamiento lateral. 
http:// personales.ya.com/casanchi /rec /later001.htm

CHINEA, Carlos. De los juegos y acertijos al pensamiento lateral. 

Para refl exionar:

Nos encontramos en un mundo altamente cambiante, las situaciones familiares, escolares y laborales 
cambian más rápidamente de lo que solemos cambiar las personas para mantenernos al tanto. Por ello, 
las personas que tengan un alto nivel de flexibilidad para improvisar, innovar, o para demostrar iniciativas 
encontrarán mayores posibilidades de adaptarse al mundo moderno.
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Nuevas maneras de ver lo viejo:Nuevas maneras de ver lo viejo:

En el tema anterior tuvimos la oportunidad de desarrollar la capacidad de la fluidez y la flexibilidad, como las En el tema anterior tuvimos la oportunidad de desarrollar la capacidad de la fluidez y la flexibilidad, como las 
dos características que están en la base del desarrollo de las capacidades creativas; en los contenidos que se te dos características que están en la base del desarrollo de las capacidades creativas; en los contenidos que se te 
presentan a continuación, abordaremos la innovación y la elaboración.

LA INNOVACIÓN es la capacidad  que tenemos las personas para proponer intencionalmente nuevas 
ideas y soluciones o modificaciones a conceptos, productos, servicios, procedimientos y prácticas con la 
intención de mejorar resultados y la calidad de vida personal y de la comunidad.

No debe confundirse con el invento que consiste en crear lo que no existe, o con el descubrimiento que 
se enfoca en encontrar lo que existía y no era conocido.

Por su parte LA ELABORACIÓN representa el nivel de detalle y desarrollo de las ideas creativas. Implica la  representa el nivel de detalle y desarrollo de las ideas creativas. Implica la 
exigencia de completar el impulso hasta su estado de realización. La elaboración es la aptitud que poseemos exigencia de completar el impulso hasta su estado de realización. La elaboración es la aptitud que poseemos 
para añadir elementos o detalles a las ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: para añadir elementos o detalles a las ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: 
el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran actualmente distan mucho del el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran actualmente distan mucho del 
concepto original, aunque mantienen características esenciales que les permite ser sillas.

Es importante que recuerdes  que para que evalúes 
creativamente una situación debes considerar todos 

los puntos de vista posibles; y que cada persona 
tiende a ver la realidad desde su particular visión. Así 
lo creativo consiste en aumentar la fl exibilidad para 

integrar ópticas diversas, por lo tanto, cualquier opinión 
o decisión la debes resolver después de considerar los 

enfoques posibles.

Somos innovadores cuando:

Hacemos uso de propuestas alternativas a las tradicionales y se mejoran los resultados en la cotidianidad.Hacemos uso de propuestas alternativas a las tradicionales y se mejoran los resultados en la cotidianidad.
Dirigimos nuestra acción a solucionar una necesidad aceptada por un grupo de personas
Los recursos que usamos son razonables.

Aprendamos más:
 http:// tallerescrein.blogs-pot.com/ http:// tallerescrein.blogs-pot.com/
 http://gerza.com/dinamicas/

Es importante que recuerdes  que para que evalúes 
creativamente una situación debes considerar todos 

tiende a ver la realidad desde su particular visión. Así 

integrar ópticas diversas, por lo tanto, cualquier opinión 
o decisión la debes resolver después de considerar los 
integrar ópticas diversas, por lo tanto, cualquier opinión 
o decisión la debes resolver después de considerar los 

 http:// tallerescrein.blogs-pot.com/ http:// tallerescrein.blogs-pot.com/
 http://gerza.com/dinamicas/

@
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La originalidad requiere seguir un proceso lógico a saber: La originalidad requiere seguir un proceso lógico a saber: 
Indagar oportunidades (a partir de detección de necesidades y retos) Indagar oportunidades (a partir de detección de necesidades y retos) 
Generar gran cantidad de ideas que resuelvan la necesidad o el reto detectado Generar gran cantidad de ideas que resuelvan la necesidad o el reto detectado 
Evaluar todas las ideas y seleccionar la más apropiada y novedosaEvaluar todas las ideas y seleccionar la más apropiada y novedosa
Experimentar con la idea seleccionada. Experimentar con la idea seleccionada. 
Implementar la idea.Implementar la idea.

Ser inventor parece una tarea lejana, inalcanzable. Sin embargo, si bien la mayoría son Ser inventor parece una tarea lejana, inalcanzable. Sin embargo, si bien la mayoría son 
ingenieros, diseñadores o técnicos en alguna especialidad, las puertas están abiertas a todo ingenieros, diseñadores o técnicos en alguna especialidad, las puertas están abiertas a todo 
aquel que esté dispuesto a utilizar su creatividad.aquel que esté dispuesto a utilizar su creatividad.

Generar gran cantidad de ideas que resuelvan la necesidad o el reto detectado 

Ser inventor parece una tarea lejana, inalcanzable. Sin embargo, si bien la mayoría son 
ingenieros, diseñadores o técnicos en alguna especialidad, las puertas están abiertas a todo 

Generar gran cantidad de ideas que resuelvan la necesidad o el reto detectado 

Ser inventor parece una tarea lejana, inalcanzable. Sin embargo, si bien la mayoría son 
ingenieros, diseñadores o técnicos en alguna especialidad, las puertas están abiertas a todo 

Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente 
de algo nuevo que solucione un problema, necesidad o reto detectado, siendo las ideas los de algo nuevo que solucione un problema, necesidad o reto detectado, siendo las ideas los de algo nuevo que solucione un problema, necesidad o reto detectado, siendo las ideas los de algo nuevo que solucione un problema, necesidad o reto detectado, siendo las ideas los 
insumos fundamentales para ello.insumos fundamentales para ello.

Para que podamos llegar a ser verdaderamente originales en nuestras producciones, Para que podamos llegar a ser verdaderamente originales en nuestras producciones, Para que podamos llegar a ser verdaderamente originales en nuestras producciones, Para que podamos llegar a ser verdaderamente originales en nuestras producciones, 
ha sido necesario transitar por los caminos de la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y ha sido necesario transitar por los caminos de la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y ha sido necesario transitar por los caminos de la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y ha sido necesario transitar por los caminos de la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y 

Aprendamos más:
www.preparado.cl
www.educar.org/inventos/index.asp
www.manizales.unal.edu.co/procrea/
descargas/formulsysolucio.pdf

Desarrollar la capacidad de creación, nos preparara para asumir tareas académicas, profesionales y personales…Un creativo es capaz de generar ideas, recursos y 
servicios con los que vivir.

Retando nuestra capacidad creativa:Retando nuestra capacidad creativa:

En este apartado de aprendizaje, abordaremos el máximo nivel de la creatividad, consistente en desarrollar la En este apartado de aprendizaje, abordaremos el máximo nivel de la creatividad, consistente en desarrollar la 
capacidad de producir ideas y modelos originales de valor personal y social.capacidad de producir ideas y modelos originales de valor personal y social.

Una de las características que diferencian al hombre como ser racional de los demás seres de Una de las características que diferencian al hombre como ser racional de los demás seres de Una de las características que diferencian al hombre como ser racional de los demás seres de Una de las características que diferencian al hombre como ser racional de los demás seres de 
la creación, es su capacidad para inventar. Desde los comienzos de la aparición del hombre, éste la creación, es su capacidad para inventar. Desde los comienzos de la aparición del hombre, éste la creación, es su capacidad para inventar. Desde los comienzos de la aparición del hombre, éste la creación, es su capacidad para inventar. Desde los comienzos de la aparición del hombre, éste 
se ha esforzado para construir elementos que le faciliten algunas de sus tareas, o que resuelvan se ha esforzado para construir elementos que le faciliten algunas de sus tareas, o que resuelvan se ha esforzado para construir elementos que le faciliten algunas de sus tareas, o que resuelvan se ha esforzado para construir elementos que le faciliten algunas de sus tareas, o que resuelvan 
problemáticas que se les presentaban y a las que había que buscarle solución.problemáticas que se les presentaban y a las que había que buscarle solución.problemáticas que se les presentaban y a las que había que buscarle solución.problemáticas que se les presentaban y a las que había que buscarle solución.

La originalidadLa originalidad implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o  implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o  implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o 
visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia 
poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas o situaciones de poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas o situaciones de 
la vida cotidiana.la vida cotidiana.

Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente 

visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia 
poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas o situaciones de 
la vida cotidiana.

La originalidad implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o 
visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia 

Por lo general, la originalidad no procede de la casualidad, sino de la búsqueda consiente 

visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia 
poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas o situaciones de 
la vida cotidiana.

LA ORIGINALIDAD, 
es la aptitud o disposición para 

producir de forma poco usual respuestas 
diferentes, ingeniosas o novedosas.

Desarrollar la capacidad de creación, nos preparara para asumir tareas académicas, 
 

Para refl exionar:    @
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EL EMPRENDIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE INSERCIÓN 
SOCIAL, LABORAL Y PRODUCTIVA

Conociendo el mundo socio productivo:

Toda persona aspira obtener y  mantenerse en un trabajo que lo dignifique, que lo libere de la atadura de la 
pobreza. Es muy importante destacar que a esa aspiración se le llama trabajo decente o digno, el cual  es un 
concepto propuesto por la Organización Internacional del Trabajo que establece las condiciones que debe reunir 
una relación labor para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en 
forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna.

Se aplica a cualquier tipo de inserción socio productivo, a saber:

Continuación de estudios superiores

Trabajo a terceros (empresa y organizaciones)

Auto empleo

Emprendimiento.

Para que podamos acceder y mantenernos en un trabajo 
digno, se deben desarrollar algunos conceptos y principios, los 
cuales te enumeramos a continuación:

Eficacia:
Relacionado con el logro 

de los objetivos, utilizando 
los recursos de manera 

adecuada

Efectividad:Relacionado con la capacidad de buscar utilidad en el contexto, a lo que hacemos.

Trabajo a terceros (empresa y organizaciones)

Auto empleo

Emprendimiento.

Continuación de estudios superiores

Productividad:

La productividad está vinculada con el desarrollo del talento humano. Está asociada al desarrollo de La productividad está vinculada con el desarrollo del talento humano. Está asociada al desarrollo de 
competencia  que facilite la preparación eficaz para el mundo productivo,  el emprendimiento y el ejercicio  competencia  que facilite la preparación eficaz para el mundo productivo,  el emprendimiento y el ejercicio  
responsable de la ciudadanía. Debe generar propuestas de ivntervención  en el entorno para generar utilidad  y responsable de la ciudadanía. Debe generar propuestas de ivntervención  en el entorno para generar utilidad  y 
bienestar social, mejorar la calidad  de vida.

Para ser productivos debes desarrollar en todo lo que haces en la vida, lo siguientes principios:

Eficiencia:
Relacionado con la capacidad de lograr los objetivos que te 

propones

Se aplica a cualquier tipo de inserción socio productivo, a saber:

Conociendo el mundo socio productivo:
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Para saber más:
www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.htmlwww.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
www.significados.com/emprendimiento

Generalmente, las personas asociamos productividad y producción como un mismo concepto, cuando en Generalmente, las personas asociamos productividad y producción como un mismo concepto, cuando en Generalmente, las personas asociamos productividad y producción como un mismo concepto, cuando en Generalmente, las personas asociamos productividad y producción como un mismo concepto, cuando en 
realidad, son diferentes: mientras la productividad está asociada al desarrollo del talento humano y se aplica a realidad, son diferentes: mientras la productividad está asociada al desarrollo del talento humano y se aplica a 
todo lo que hacemos en la vida; la producción es el acto de elaborar un bien, producto o servicio.todo lo que hacemos en la vida; la producción es el acto de elaborar un bien, producto o servicio.

Al revisar las tendencias de desarrollo de los países de América, nos damos cuenta que el emprendimiento, es Al revisar las tendencias de desarrollo de los países de América, nos damos cuenta que el emprendimiento, es 
la estrategia de inserción productiva, que sostendrá la mayoría de las economías de los países en los próximos la estrategia de inserción productiva, que sostendrá la mayoría de las economías de los países en los próximos 
10 años. Es por esto, que es necesario que desarrollemos esta capacidad.10 años. Es por esto, que es necesario que desarrollemos esta capacidad.

El emprendimiento se entiende como una actitud o capacidad general útil tanto en las actividades de la vida El emprendimiento se entiende como una actitud o capacidad general útil tanto en las actividades de la vida 
cotidiana como en la vida laboral productiva. Es la capacidad de transformar lo que existe y generar productos que cotidiana como en la vida laboral productiva. Es la capacidad de transformar lo que existe y generar productos que 
sean valorados por las personas que los usan y/o necesitan, que produzcan ideas e iniciativas de transformación sean valorados por las personas que los usan y/o necesitan, que produzcan ideas e iniciativas de transformación 
y con ello mejoren sus situaciones de viday con ello mejoren sus situaciones de vida

El emprendimiento es diferente al auto empleo; mientras el autoempleo está asociado a tener un negocio 
propio que genere ganancias; el emprendimiento es una estrategia de inserción productiva que genera calidad 
de vida individual y colectiva; pero está asociada a la innovación. Es transformar los procesos y las prácticas.

Para reflexionar:

@
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Dentro de la elaboración de los micros proyectos, es indispensable tener clara una metodología de diseño Dentro de la elaboración de los micros proyectos, es indispensable tener clara una metodología de diseño 
para lograr con éxito la meta planteada, y que realmente el producto o servicio que se genere realmente satisfaga para lograr con éxito la meta planteada, y que realmente el producto o servicio que se genere realmente satisfaga 
una necesidad colectiva.

Te proponemos conocer la herramienta denominada “Canvas” que significa lienzo, el cual es  una guía o mapa Te proponemos conocer la herramienta denominada “Canvas” que significa lienzo, el cual es  una guía o mapa 
que ayuda a los emprendedores a navegar por el proceso, desde el nacimiento de la idea hasta la creación de un que ayuda a los emprendedores a navegar por el proceso, desde el nacimiento de la idea hasta la creación de un 
nuevo emprendimiento, social o productivo. El Lienzo de Canvas, te propone unos pasos sencillos para tener una nuevo emprendimiento, social o productivo. El Lienzo de Canvas, te propone unos pasos sencillos para tener una 
idea de proyecto mínima viable; es decir que tenga todas las condiciones necesarias para que el micro proyecto idea de proyecto mínima viable; es decir que tenga todas las condiciones necesarias para que el micro proyecto 
sea exitoso. 

Vamos a conocer el lienzo para el desarrollo del plan de negocios lienzo para el desarrollo del plan de negocios  tomado de la Cartilla para Actores que  tomado de la Cartilla para Actores que 
Quieren Incidir, Rodríguez Alberto (2015). 

Si tenemos soporte informático (una computadora con acceso a internet por cada dos Si tenemos soporte informático (una computadora con acceso a internet por cada dos   
  participantes): 

Usamos el software https://canvanizer.com/new/business-model-canvas   que permite de   que permite de 
  manera colaborativa realizar este lienzo.

Si no tenemos suficiente soporte informático: Adelantamos el proceso que se presenta a Si no tenemos suficiente soporte informático: Adelantamos el proceso que se presenta a   
  continuación con papelografos.

…de muchos colores, me gustan a mí…de muchos colores, me gustan a mí
https://www.youtube.com/watch?v=qgWhp2U8gIYhttps://www.youtube.com/watch?v=qgWhp2U8gIY

Si tenemos soporte informático (una computadora con acceso a internet por cada dos 
participantes): 

Si no tenemos suficiente soporte informático: Adelantamos el proceso que se presenta a 
continuación con papelografos.
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Obsérvese que no aparece la categoría “problema”.  Esto es consecuencia que este Obsérvese que no aparece la categoría “problema”.  Esto es consecuencia que este 
instrumento se inspiró en los emprendimientos innovadores, que se caracterizan instrumento se inspiró en los emprendimientos innovadores, que se caracterizan 
por la orientación por la orientación “invento-pujante”.“invento-pujante”. Son proyectos que se centran en la creación 
de la propuesta que buscan incidir en la realidad más allá de atender un problema de la propuesta que buscan incidir en la realidad más allá de atender un problema 
particular. Son innovaciones (inventos) que buscan concretarse y transformar la particular. Son innovaciones (inventos) que buscan concretarse y transformar la 
realidad (pujantes)realidad (pujantes)1.

Relaciones con el consumidor

Mercado metaMercado meta

CanalesCanales

Flujos de IngresoFlujos de IngresoEstructura de CostosEstructura de CostosEstructura de Costos

Recursos ClaveRecursos ClaveRecursos Clave

Socios ClaveSocios Clave

Actividades clave Actividades clave Actividades clave 

Propueta de valor

El lienzo a realizar es el siguiente: 

Obsérvese que no aparece la categoría “problema”.  Esto es consecuencia que este 
instrumento se inspiró en los emprendimientos innovadores, que se caracterizan 

 Son proyectos que se centran en la creación 
de la propuesta que buscan incidir en la realidad más allá de atender un problema 
particular. Son innovaciones (inventos) que buscan concretarse y transformar la 

Obsérvese que no aparece la categoría “problema”.  Esto es consecuencia que este 
instrumento se inspiró en los emprendimientos innovadores, que se caracterizan 

 Son proyectos que se centran en la creación 
de la propuesta que buscan incidir en la realidad más allá de atender un problema 
particular. Son innovaciones (inventos) que buscan concretarse y transformar la 

 Para profundizar sobre el paradigma de invento-pujante se recomienda a  Para profundizar sobre el paradigma de invento-pujante se recomienda a 
autores de la Universidad de Sussex: Christopher Freeman y Carlota Pérez autores de la Universidad de Sussex: Christopher Freeman y Carlota Pérez 
(venezolana)    (venezolana)    

1

Construyamos nuestro Canvas
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Propuesta de Valor

Relaciones con Destinatarios

Destinatarios Meta

Trabajando en pequeños grupos, se rellena la siguiente secuencia del lienzo, para luego ponerlo en común Trabajando en pequeños grupos, se rellena la siguiente secuencia del lienzo, para luego ponerlo en común Trabajando en pequeños grupos, se rellena la siguiente secuencia del lienzo, para luego ponerlo en común Trabajando en pequeños grupos, se rellena la siguiente secuencia del lienzo, para luego ponerlo en común 
y desarrollar el plan del proyecto a realizar.
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Canales

Socios Claves

Actividades ClavesActividades Claves
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Estructura de costos

Recursos Claves

Flujo de IngresoFlujo de Ingreso

Estimado participante, ya tienes las herramientas necesarias, 
para cristalizar tu micro proyecto, ahora manos a la obra
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