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PARTE I. INNOVACIÓN. 

ACTIVIDAD 1. ¿Qué es la innovación?.  

 Lectura "La innovación en sentido amplio" (Cotec). 

 Producto de aprendizaje/instrumento:  infografía explicativa sobre el concepto 

ampliado de innovación. 

http://www.reoltec.net/varios/atenerencuenta/Innovacion_en_sentido_amplio.pdf 

 Formato de entrega: cuaderno digital Drive. 

ACTIVIDAD 2. La importancia de I+D+i+e. 

 Lectura, comprensión. 

http://economia.elpais.com/economia/2012/03/23/actualidad/1332525426_698077
.html 

 Debate en equipos de tres. 

a. ¿Cuál es la importancia de la Investigación en el proceso de desarrollo de un país? 

b. ¿Cuáles son las variables que inciden en La innovación de un país?.  

c. Si fueras gobernante, ¿cómo estimularías la innovación de un país?. 

 Producto de trabajo: Guión de argumentación en equipo (formato papel)+ puesta en 

común. 

 

PARTE II. PROCESO EMPRENDEDOR. 

ACTIVIDAD 3. Lectura  #13 principios para emprender y ensayo después de entrevistar a un 

emprendedor cercano sobre su experiencia emprendedora. 

 Lectura del  documento #13 principios para emprender: 

 

link: http://issuu.com/fernandoginer/docs/emprendedores_fernandoginer/1 

 
 Producto de trabajo. Ensayo digital. 

Características estéticas del ensayo: 

i. Elabora un ensayo bien redactado, que no sea simplemente una secuencia de 

ideas sin unión. 

ii. Empatiza con el emprendedor y humaniza tu historia. 

iii. Añade imágenes de la empresa que clarifiquen aspectos que comentes en la 

historia. 

iv. La historia tiene que tener una introducción (día de la entrevista y datos de la 

empresa), un desarrollo (identificación del emprendedor y redacción de la 

respuesta a todos los items siguientes) y una conclusión personal que refleje lo 
que has aprendido del emprendedor. 

http://www.reoltec.net/varios/atenerencuenta/Innovacion_en_sentido_amplio.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/23/actualidad/1332525426_698077.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/23/actualidad/1332525426_698077.html
http://issuu.com/fernandoginer/docs/emprendedores_fernandoginer/1


Contenido del ensayo: 

i. Habla de la empresa (información donada por el emprendedor). 

ii. Habla del origen de la idea. 

iii. Habla del perfil del emprendedor (emprendedor, empresario, 

intraemprendedor, emprendedor social). 

iv. Habla de la evolución de la empresa (especificando pasos que ha ido dando, 

problemas y retos). 

v. Habla de los principios emprendedores que ha seguido y los que no ha 

seguido. 
vi. Añade una conclusión personal sobre lo aprendido con el emprendedor.  

 

PARTE II. LA IDEA EMPRENDEDORA. 

El proceso de ideación que vamos a seguir implica un intenso trabajo de exploración y 
deducción en equipo que realizaremos en murales DIN A-3. 

Los resultados de ese trabajo exploratorio los volcaremos a  un documento word, 

drive, blog…que compartiréis al final de la evaluación con la profesora. 

Índice del documento digital: 

1. RESUMEN EJECUTIVO (SE ELABORARA AL FINAL DEL CURSO). 

2. LOS PROMOTORES DE LA IDEA. (Descripción de los integrantes del equipo ) 

3. LA IDEA EMPRENDEDORA (Vamos a desarrollar el siguiente compendio de actividades 

hasta l legar a la idea final). 

4. PLAN JURÍDICO-LEGAL. 

5. PLAN DE RR.HH. 

6. PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN. 

7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

9. ANÁLISIS DE VIABILIDAD. 

10. ANEXOS. 

 

En esta unidad vamos a realizar los apartados 2 y 3. El apartado 1 lo dejaremos escrito 

y lo cumplimentaremos al final del curso. 

 

 Actividades que vamos a realizar para dar respuesta al apartado 3 “La idea 

emprendedora”: 

 

Actividad de calentamiento: 

Yo soy mi  escuela. Dinámica para detectar problemas. Dinámica en equipo.  

Buscamos problemas (vistos como oportunidades) en nuestro instituto que cumplan el 

primero de los pilares de una necesidad HCD: que sean  necesidades deseables  por parte de 
algún miembro de la comunidad educativa. 

El profesor forma equipos de estudiantes de no más de 4. 



Los equipos de estudiantes deben  explorar en el instituto problemas que interrelacionen

.  

Pautas para el desarrollo de la tarea: 

 Formación de equipos. 

 En clase, Brainstorming del equipo sobre problemas que observemos en el instituto 

que interrelacionen usuarios, actividades y contextos. 

 Filtrado de problemas siguiendo el criterio de la deseabilidad. ¿Cuáles cubren una 

necesidad más importante? 

 

Actividad 1.Practicamos la búsqueda de problemas. 

 Por equipos, los alumnos comienzan a reflexionar y lanzar problemas cercanos 

a su realidad susceptibles de rediseño. 

 Se escriben todos en el DIN A-3/mural en pared. 

 Se analizan los problemas por parte del equipo. ¿cuál es el más importante? 

 Las conclusiones del Brainstorming se llevan al documento en Drive que vamos 

a denominar proyecto emprendedor. 

Actividad  3.   Del problema al reto.   

Utilizando la técnica del ¿cómo podríamos? Vamos a redefinir el problema como 

oportunidad de modo que entrenemos a nuestro cerebro a buscar soluciones unidas a 

ese reto/ oportunidad.  

Lo más sencillo es desagregar las evidencias o hechos que están unidos a esos 

problemas visto como reto y así no desperdiciar –antes  de tiempo- ninguna posible 

solución. 

 El producto a entregar por el estudiante Brainstorming+ Síntesis en proyecto 

digital. 

 

Metodología: 

A) Trabajo inicial en equipos. Lo realizaremos en el mural que cada equipo tendrá 

para trabajar los procesos creativos de ideación. (tarea en el aula) 

 

 Describir el reto con la técnica cómo podríamos. 

Contextos

•Aula, patio, espacios comunes, aulas 
específicas...

Usuarios
•Alumnos, profesores, 

personal laboral, padres y 
madres, pueblo

Actividades

•Clases,ocio, vida social, compartir, 
papeleo, responsabilidad



 Listar los hechos unidos al problema elegido. 

 Buscar y listar todas las posibles soluciones a dicho reto.  

 Valorar las soluciones y quedarnos con la más viable, posible de rediseñar y útil. 

 

B) Cada equipo deberá llevar la síntesis del brainstorming anterior al Drive del 

proyecto emprendedor. (tarea en casa) 

 

 

Actividad 4 Ideación. 

Hacemos un brainstorming que genere soluciones  para los problemas descritos 

teniendo en cuenta las hipótesis o evidencias detectadas ( si es posible se generará 

una solución para cada problema y evidencia) 

 

Actividad de profundización. Para tener una buena idea hay que tener muchas buenas 

ideas. 

Ideación.Parte 1.Partiendo de un problema detectado por el profesor comenzamos a trabajar 

el proceso de ideación. 

(A modo de ejemplo el profesor puede lanzar a la clase alguno de los siguientes problemas 

enunciados como oportunidades “cómo podríamos eliminar las colas en las tiendas a la hora de 

pagar”,”cómo podríamos eliminar el desperdicio de comida en restaurantes) ” , aprendemos a 

generar ideas sin preocuparnos la calidad de las mismas, sin juzgar las ideas de otros (pero ojo 

pensando siempre en que cumplan los otros dos criterios que marca la perspectiva HCD de la 
sesión 1: deben ser posible y viables). 

 El producto a entregar por el estudiante: Mural que recoja, usando post-its, las 

aportaciones de cada miembro del equipo. (Se valorará la cantidad de soluciones y el 

cumplimiento de los criterios de viabilidad y posibilidad).  

Ideación parte 2. Convergencia. 

Partiendo de las propuestas generadas en la tarea 1, aprenderemos a mejorar soluciones en 
equipo (juntando o mejorando las soluciones propuestas). 

 El producto a entregar por el estudiante: Mural  de la actividad 1 que recoja las mejoras 

aportadas por cada miembro del equipo. (Se valorará la capacidad creativa para llegar a 

soluciones disruptivas) 

Selección de ideas. En el documento del proyecto. 

Partiendo de las ideas mejoradas en la actividad 2 seleccionamos la idea o solución candidata 
pensando en que la mejor solución sea  deseable, factible y viable.  



 El producto a entregar por el estudiante: Mural  de la actividad 1 que recoja la 

evaluación de ideas aportadas por cada miembro del equipo. (Se valorará la actividad 

reflexiva para llegar –en equipo-  a soluciones disruptivas).  

 

Actividad final. Selección de ideas y Journey Map. En el documento del proyecto. 

Seleccionamos una idea de entre las descritas como candidatas en las tareas anteriores 

y justificamos la elección en el documento del proyecto. 

Elaboramos  por equipos el  journey map que contenga comprensión amplia del 

problema desde la perspectiva del usuario. 

 Formato: digital o manual. 

 Llevamos el resultado de la tarea al Drive. 

¿Qué es el Journey Map y cómo se elabora?. 

El journey map, es una secuencia de experiencias positivas y negativas a las que se 

enfrenta el usuario del problema que analizamos. Esta secuencia se representa 

visualmente en un eje cartesiano de modo que visualicemos las experiencias críticas 

que requieren rediseño y que nos pueden orientar en la búsqueda de una solución 

(idea) al problema) 

 

Ejemplo: 

 

http://vimeo.com/78554759 

 

http://vimeo.com/78554759

