
Emprendimiento
Socioeducativo

Tarea: Desafío final (Trabajo final)

Tema (s)

Esp. Investigación e Innovación Educativa

Módulo: Diferencias y Similitudes. 

Competencias a promover

50%

- Diseño y elaboración de una propuesta de ES, a partir de un proceso de observa-
ción, para entender las necesidades insatisfecha de su contexto inmediato (hogar, 
trabajo, escuela, etc.) y las personas que interactúan en él y con él, en búsqueda 
de oportunidades para innovar.

- Identifica problemas socioeconómicos ambientales en un entorno inmediato y los 
resuelve a partir de su capacidad creativa e innovadora.

- Diseña propuestas de Emprendimiento Socioeducativo a partir de procesos de 
observación y análisis que permitan entender las necesidades insatisfechas del 
contexto para la búsqueda de oportunidades para innovar.

Recursos
- Recursos de aprendizaje de la unidad didáctica.

Descripción de la Actividad

Estimado estudiante, 

Diseñe y elabore una propuesta de ES a partir de un proceso de observación:

1era. Etapa: Teniendo una mirada amplia para entender las necesidades insatisfechas de su contexto 
inmediato (hogar, trabajo, escuela, etc.) y las personas que interactúan en él y con él, en búsqueda de 
oportunidades para innovar.

Las necesidades insatisfechas u oportunidades de innovación se denominan “INSIGHTS”: lo cual es 
una especie de “visión interna”, “percepción” o “entendimiento”. Se utiliza para designar la compren-
sión de algo que antes no se comprendía.

A partir de su proceso de observación identifique al menos cinco (5) insights PODEROSOS que sean 
potenciales oportunidades para desarrollar un emprendimiento social. Se sugiere iniciar cada insights 
respondiendo a la pregunta ¿Usted se ha dado cuenta que…?

2da. Etapa: Elabore la denominada IDEACIÓN, el cual es un proceso creativo que le permite pensar en 
forma amplia, sin ningún tipo de limitación, que conlleve a generar (IDEAS) diferentes que respondan 
a la necesidad identificada.

Teniendo claro el insights es simplemente preguntarse ¿Cómo lo solucionamos?, es decir que, para 
cada idea generada, será una respuesta respectiva para esta pregunta.

Se sugiere el siguiente formato: Descargar en la sección de recursos - FormatoComplemento


