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 CREAR ALGO CON SENTIDO 

¿Estás de acuerdo con la opinión de Guy kawasaki? ¿Por qué? (Argumenta tu respuesta con 
ejemplos si es necesario) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: CREAMOS ALGO CON SENTIDO 

 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

NIVEL: 

SECUNDARIA 
GRADO Y SECCIÓN: 5° A-B-C-D 

DOCENTE: DIEGO RIVERA VALENCIA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico/social 

 

Crea propuesta de 

valor 

Selecciona necesidades o 

problemas de un grupo de 

usuarios de su entorno para 

mejorarlo o resolverlo. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre que las personas tengan problemas, buscarán soluciones. 
Las personas siempre estamos buscando caminos mejores, más rápidos 
y más inteligentes para realizar las tareas diarias. Y afortunadamente 
para los emprendedores, todavía hay muchas oportunidades para 
emprender algo innovador. Como joven emprendedor: tienes la 
capacidad de detectar estos problemas y definir la mejor vía para 
solucionarlos. 

“La verdad que nadie sabe realmente si es un emprendedor 
hasta que se convierte en uno. Y en muchas ocasiones ni 
siquiera entonces. Solo hay una pregunta que debes 
plantearte cuando vas a empezar un proyecto: ¿Quiero crear 
algo con sentido? El sentido no tiene nada que ver con el 
dinero, ni tampoco con el poder o el prestigio, sino con cosas 
como: querer hacer del mundo un lugar mejor, mejorar la 
calidad de vida, enmendar una injusticia o evitar que se 
termine algo bueno”. 
Guy Kawasaki 

 

IDENTIFICAMOS UNA NECESIDAD O PROBLEMÁTICA EN NUESTRO ENTORNO O 

COMUNIDAD. 
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Ejemplo: 

 

ESTUDIANTES CREAN UNA CARPA CON ENERGÍA SOLAR PARA 
PERSONAS DESAMPARADAS 
“Cuando nosotras fuimos introducidas al programa y nos dijeron que 
teníamos la oportunidad de hacer una invención que podía cambiar algo 
en nuestra comunidad pensamos que hacer una tienda de campaña 
(solar) era lo mejor” 
 

“Con el invento las estudiantes quieren que las personas desplazadas 
en las calles tengan un poco de comodidad, dignidad y así ayudan a 
mejorar su comunidad” 

Fuente : CNN 
 

“Un Emprendedor ve oportunidades, donde otros ven sólo problemas”, Michael Herbert 

 
Actividad - Identificando un problema o necesidad 

 
Escribe 06 necesidades o 

problemas que existen en tu 

entorno, comunidad o colegio. 
A continuación, prioriza 

03 problemas 

considerando lo 

siguiente: 

¿Qué problemas 

causan mayores 

perjuicios? 

¿Qué problemas 

afectan a más 

personas? 

Elige sólo un problema o 

necesidad considerando lo 

siguiente: 

- ¿Cuentas con los 
conocimientos suficientes del 
problema para dar una 
solución? 
 

- ¿Te gustaría solucionar el 
problema? 

1.  

2.  

3.  

4.  1. 

5.  2. 

6.  3.  

 
Muy bien, hemos llegado al primer paso para crear algo con sentido, la siguiente semana 
empezaremos a diseñar una propuesta de valor que busque solucionar el problema que 
elegiste. 

1 
2 3 


