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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: APLICAMOS LA TÉCNICA SCAMPER 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1º A,B,C,D 

DOCENTE: Regina R. Llosa Solano – Telf. 952899238 – regina_llosa1@hotmail.com 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O SOCIAL 

 

Crea propuesta de valor 

 

Aplica la técnica SCAMPER en un producto para 

crear e innovar nuevas propuestas de valor. 

 

 Aplicamos la técnica SCAMPER 

 
¿Qué puedo Sustituir? ¿Qué puedo Combinar? ¿Qué puedo Adaptar? ¿Qué puedo Modificar? ¿Qué puedo Poner 
para Darle otros Usos? ¿Qué puedo Eliminar? ¿Qué puedo Reorganizar? Estas son las preguntas que conforman 
una nueva técnica que aprenderás hoy, llamado SCAMPER. Esta técnica promueve la generación de ideas creativas. 
 

¿QUE ES LA TÉCNICA SCAMPER?             

 
Es una lista de preguntas que estimulan 
la generación de ideas, fue creado por 
Bob Eberle. 
 

 El nombre “SCAMPER” es un acrónimo 

formado por las letras de los verbos de 
las preguntas.  

 

 

 
¿DE QUÉ MANERA SE UTILIZA? Su uso es sencillo y se basa en dos pasos: 

 El primer paso es seleccionar el objeto que quieres mejorar o innovar,              

 El segundo paso es aplicar las preguntas “SCAMPER” sobre dicho objeto. 

 

SUSTITUIR: Los emprendedores, siempre están pensando en sustituir algo, una persona, un lugar, ingrediente o 

artículo, productos o servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. 

PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Qué puedo sustituir en el clip?  
Puedo sustituir el metal por el plástico, puedo sustituir el 
tenerlo de un solo color, al tenerlo en varios colores; 
pueden servir para identificar mejor los papeles. 

 
 

COMBINAR: Mucho de los elementos que utilizamos comúnmente son combinaciones de 2 o más cosas existentes. 

PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Con qué podemos combinar el café?  
Puedo combinar el café con chocolate, la cual obtendría 
un producto llamado “Choco Café”. También puedo 
combinar con la leche, obtendría “Café con Leche”.  
  
 

 

ADAPTAR: o imitar algo que ya existía de otra manera, muchas cosas se han adaptado de la forma que hacen en 

otros países, en otras partes. 
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PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Podemos adaptar la presentación del envase de 
una bebida?  
Puedo adaptar la presentación del envase de una 

bebida embotellada o una de lata, una de cartón o vaso de 
plástico.  
 

 

 

MODIFICAR: Hacerlo más grande, o que podemos añadir. Ejemplo Un camión, al inicio se fabricaba autos.  

PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Podemos modificar la fórmula tradicional de las 
gaseosas azucaradas?  
Puedo modificar la gaseosa azucarada y ofrecer un 
producto sin azúcar, como por ejemplo las gaseosas 
“zero” o “ligth”   
 

PONER o DARLE OTROS USOS: Reutilizar latas u otro tipo de reciclajes. Pedazos de lozas para hacer mosaicos. 

Una silla que su uso normal es para sentarse, a veces se le da otro uso como para cambiar un foco que está en una 
parte alta. 

PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Podemos poner en otro uso o darles otra utilidad a 
las motocicletas lineales?  
Puedo poner en otros usos o darles otras utilidades a 
las motocicletas lineales, como, por ejemplo; 
transportes de carga.   
 

ELIMINAR: Sacar una parte o partes para ahorrar, tiempo, dinero, esfuerzo. 

PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Podemos eliminar el pago personal en algunas 
compras o servicios?  
Puedo eliminar el pago personal en algunas compras o 
servicios cuando lo realizo a través del móvil o por 
medios virtuales como el internet.   
 

REORGANIZAR: o Re-arreglar la forma de hacer las cosas, Poner las cosas en diferente orden, diferente secuencia, 

al revés. Ejemplo hay restaurantes que primero se paga después se consume. Llevar los productos hasta el cliente 

final 

PREGUNTAS/RESPUESTAS RESULTADOS 
¿Podemos reorganizar las ventas de impresoras 
para una mayor comercialización?  
Puedo reorganizar las ventas de impresoras para 
obtener más ganancias, enfocándome al negocio de 
tintas.   
 

ACTIVIDAD: En una hoja escribe y dibuja lo siguiente: 
a) un objeto que se haya sustituido sus elementos  
b) uno que se haya combinado con otro 
c) uno que se haya adaptado a través del tiempo  
d) uno que se haya modificado su forma o tamaño 
e) uno que se puede utilizar para otras cosas 
f) uno que haya eliminado algunos de sus insumos 
g) uno que se haya reorganizado sus partes, publicidad o venta. 

 
 
 


