
CREATIVIDAD
DIMENSIÓN INICIAL EMERGENTE EN DESARROLLO COMPETENTE AVANZADO

INICIATIVA
EMPRENDEDORA

La capacidad 
para identificar 
necesidades o 

problemas reales 
de su entorno, 
reconocer las 

oportunidades 
y los recursos a 
su alcance para 

promover soluciones 
innovadoras.

Los estudiantes aún 
no han desarrollado 
una mirada empren-
dedora para identi-
ficar oportunidades 
que creen valor o 
satisfagan las necesi-
dades de su entorno.

Con orientación, los 
estudiantes están em-
pezando a identificar de 
forma emprendedora 
una necesidad, proble-
ma u oportunidad en 
el mundo. Puede que 
sean capaces de encon-
trar soluciones de una 
forma que genere bene-
ficios para su entorno.

Con práctica, los estudian-
tes han desarrollado una 
mirada emprendedora 
más aguda y son capaces 
de identificar oportunida-
des para resolver proble-
mas reales de forma que 
generen beneficios para 
su entorno. Están desa-
rrollando su habilidad 
para formar un equipo 
con personas de ideas afi-
nes para llevarlas a cabo.

Los estudiantes tienen un 
fuerte impulso emprende-
dor para encontrar solu-
ciones que responden a 
necesidades sociales y son 
económicamente viables. 
Pueden visualizar cómo po-
dría ser el futuro y son habi-
lidosos para formar equipos 
de personas talentosas para 
crear algo que atienda a 
necesidades reales o cree 
oportunidades para una vida 
mejor. Su espíritu empren-
dedor personifica la innova-
ción, toma de riesgos, visión 
y actitud de “yo puedo”.

Los estudiantes tienen un 
talento real para identificar 
oportunidades que creen valor 
para su entorno mediante la 
resolución de problemas reales 
o el encuentro de oportunida-
des imprevistas. Tienen un im-
pulso incansable de cuestionar 
el statu quo e imaginar futuros 
completamente diferentes 
donde la vida es mejor y el 
mundo cambia. Son capaces de 
mirar a través de los talentos y 
recursos que los rodean para 
identificar a quién y qué necesi-
tan reunir para lograr que esto 
ocurra. Y lo hacen.

CONSIDERACIÓN 
Y BÚSQUEDA DE 
NUEVAS IDEAS Y 

SOLUCIONES

El desarrollo de 
estrategias de 

indagación, a partir 
de preguntas 
que permitan 

generar soluciones 
innovadoras y 

creativas.

Los estudiantes 
aún recurren a una 
solución predetermi-
nada o preexistente 
en lugar de imagi-
nar nuevos acerca-
mientos o diseños y 
ponerlos a prueba 
para ver si funcionan. 
Puede que descarten 
inapropiadamente las 
ideas de otros.

Si bien los estudiantes 
se basan en su conoci-
miento de soluciones 
preexistentes, no están 
aferrados a una sola 
forma de pensamiento 
y van aprendiendo a 
ser más innovadores 
con orientación y apoyo 
del docente. Utilizan un 
espectro limitado de 
estrategias para crear 
y pensar (como lluvia 
de ideas) de manera de 
generar algunas solu-
ciones innovadoras (por 
ejemplo, encontrar un 
nuevo uso para algo que 
ya existe). Puede que 
aún estén en proceso de 
encontrar innovaciones 
enriquecedoras.

Los estudiantes están 
comenzando a salir de 
sus zonas de confort 
hacia un pensamiento 
divergente y “fuera de la 
caja” para identificar y 
evaluar ideas prometedo-
ras. Están desarrollando 
habilidades en un rango 
de estrategias creativas y 
de pensamiento como la 
lluvia de ideas, sinéctica, 
organizadores cognitivos. 
Las utilizan para crear so-
luciones innovadoras que 
son originales y enrique-
cedoras.

Los estudiantes piensan de 
manera divergente y cues-
tionan el statu quo. Manejan 
un amplio espectro de estra-
tegias creativas, que utilizan 
para generar posibilidades 
innovadoras. Consideran 
y persiguen ideas que son 
originales, inconformistas o 
riesgosas, incluso aquellas 
con poca probabilidad de 
éxito. Son buenos alentando 
a otros y considerando sus 
ideas, encontrando la ri-
queza incluso en soluciones 
muy inusuales. Un creciente 
sentido de la dimensión 
práctica y del mundo real 
asegura que la búsqueda de 
soluciones esté dirigida a la 
raíz del problema, enrique-
ciéndolas.

Los estudiantes aprecian las 
ideas noveles, las solucio-
nes y formas de pensar que 
podrían cambiar las reglas de 
juego. Persisten hasta lograr 
que sus ideas se materialicen. 
Piensan “fuera de la caja”, de 
forma creativa, realista e inno-
vadora, piensan qué hace una 
diferencia en la vida de las 
personas, en el ambiente y la 
economía. Las soluciones han 
sido pensadas desde perspec-
tivas múltiples.
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LIDERAZGO PARA 
LA ACCIÓN

La actitud proactiva 
y perseverante 

dirigida a generar 
un cambio 

profundo, así 
como la capacidad 

para inspirar y 
entusiasmar a otros.

En este nivel es poco 
probable que los 
estudiantes tengan 
las habilidades o la 
confianza para convo-
car a otras personas 
para llevar adelante 
su visión.

Los estudiantes están 
comenzando a desa-
rrollar habilidades de 
liderazgo y son capaces 
de asumir la responsa-
bilidad de determinadas 
partes de una actividad. 
Sin embargo, aún no 
tienen la confianza para 
liderar una actividad 
completa de aprendi-
zaje profundo desde el 
comienzo hasta el fin.

Los estudiantes están 
desarrollando buenas 
habilidades de liderazgo 
orientado a la acción, 
incluyendo la toma de 
decisiones acertadas so-
bre a quién incluir en su 
equipo y cómo gestionar 
sus roles para equilibrar 
intereses contrapuestos. 
Son capaces de anticipar 
el éxito de sus ideas e 
identificar lo que se nece-
sita para que eso suceda.

Los estudiantes tienen sóli-
das habilidades de liderazgo 
para la acción y confianza 
en sí mismos, a la que los 
otros responden positiva-
mente. Se organizan de for-
ma que el camino a seguir 
está claro y se capitalizan 
las fortalezas e intereses 
de todos los miembros, 
mientras construyen las 
habilidades y conocimiento 
que necesitan para llegar al 
resultado deseado.

Los estudiantes tienen la habi-
lidad de desafiar el statu quo 
y aún así sumar a otros para 
generar un cambio profundo. 
Muestran sólidas habilidades 
de liderazgo para la acción 
y tenacidad para alcanzar el 
cometido. Inspiran y entusias-
man a otros. Tienen actitud 
proactiva, perseverancia y vi-
sión para liderar un proyecto 
que llega a los resultados de-
seados, negociando cualquier 
obstáculo del camino.

APALANCAMIENTO 
DIGITAL

La incorporación de 
elementos digitales 

para encontrar 
y desarrollar 

ideas creativas e 
innovadoras que 

no pueden ser 
alcanzadas de otra 

manera.

A pesar de que los 
estudiantes utilizan 
algunos elementos di-
gitales durante el pro-
ceso creativo o para 
presentar sus hallaz-
gos, estos son de un 
nivel muy superficial 
y no contribuyen 
sustancialmente a la 
eficiencia del proceso 
o a la calidad de los 
productos creativos 
elaborados.

Los estudiantes utilizan 
oportunidades digitales 
para identificar y per-
seguir ideas creativas 
que no podrían haberse 
realizado de otra forma. 
Pueden haber acelera-
do o hecho más eficien-
te el proceso creativo, 
pero es poco probable 
que hayan mejorado 
significativamente el 
producto creado como 
resultado.

Los estudiantes utilizan 
de manera efectiva los 
recursos digitales para 
mejorar los elementos 
creativos del proceso 
de aprendizaje. En este 
nivel puede que no sean 
capaces de explicar 
claramente cómo o por 
qué esto ayudó, pero los 
beneficios son evidentes 
en su trabajo.

Los estudiantes pueden 
expresar claramente cómo 
el uso de recursos digitales 
mejoró su habilidad para 
desarrollar ideas creativas 
y liderar el trabajo más 
eficazmente hacia la acción. 
También reflexionan sobre 
cómo podrían hacer esto 
mejor en el futuro.

El uso de los elementos digi-
tales es ubicuo a lo largo del 
proceso de aprendizaje. Estos 
se utilizan de formas potentes 
para encontrar y desarrollar 
ideas creativas y apoyan 
eficazmente el liderazgo para 
la acción. Los estudiantes 
expresan en detalle cómo 
cada elemento digital los ha 
ayudado a desarrollar su tra-
bajo con mayor creatividad, 
en formas que no podrían 
haberse alcanzado de otra 
manera. Pueden aplicar esos 
aprendizajes en contextos 
nuevos y diferentes.
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