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• Las habilidades para el siglo XXI según definición es: Habilidad que requieren las 

personas para enfrentar los desafíos del siglo XXI según el contexto económico y social 

actual. 

• La importancia de las habilidades para el siglo XXI es aportar a una mentalidad de 

crecimiento 
 

   
 

 

 

 

Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera 
articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer 
necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de 
tiempo dados. Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se debe explicar cuál es su 
finalidad, sus objetivos, beneficiarios, productos, actividades, cronograma, presupuesto, etc. 

 

 

Para empezar a planear un proyecto responder estas preguntas puede ayudarnos mucho: 
 

¿Qué se quiere hacer?, ¿Por qué se quiere hacer?, ¿Para qué se quiere hacer?, ¿Dónde se quiere 
hacer?, ¿Cómo se va a hacer?, ¿Cuándo se va a hacer?, ¿A quiénes va dirigido?, ¿Con qué se 
va a hacer?, ¿Quiénes lo van a hacer? 

 

 

La creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva y cambiante del ser humano; es decir, es 

el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda cultura. 

La creatividad es un elemento indispensable de todo ser humano; gracias a han evolucionado y se 

han desarrollado la sociedad, los individuos y las organizaciones. 

Muchos autores consideran la creatividad como un proceso, un conjunto de fases a seguir, ciertas 

características que debe tener una persona y, por supuesto, un proceso que dé como resultado algo 

Creatividad Innovación Pensamiento Crítico Solución de Problemas 

UNIDAD I: 

Introducción: La importancia de la 

habilidades del siglo XXI, la creatividad 

y la innovación. 

CONTENIDO 

 
• Habilidades del Siglo XXI 

• Proyecto, Creatividad e innovación. 

• Metodologías activas del aprendizaje. 

I. HABILIDADES DEL SIGLO XXI 

Habilidades para aprender e innovar 

Comunicación Colaboración Razonamiento Cuantitativo Metacognición 

Pensamiento Lógico 

II. PROYECTO: ¿Qué es un proyecto? 

¿Por dónde empezar? 

III. Creatividad 



que ha de ser nuevo, original y que ha de servir para resolver algún problema. Sin embargo, no hay 

una definición clara. 

Algo que sí podemos afirmar es que no hay personas sin creatividad y que, como cualquier otra 

cualidad, debe ejercitarse desde que somos niños. 
 

 

 
Nuestro cerebro tiene dos hemisferios: 

 

En la medida que ejercitamos el derecho, aumentamos nuestra habilidad creativa. 

Te invitamos a ver a través de un video de la importancia de la creatividad en las habilidades del 

siglo XXI: https://www.youtube.com/watch?v=I0IFoounJuc 
 

Grandes personajes han puesto en práctica el concepto de creatividad: 

  
 

  
 

 

 

 
Es la implementación de la creatividad. “Hacer que las ideas creativas se vuelvan una realidad 

tangible”. 

❖ “La innovación consiste en utilizar conocimiento para construir un nuevo camino que lleve a 

una determinada meta”. 

• La innovación en términos simple es un cambio que introduce novedades. 

• La innovación implica un cambio significativo en el producto. 

• Las siguientes definiciones pueden destilar las características de la innovación: 

a) Es una acción, un proceso, una actividad. Innovación requiere hacer cosas. 

La Habilidad Creativa 

Walt Disney 
El creador del famoso ratón Mickey Mouse. “No duermas para descansar, 

duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse”. 

Steve Jobs 

El fundador de Apple, reconocible por su famosa manzanita. “No hemos sido 

los primeros, pero seremos los mejores, porque la innovaciones lo que 

distingue a un líder de los demás”. 

En términos simple 

“Es buscar la libertad dentro las limitaciones que tenemos. Generar 

ideas que puedan mejorar mi vida y de las personas que me rodean”. 

Ejemplo: En la escuela, familia, trabajo y amigos. 

¿Cómo? 

Richard Branson 

Dueño de Virgin (Compañía líder mundial en mundo de la música). 

Empresario, revolucionario, un excelente ejemplo de redefinición de los 

negocios. “Involucra tus emociones con tu trabajo. Tus instintos y emociones 

están para ayudarte”. 

Julio Verne 

Visionario. “Todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, quedará siempre 

más acá de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de 

la ciencia superarán a las de la imaginación”. 

IV. INNOVACIÓN: ¿Qué es innovación? 

http://www.youtube.com/watch?v=I0IFoounJuc
http://www.youtube.com/watch?v=I0IFoounJuc
http://www.youtube.com/watch?v=I0IFoounJuc


b) Esa acción requiere un cambio o una modificación que implique diferencias significativas. 

Innovación requiere cambios. 

c) Es un cambio que necesita ser introducido en el mercado, aplicándose para la mejora de los 

resultados. Innovación requiere que la acción tenga un beneficio en el mercado y requiere que sea 

sostenible en el tiempo. 

❖ Para que una invención se convierta en innovación se necesita que: 

- Que la invención sea aceptada en el mercado. 

 

Es el comportamiento de un grupo social enfocado a la acción y a la implementación de ideas 

creativas, que logran gracias a unos hábitos y valores centrados en atreverse a pensar y actuar de 

manera creativa y diferente. 

 

El inventor de las curitas (tiritas o parche curitas) trabajaba en la famosa empresa Johnson&Johnson. 

Su mujer se cortaba a menudo en la cocina, y utilizaba aparatosos vendajes para cubrir sus heridas, 

pero éstos se desprendían con mucha facilidad. 

 

 
La enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza centrada en el estudiante, en su 

capacitación en competencias propias del saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el 

aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. 
 

 

Aprender jugando, flipped classroom, comunidades de aprendizaje, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje por investigación/indagación, aprendizaje integrado por el trabajo, 

aprendizaje reflexivo, aprendizaje holístico, aprender a pensar, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje asistido por otros estudiantes, aprendizaje basado en problemas. 

 

Desarrollo 

 

Ítem I: A partir de la lectura complementaria responder las siguientes preguntas de 

aplicación. (5 pts.) 

¿Qué son para ti las habilidades del siglo XXI? 

 

 

 

Entrega 3 ejemplos de habilidades del siglo XXI que ocupes en tu vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la cultura de la innovación? 

TODOS PODEMOS INNOVAR 

V. METODOLOGÍA ACTIVAS DEL APRENDIZAJE: ¿Qué es? 

Ejemplos: 



 

 

Ítem II: 

Identificar las siguientes imágenes relacionándolas con habilidades el siglo XXI. 

Colocar el nombre de la habilidad en la casilla correspondiente. (6pts) 

 

Imagen 1______________________ Imagen 2____________________ 

   

 

Imagen 3______________________ Imagen 4____________________ 

  

 

Imagen 5_______________________ Imagen 6_____________________ 

  

 


