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Guía N° 8                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 6° y 7°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
SEGUNDO PERIODO 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Para qué son las normas de seguridad en el uso de las herramientas? 
¿Cómo nos puede beneficiar el emprendimiento por necesidad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar las características del emprendimiento por necesidad. 
- Determinar la importancia del emprendimiento por necesidad en nuestra comuna. 
- Utilizar las normas de seguridad en el uso correcto de las herramientas. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es el emprendimiento por necesidad? 
- ¿Cuáles son las normas de seguridad en el uso de las herramientas? 
 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
En lo posible, con la teoría contenida en la guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades y las 
preguntas que se plantean. 
Se recomienda la asesoría de los adultos en el tema de las herramientas. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Medidas de seguridad básicas para herramientas básicas. 
Casi desde la existencia misma del hombre las herramientas manuales han cobrado importancia 
en el día a día. Y conforme a la misma evolución, el hombre fue inventando aquellas que le 
ayudarían a hacer más fácil su actividad diaria. 
 
Es cierto que hay herramientas eléctricas que realizan tareas cada vez más complejas, pero hay 
herramientas básicas que pareciera que nunca dejarán de estar en nuestra casa. Ya sea en la 
caja, en el baúl del auto o en algún cajón del mueble “donde guardamos todo”. 
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Y aunque sean de uso simple, igualmente es necesario que tengan un mantenimiento adecuado 
para un correcto funcionamiento. Lo más importante: evitar accidentes que, si bien no pasarán de 
cortes, pinchazos, golpes o laceraciones, pueden ser considerables para el usuario mismo u otra 
persona que haga de ayudante circunstancial. 
 
Medidas de seguridad según el tipo de herramienta. 
Es muy importante que antes de comenzar con la tarea se revisen bien atentamente las 
herramientas que se van a usar. Mangos, filos, ajustes y partes móviles que puedan tener. 
 
En el caso de martillos, se debe prestar atención en el mango, que esté fijo, y si se encuentra 
rajado o flojo, no se debe tratar de reparar, se debe sustituir simplemente. El martillo solo sirve 
para golpear y con la maza de acero, no con el mango, que sirve para tomar el martillo, para nada 
más. Y si se debe pasar la herramienta a otra persona, nunca se debe lanzar, se lo debe tomar de 
la cabeza y que la otra persona lo agarre del mango. 
 
En el caso de las pinzas y alicates, solo se deben usar para cortar cables o alambres, nunca para 
sujetar tornillos o tuercas, mucho menos para martillar, sus mangos deben contar con el tope para 
que la mano no llegue a la parte metálica, no deben estar rajados ni le deben faltar pedazos de 
plásticos. 
 
Otra herramienta básica pero que puede ser peligrosa si no se usa adecuadamente es el 
destornillador. Para empezar, se debe transportar en estuche adecuado, nunca en los bolsillos. Las 
puntas deben estar bien planas, y los mangos bien fijos. No usar para hacer palanca, solo para 
ajustar o aflojar tornillos. Las medidas de seguridad más relevantes son: no sujetar la punta con la 
mano al atornillar, ni presionar sobre la panza o la mano, ya que puede zafarse y perforar la parte 
del cuerpo que sea expuesta. 
 
Las llaves son otras herramientas básicas que pueden ayudar en una tarea simple del hogar, pero 
¡ojo! estas herramientas fueron diseñadas para tuercas, no para martillear, remachar o apalancar. 
Deben mantenerse limpias y libres de grasa o aceite, ya que si se resbalara o zafara de la mano 
durante una tarea, podría llegar a ser… algo doloroso. 
 
En el caso de las fijas, no usar cuña, usar la llave a la medida de la tuerca, y en el caso de la llave 
ajustable, asegurarse de que la quijada fija sea la que soporte el esfuerzo. 
 
Medidas de seguridad generales. 
Recordar que las herramientas fueron creadas para hacer más fácil la vida del hombre, no para 
dificultar; el hecho de que parezcan familiares y básicas no significa que sean inofensivas. 
 
Usar la herramienta adecuada para la tarea, en diseño y tamaño, comprobar que se encuentren en 
buen estado: los mangos limpios, fijos y enteros, los filos adecuados, las mandíbulas seguras, 
ajustadas y si cuentan con dientes que no estén gastados. 
 
Realizar mantenimiento adecuado y en casos necesarios reemplazar la parte si se puede o la 
herramienta en caso extremo. Ya que reparar una herramienta de manera inadecuada puede ser 
más peligroso aún. 
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Por último y aunque no parezca, una herramienta también puede ser peligrosa cuando se 
transporta o se guarda. Usar bolsas fuertes, cinturones o cajas adecuadas para llevarlas, luego de 
utilizarlas guardarlas limpias y tanto cuando se usen como cuando no, que estén en un lugar que 
no molesten ni representen peligro para cualquier persona, ya sea que estén en el piso sueltas o 
puedan caerse desde algún mueble, por ejemplo. 
 
Estos son los aspectos que se deben tener en cuenta con el uso de las herramientas básicas con 
las que se pueden solucionar la mayor cantidad de tareas simples en un hogar. 

*/* 
 

Emprendimiento por necesidad 
El emprendimiento por necesidad es aquel que surge porque el emprendedor está en busca de 
algo mejor para su vida. Como su propio nombre lo indica, es el emprendimiento que nace porque 
el emprendedor tiene una necesidad, más no porque detectó una necesidad en el mercado. 
 
¡Ojo con lo que acabo de decir!, pues no es lo mismo emprender por necesidad propia que 
emprender por necesidad en el mercado. Ésta última es cuando detectamos un hueco en el 
mercado y decimos “Es una gran oportunidad, aprovechemos para vender agua purificada porque 
en el barrio el agua no se puede consumir porque trae enfermedades”. 
 
En cambio el emprendimiento por necesidad, es algo como “Este empleo ya no me resulta, no 
cubre mis necesidades básicas ¡Voy a tener que vender algo para salir adelante!”. 
 
El emprendimiento por necesidad es poner en marcha una idea de negocio, pero tiene la 
particularidad de que se hace de forma apresurada porque se necesita urgentemente ver 
resultados debido a una necesidad que se padece. 
 
A continuación algunos puntos que describen lo que sucede alrededor de un emprendedor por 
necesidad: 
 
1-La principal característica del emprendimiento por necesidad es que al principio no 
necesariamente existe una pasión por el sector donde se emprende. Esto ocurre porque por 
necesidad tenemos que tomar el camino que más nos convenga. 
 
2-Se buscan resultados rápidos. Aquí no comprendemos principios como “Los primeros meses de 
nuestro emprendimiento son para consolidar, las ganancias o resultados lo veremos a medio o 
largo plazo”. Y no es que no se deba comprender, sino que por la situación en que estamos (por 
ejemplo desempleo) nos urge ver resultados a corto plazo. Hay excepciones por supuesto. 
 
3-Los planes de negocios, modelos canvas… son muy fáciles de olvidar. ¡Ojo! No digo que los 
olvides, sino que lo que queremos es ¡Emprender YA!, vender, tener ganancias y cubrir nuestras 
necesidades. ¡No pensamos tanto en planes de negocios ni nada por el estilo (o por lo menos no 
formalmente)! 
 
4-El proyecto que se emprende puede modificarse con facilidad. A diferencia de otros 
emprendimientos donde posiblemente nos apasionamos por el sector, el emprendimiento por 
necesidad puede cambiar fácilmente si no se logran ver los resultados esperados. ¡Pues lo que 
buscamos es ver resultados no trabajar en un sector en específico! 
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Necesidades por la que surgen este tipo de emprendimiento: 
A continuación veamos las razones o necesidades por la que comúnmente surgen este tipo de 
emprendimiento: 

- Insatisfacción en el empleo actual. Sea o no sea financiera. 
- Desempleo. 
- Situación inesperada que hace que el empleo actual no sea suficiente para mantenerse. 

Como por ejemplo una enfermedad repentina, muerte de un familiar que aportaba dinero a 
la familia. Y algo menos fatal que salga un negocio inesperado, como la compra de una 
casa, un auto, etc. y se necesite dinero rápidamente. 

 
Desventaja de emprender por necesidad: 

- La rapidez con la que se quiere ver los resultados aumenta la probabilidad de fracaso, ya 
que se puede hacer un movimiento en falso por falta de tiempo de análisis de riesgos. 

- Se saltan muchos pasos importantes para tener un emprendimiento sólido (modelo canvas, 
plan de negocio…). 

- Normalmente las personas que emprende de esta manera no tienen los recursos para 
invertir, lo que es una gran barrera para el emprendimiento. 

 
Ventajas de emprender por necesidad: 

- Sea por necesidad… o lo que sea ¡Emprendimiento es emprendimiento! por lo que 
existe la posibilidad de crear un producto o servicio innovador que satisfaga una necesidad. 

- La presión que genera la necesidad puede llevarte a desarrollar habilidades, talentos… que 
no fueras desarrollado si no se te fuera presentado esa situación (necesidad). 

- Desear resultados rápidos significa trabajar más rápido. Esto hace que te esmeres más en 
lo que estás haciendo y mejores tu disciplina que es un secreto para el éxito. 

 
¿Cómo tener un buen emprendimiento por necesidad? 
Algunas recomendaciones: 

- Lo primero es que te calmes. Sé que es difícil pero intenta relajarte por unos minutos 
¡Algunos ejercicios de respiración no están mal! 

- Ahora entiende que seleccionar el negocio que vas a emprender de forma apresurada trae 
malas consecuencias. Así que se debería dedicar por lo menos 2 horas buscando una 
buena idea. 

- Rompe con los esquemas a los que estamos acostumbrados a ver en este tipo de 
emprendimiento. Es decir, diseña un modelo canvas o plan de negocio de lo que quieras 
emprender por más simple que sea. 

- Con esto tu emprendimiento comenzará con buen pie, y las probabilidades de tener éxito 
aumentarán considerablemente. Por último no abandones tu proyecto una vez cubierta tu 
necesidad. Todo lo contrario. Recuerda que dicho proyecto fue el que te sacó del lugar 
donde estabas ¡Aprecia y lucha por sacarlo adelante para no volver a tener la misma 
necesidad! 

 
En resumen… 
… el emprendimiento por necesidad es poner en marcha una idea de negocio de forma apresurada 
debido a que necesitamos ver resultados rápido para cubrir una necesidad que presentamos. 
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Como todo, tiene ventajas y desventajas. Y como en todo debemos aprovechar las ventajas y 
tratar de combatir las desventajas siempre y cuando se pueda. 
 
Recuerda: 

- Cálmate. 
- Relájate. 
- Dedica tiempo a elegir una buena idea (por lo menos unas horas). 
- Diseña tu plan de negocio. 
- Si haces esto de seguro te irá muy bien. 

*/* 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, con la mayor cantidad posible de detalles, vas a 
escribir un ejemplo, real o ficticio, de emprendimiento por necesidad. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Tecnología, haz el dibujo de tres (3) herramientas manuales y 
escribe junto a cada una de ellas, las normas de seguridad que se deben observar. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
 

1. Mencione al menos cinco (5) normas de seguridad que se deben observar cuando se 
trabaja con herramientas eléctricas. 

 
2. ¿De qué manera el emprendimiento por necesidad puede contribuir a mejorar la situación 

que vive el país?  
 
 
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
 
Contesta el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuál es el significado de: NECESIDAD? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________. 

 
2. Escriba cuatro (4) necesidades básicas que deben pagarse con dinero: 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________. 
 

3. ¿Cuál es el principal objetivo del emprendimiento por necesidad? 
 
______________________________________________________________________________. 
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4. ¿Qué se entiende por modelo canvas o plan de negocio? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________. 
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