7. Competencia emprendedora
La competencia emprendedora, de creatividad e iniciativa implica desarrollar un
enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los
conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para
otros. Aporta estrategias que permitan entrenar la mirada para detectar
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el
entorno, crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los
procesos creativos y de innovación; despertar la disposición a aprender, a
arriesgar, a afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información
y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación,
empatía, habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas
planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos
sostenibles de valor social, cultural y financiero.

Descriptores operativos de la competencia ciudadana
Al completar la Educación Primaria,
el alumno o alumna…

Al completar la educación básica
(ESO), el alumno o alumna…

Reconoce necesidades y retos a
afrontar y utiliza destrezas creativas
para identificar y proponer ideas y
soluciones originales, tomando
conciencia de las consecuencias y
efectos que estas ideas puedan
generar en el entorno.

1. Busca, examina y compara
oportunidades, necesidades y retos a
afrontar con sentido crítico y usa las
destrezas creativas para proponer y
presentar ideas y soluciones originales,
éticas y sostenibles, en el ámbito
social, cultural y económico haciendo
balance de su sostenibilidad y tomando
conciencia del impacto que puedan
suponer en el entorno.

Identifica fortalezas y debilidades
propias para llevar a cabo ideas
emprendedoras, se inicia en el
conocimiento de elementos
económicos y financieros básicos
para resolver problemas de la vida
diaria, elige los recursos materiales y
humanos a su alcance, que le son
necesarios para llevar a cabo las
ideas propuestas a la acción,
haciendo uso de estrategias de
colaboración con otros y trabajo en
equipo.

2. Identifica y valora las fortalezas y
debilidades propias para llevar a cabo
las ideas emprendedoras, conoce y
comprende los elementos económicos
y financieros fundamentales del
entorno, optimiza los recursos que
tiene a su alcance y le son necesarios
en el proceso e implementación de su
idea, haciendo uso de estrategias
eficaces que faciliten y favorezcan el
trabajo con otros y en equipo.

Se inicia en el proceso de creación
de ideas valiosas, asume retos con
responsabilidad, realiza las tareas
planificadas, cooperando con otros y
en equipo para llevarlas a cabo
valorando el proceso realizado, así
como el resultado obtenido y
considerando tanto la experiencia de
éxito como de fracaso, una
oportunidad para aprender.

3. Desarrolla el proceso de creación de
ideas valiosas, asume retos, establece
y prioriza objetivos, emprende las
tareas planificadas y toma decisiones
en contextos de incertidumbre con
autonomía, reflexionando con sentido
crítico y ético sobre el proceso
realizado, así como sobre el resultado
obtenido en la creación de prototipos
de solución, considerando tanto la
experiencia de éxito como de fracaso,
una oportunidad para aprender.

