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Capítulo 1. Marco teórico 

 

Uno de los índices de innovación más importantes, es el Índice Global de Innovación o Global 

Innovation Index (GII), elaborado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 

la Universidad de Cornell y la Escuela de negocios INSEAD, emitido desde el 2007, con una 

clasificación de capacidades y resultados en innovación de ”127 economías, que representan el 

92,5% de la población mundial y el 97,6% del PIB mundial. (Campo & Fernández, 2018). El cual 

nos demuestra que Colombia está en el puesto 63 y que regionalmente tampoco se encuentra dentro 

de los países más innovadores de Latinoamérica ya que ocupa el puesto 5. 

 
Ilustración 1. Mapa mundial de innovación por Regiones 

Fuente: (University, INSEAD, y WIPO, 2018) 

Dentro de el cálculo del índice de innovación se tiene en cuenta además otro índice, que es uno de 

los más relevantes de este cálculo y es el de la inversión realizada en Investigación y Desarrollo 

según el PIB de cada uno de los países. En el que Colombia también tiene un resultado 

decepcionante en comparación con otros países, ya que se encuentra entre uno de los países que 

menos invierte en Investigación y Desarrollo con un porcentaje de 0,242% a diferencia de Egipto 

que es uno de los que más invierte con un 4,27% (UNESCO, 2018)  
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Ilustración 2 Mapa mundial Gasto en Investigación y Desarrollo. Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

Fuente: (UNESCO, 2018) 

 

 

En la actualidad el concepto de innovación es un término que se asocia con la idea de progreso ya 

que promueve el crecimiento no solo económico sino estructural de las compañías y/o cualquier 

organización, adquiriendo un mayor nivel de competitividad frente a otras compañías y 

simultáneamente favoreciendo a la economía de un país. La innovación es un proceso que permite 

el desarrollo de nuevos servicios, productos, proyectos y modelos de negocio.  Hernan Bucarini 

(2003) expresó que “Innovar es ver lo que todos ven, pensar lo que algunos piensan y hacer lo que 

nadie hace”, con esta idea surge la necesidad de crear nuevos conocimientos con valores añadidos, 

así como nace el espíritu emprendedor en el cual mediante la motivación y habilidades tales como 

la iniciativa, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la perseverancia, la creatividad, la capacidad 

de decisión y otros factores llevan a las personas a ser activas y resolutivas, llevando esto a producir 

y asimilar cambios, ampliando su perspectiva y teniendo una actitud que lleva a la permanente 

búsqueda de oportunidades, aprovechando al máximo los recursos humanos y físicos para la 

mejora de productos o servicios y por lo tanto para posicionarse fuertemente en el mercado 
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favoreciendo el crecimiento y el desarrollo económico de la organización y proporcionalmente el 

del país.  Desde esta idea queda claro, la relación que hay entre la innovación y el emprendimiento, 

ya que la innovación, es decir la creación de nuevas ideas de negocio llevan al emprendimiento y 

se convierten en una grande herramienta para el crecimiento de un país.  

Los procesos de innovación son el resultado de ideas únicas que se han aplicado en un mercado 

especifico y han tenido éxito, estos procesos pueden ser propios de una persona pero generalmente 

para llevarlos a cabo es importante utilizar herramientas o metodologías que ayudan a su 

desarrollo, ya que son diferentes formas de aplicarla según la situación, ya sea un proyecto, 

producto, servicio o modelo de negocio, “dado que innovar es una actividad compleja que incluye 

varias fases (generación de ideas, diseño y desarrollo, producción, comercialización), por ende, se 

facilita al utilizar una ruta ya probada.” (Wchima, Echeverry, & Giraldo, 2016) 

  

Es por esto, que las herramientas o metodologías de innovación desempeñan un papel importante 

y de su dominio y experticia depende apropiarse eficientemente sin retrasar el proceso. 

Actualmente existe una gran cantidad de estas, entre las cuales se destacan: 

 

Triz (Teoría para la resolución de problemas inventivos) es una herramienta del proceso de 

innovación utilizada para la resolución de problemas y mejora del proceso de innovación que lleva 

a la creación de nuevos productos, servicios o proyectos.  Esta herramienta ayuda a hacer una 

descripción detallada de cada uno de cada uno de los procesos llevados a cabo dentro la producción 

de un producto, servicio o proyecto, además “permite simplificar técnicamente los productos y 

los procesos, ganando en costes, fiabilidad y vida media; resolver conflictos y contradicciones 
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técnicas sin necesidad de soluciones intermedias ni de optimización del compromiso; concebir de 

forma rápida, las próximas generaciones de productos y procesos, reduciendo el ciclo de desarrollo 

partiendo inicialmente de un concepto correcto” (Rovira, 2004) 

 

Design thinking es una herramienta del proceso de innovación la cual ve las metodologías 

existentes y los acercamientos del diseño como una oportunidad para la solución a problemáticas 

en los negocios y la sociedad, utiliza la practica creativa para la solución de problemas o retos, 

encontrando en la creatividad la mejor respuesta ante cualquier problemática, además esta 

herramienta permite por medio de la combinación entre la empatía, la creatividad y la racionalidad 

se logra la satisfacción del usuario que lleva al éxito empresarial. Esta herramienta es utilizada 

para el diseño o rediseño de un modelo de producto, servicio u otra situación y esta “centrada en 

el trabajo colaborativo y la exploración del contexto. Cuenta con cinco fases que permite la 

creación o modificación de procesos, productos o servicios, de forma creativa” (Brown, 2008). 

 

Para asegurar el éxito de un negocio es importante innovar, ya que esto captará mayor valor y el 

emprendimiento no decaerá. Para esto existe una herramienta que no solo abarca la innovación si 

no el emprendimiento, una de estas herramientas es el modelo de negocio.  “Un modelo de negocio 

describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor. El modelo de 

negocio es la lógica de la empresa, la forma en la que la empresa opera y crea valor, es decir la 

estrategia. De manera que el modelo de negocio desarrolla los objetivos y la estrategia.” (Pechuán, 

2018). Dentro del modelo de negocio se encuentran ciertos modelos que llevan a lograr el éxito 

empresarial por medio de la relación directa con el cliente.  



7 

 

 

El modelo CANVAS hace parte de las herramientas que se utilizan en el Modelo de Negocio para 

crear mayor valor en una empresa u organización, ganando nivel frente a otras por medio de la 

transformación de ideas teniendo en cuenta el valor agregado que se dará tanto como para la 

empresa como para los clientes, es una “herramienta de estrategia, que sirve para conceptualizar 

nuevos modelos de negocio o convertir los antiguos en competitivos. Permite orientar las 

decisiones relacionadas con el lanzamiento de un producto, de una empresa emergente o de un 

nuevo proceso gracias a la implementación del valor y del núcleo de la actividad de la empresa 

que lo utiliza” (50minutos, 2017) 

 

Para llevar a cabo las competencias impactadas dentro del tema de innovación y emprendimiento 

es importante entender el concepto de liderazgo, ya que un líder tiene como tarea fundamental 

dentro de la organización “despertar los sentimientos positivos y ello ocurre cuando un líder 

produce resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para movilizar lo mejor 

del ser humano" (Goleman, Boyatzis, McKeePlaza, & Janes, 2002). Cuando, por el contrario, lo 

hace en una dirección negativa provoca el efecto opuesto al cual se le denomina disonancia que es 

el comportamiento que impide que se desarrollen bases emocionales que llevan al posible 

desarrollo. 

 

Además de la evaluación de temas de innovación y emprendimiento dentro de la formación de 

profesionales en Colombia otras de las problemáticas, son las metodologías de aprendizaje que se 

utilizan, y el enfoque se le da a la educación. Por esto es importante aplicar nuevas metodologías 
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que no se basen en lo teórico si no también en lo práctico, para llevar esto acabo existen unas teoría 

planteadas como lo son:  

  

La taxonomía de Bloom la cual se basa en una clasificación jerarquía de objetivos educativos en 

base a la complejidad del proceso cognitivo que se requiere. La jerarquización parte desde los 

componentes más sencillos hasta los más complejos. La taxonomía se divide en 6 niveles 

principalmente: recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. (Vallejo, 1995) 

 

El aprendizaje experiencial de Kolb se considera un proceso continuo basado en la reflexión, que 

es modificado continuamente por nuevas experiencias. El ciclo comienza cuando un individuo se 

involucra en una actividad, reflexiona sobre su propia experiencia, entonces deriva el significado 

de la reflexión y finalmente pone en acción la percepción recién adquirida a través de un cambio 

en comportamiento o actitud. (AFS, 2018) 

 

El Modelo Dreyfus sobre la adquisición de competencias muestra el desarrollo de novato a experto 

en diferentes profesiones y como hacer el paso de un estado a otro, mediante el aprendizaje y la 

práctica.  Una visión interesante del modelo Dreyfus, es que, en la etapa de novato, las personas 

necesitan unas reglas, los principiantes, están preocupados por su capacidad para triunfar y que 

no tienen mucha experiencia. Estos, no están muy interesados en el aprendizaje, sino que desean 

lograr un objetivo inmediato, y son más eficaces cuando se les da la instrucción precisa de cómo 

actuar. (Hunt, 2008) 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

El crecimiento y el desarrollo del mundo viene acompañado de diversas situaciones tales como la 

competencia entre naciones que viene acompañada de nuevas tecnologías, las cuales llevan al 

desarrollo de nuevos productos y servicios. En consecuencia a esto, los profesionales se ven 

obligados a llevar a cabo la implementación de acciones y estrategias innovadoras y de 

emprendimiento como ejes fundamentales del desarrollo.  Debido a lo anterior es importante 

implementar en todos los sectores: económico, cultural y social el concepto de innovación; 

teniendo en cuenta la situación de las economías emergentes, entre ellas la de Colombia.  

Colombia es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo, según la UNESCO 

el porcentaje del PIB al 2015 destinado para esto es de 0,24% (UNESCO, 2018) a comparación de 

Israel con 4,27% (UNESCO, 2018) que es el país que más inversión tiene en esta área. Según el 

Índice Global de Innovación, Colombia se encuentra en el puesto 63 con un porcentaje de 33,78% 

(University, INSEAD, & WIPO, 2018). Lamentable por estos resultados el nivel de Colombia en 

innovación es muy bajo. 

En Colombia no se implementa desde la secundaria los temas de innovación y emprendimiento, 

como bases para la formación del estudiante. Teniendo en cuenta que la educación superior 

desempeña un papel indispensable dentro del proceso de transformación de la sociedad, ya que es 

un espacio social en donde se desarrolla el avance intelectual que modifica la dinámica 

socioeconómica. Por lo que se considera que si se implementaran los temas de innovación y 

emprendimiento podría ayudar al desarrollo del país.  

 

En la Universidad Santo Tomas existen eventos que promueven el emprendimiento basados en 

proyectos innovadores propios de los estudiantes, pero no se dan herramientas teóricas dentro de 
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la formación de los estudiantes, por lo que no se contemplan estos temas dentro del plan de estudio 

de las ingenierías.  

Por esto es importante replantear la forma en la que se transfiere el conocimiento, aplicando 

diferentes metodologías de aprendizaje basadas en lo experimental, diferente a las metodologías 

de aprendizaje aplicadas dentro las ingenierías de la Santo Tomas que son tradicionales y se basan 

en transmitir conocimiento al estudiante, sin promover el aprendizaje activo.  
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Capítulo 3. Objetivos 

 

- Diseñar un curso de innovación y emprendimiento para estudiantes de primer semestre de 

los programas de ingeniería 

- Incentivar a los estudiantes a la aplicación de los conocimientos adquiridos en desarrollo 

de sus proyectos tanto personal como profesional 

- Transferir los conocimientos adquiridos de la misión a los estudiantes para que ellos 

puedan utilizarlos como herramientas dentro del desarrollo de su carrera 
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Capítulo 4. Justificación 

 

Colombia según LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology  

ha sido por muchos años un país que ha enfocado su educación en aspectos teóricos, dejando a un 

lado lo teórico práctico a su vez, ignorando conceptos de desarrollo, innovación y emprendimiento.  

La innovación y el emprendimiento promueven el desarrollo de un país, por tal motivo es 

importante aplicar estos conceptos en la formación académica desde la secundaria y profesional, 

ya que todavía se estaría a tiempo antes de pasar a la vida laboral; se pueden implementar estos 

tópicos desde los primeros semestres para ampliar la visión de los estudiantes y además crear una 

ventaja frente a otros profesionales de otras universidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, también es importante como contemplar desde la educación 

superior y la secundaria, por lo que se propone que a partir de otras metodologías con una 

estructura diferente de aprendizaje el estudiante puede adquirir el conocimiento de manera activa 

aplicándolo para su perspectiva como ingeniero. 

Estos procesos de transformación en la estructura de formación ingenieril llevan a un desarrollo 

de acciones que tienen como resultado la renovación de procesos, procedimientos y estrategias en 

las organizaciones, universidades y el entorno. (Gazabon, Pérez, & Escorcia, 2015) 
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Capítulo 5. Cronograma general del proyecto 

 

Fecha Actividad  

23/06/2018 Inicio de la Misión Académica Internacional  

25/06/2018-

13/07/2018 Desarrollo del Diplomado 

18/07/2018 Finalización de la Misión Académica  

03/08/2018 
Inicio de la Estructura curricular del curso Opción de 

Grado 

03/09/2018 
Entrega de la estructura curricular del curso, entrega al 

comité de Grado para aprobación  

26/10/2018 
Respuesta por parte del Comité de Grado con las 

respectivas correcciones, para posterior aprobación  

28/10/2018 Selección del grupo de estudio objetivo 

06/11/2018-

15/11/2018 Desarrollo del Curso " Innovación y emprendimiento" 

20/11/2018 
Resultados y presentación del informe de la finalización 

del curso  

23/11/2018 Informe final  
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Capítulo 6. Descripción general del curso 

 

Es un curso teórico, que servirá como un conocimiento extracurricular para un grupo de primer 

ciclo (primer a tercer semestre) de 10 horas. La logística de aprendizaje que se usara para el éxito 

del curso será basado en problemáticas actuales, donde se establecerán los procesos para análisis 

y diagnóstico, prototipar, evaluar y sintetizar las eventuales soluciones mediante  metodologías 

basadas en lo experimental desarrollando dichos procesos, en donde, por una parte el 

emprendimiento será una actitud básica, en la que los individuos saben identificar oportunidades 

y tomar riesgos, en organizaciones de todos los tamaños y la innovación impone el desarrollo de 

nuevos productos, servicios y modelos de negocio que aumenten el valor para las organizaciones 

y proporcionalmente el crecimiento económico, el tamaño y la dinámica de los mercados, la 

estrategia de las empresas, la identificación de necesidades latentes en los consumidores, la 

generación y adaptación de conocimiento y tecnología, la capacidad de los individuos para crear 

y actuar en grupos interdisciplinarios y la gestión de procesos para mantener un flujo de nuevos 

productos y servicios, por mencionar solamente algunos temas. 

 El propósito final es el desarrollo de competencias cognitivas y comunicativas donde se evidencie 

como el estudiante adquiere y comprende los conceptos de innovación y los aplica a diferentes 

campos de su interés. 
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Capítulo 7. Estructura Curricular del curso general y cronograma específico del 

desarrollo del curso 

  

UNIDAD DENOMINACIÓN EJES 

TEMÁTICOS 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

FECHAS PRODUCTOS 

1 Introducción a la 

innovación y 

emprendimiento  

-Concepto de 

innovación 

-Concepto de 

emprendimiento 

-Relación 

emprendimiento e 

innovación 

-Situación de 

innovación 

mundial vs 

Colombia  

 2 Sin 

definir  

El estudiante 

desarrollara una 

breve 

exposición de 

innovación y 

emprendimiento 

aplicada a su 

carrera. 

2 Design Thinking -Objetivos 

-Variables 

-Procesos: 

Descubrimiento, 

interpretación, 

ideación, 

experimentación y 

evolución 

 2 Sin 

definir  

El estudiante 

diseña una 

página web para 

la 

internacionaliza

ción de una 

marca. 

3 Modelo de negocio: 

Modelo CANVAS 

-Concepto de 

modelo de 

negocio 

-Contenido del 

negocio 

-Estructura del 

negocio 

-Creación de valor 

2 Sin 

definir 

El estudiante 

diseña un plan 

de negocio, 

aplicando la 

creatividad e 

innovación.  

-Modelo Canvas: 

concepto 

-Mapa de empatía 

-Canales viables 

de distribución y 

comunicación 

2 Sin 

definir 

El estudiante 

crea un modelo 

de negocio, 

aplicando las 

herramientas del 
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-Clientes modelo 

CANVAS. 

4 Liderazgo -Concepto de 

liderazgo 

-Estilos de 

liderazgo 

-Riesgos del 

liderazgo 

-Inteligencia 

emocional 

 

2 Sin 

definir 

Los estudiantes 

desarrollan un 

reto grupal, en 

el que se 

identificara los 

diferentes 

estilos de 

liderazgo en el 

equipo, también 

desarrolla el 

teste de 

personalidad 

para conocer las 

diferentes 

personalidades 

de su equipo de 

trabajo. 
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Capítulo 8. Competencias Generales del curso 

 

En este curso se desarrollarán las siguientes competencias:  

- Capacidad para interpretar los principios, conceptos generales y técnicas de evaluación en 

cualquier campo de la ingeniería   

- Capacidad para diseñar y desarrollar, así como para analizar e interpretar datos 

- Capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso con el fin de alcanzar 

requerimientos deseados, con restricciones realistas (económicas, ambientales, sociales, 

políticas, éticas, de salud y de seguridad) 

- Capacidad para trabajar en grupos multidisciplinares y poder comunicarse efectivamente 

a sus compañeros  

- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería o de la 

actualidad. 

- Comprensión de la responsabilidad profesional y ética 

- Capacidad para inspirar a través del liderazgo mostrando compromiso ante las distintas 

barreras que se pueden encontrar. 

- Educación amplia, necesaria para entender el impacto de soluciones de ingeniería en un 

contexto global, económico, ambiental y social 

- Reconocimiento de la necesidad y de una habilidad, de comprometerse con el aprendizaje 

a lo largo de la vida  

- Capacidad para usar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería necesarias 

para la práctica de la ingeniería 
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Capítulo 9. Metodología General del curso 

 

En el curso se desarrollarán tres metodologías básicas que le permitirán al estudiante comprender, 

aplicar y comunicar los conocimientos adquiridos en clase  

La metodología de Bloom pretende evaluar al estudiante en tres áreas principales: cognitiva, 

afectiva y psicomotora. En donde mediante una problemática actual de cualquier ámbito 

propuesto por el estudiante se busca el aprendizaje a niveles superiores dependiendo de los 

conocimientos y habilidades adquiridas de niveles inferiores. 

Por otra parte la teoría de aprendizaje experimental de David Kold genera un aprendizaje basado 

en la experiencia, donde el estudiante: se motiva para involucrarse enteramente y sin perjuicios 

a las situaciones que se le presente; logre reflexionar acerca de esas experiencias y las perciba 

desde varias aproximaciones; genere conceptos e integre sus observaciones en teorías 

lógicamente sólida, y sea capaz de utilizar esas teorías para tomar decisiones y solucionar 

problemas. 

Y para finalizar estas metodologías encontramos el modelo Dreyfust donde mediante el 

aprendizaje significativo se intenta encontrar sentido a los conceptos nuevos que emergen y a 

aquellas ya existentes, no de forma arbitraria sino sustancial y en estrecha relación con las 

experiencias vividas. 

Se propone desarrollar la clase en dos partes: la clase tiene una duración de 2 horas donde se 

dividirá en una hora teórica que se desarrollará en el inicio de la clase y la segunda hora se dividirá 

a los estudiantes por grupos de 4-5 estudiantes previamente seleccionados para desarrollar los 

ejercicios o casos prácticos, se dará un tiempo de 5 minutos por grupo para sustentar su trabajo y 

en los últimos 15 minutos hacer una socialización de la clase. 
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Capítulo 10. Desarrollo y Metodología de cada Unidad 

 

NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: 1. Introducción a la innovación y emprendimiento. 

Núcleo problémico: Innovación y emprendimiento ingenieril. 

Pregunta problematizadora: ¿Qué es la innovación y el emprendimiento, como es la situación en 

Colombia y como se puede introducir dentro de la ingeniería de nuestro país? 

1. OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

● Entender los conceptos de innovación y emprendimiento y la situación actual de 

Colombia frente a estos temas. 

● Detectar un problema de su carrera y aplicar la innovación para el diseño y 

desarrollo de la posible solución. 

● Aplicar el emprendimiento innovador para la mejora de una organización o entidad 

de su ingeniería. 

Metas establecidas: 

Los estudiantes recordaran los conceptos de innovación y emprendimiento, comprenderán la situación 

de Colombia frente a estos temas y aplicaran estrategias para el análisis de situaciones problemáticas 

que promuevan el desarrollo de ideas que ayuden a solucionar el problema.  

Comprensiones 

 

Los estudiantes deben: 

 

Comprender que la innovación y el 

emprendimiento tienen una relación. 

Comprender que la situación de Colombia 

frente a los temas de innovación y 

emprendimiento es devastadora. 

Comprender que la innovación y el 

emprendimiento contribuyen al desarrollo 

de un país. 

Comprender que el proceso de innovación 

puede ser aplicado a la resolución de 

problemas. 

 

 

Preguntas clave 

¿Qué es innovación? 

¿Qué es emprendimiento? 

¿Cuál es la relación entre innovación y emprendimiento? 

¿Cuál es la situación actual de Colombia frente a la 

innovación y el emprendimiento? 

¿Cuál es la importancia de innovación y emprendimiento 

en el desarrollo de un país? 

¿Cómo actúa la innovación dentro de la solución de 

problemáticas? 
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Los estudiantes sabrán:  

 

● El concepto de innovación. 

● El concepto de emprendimiento. 

● Relación entre emprendimiento 

e innovación (emprendimiento 

innovador). 

● Situación actual de Colombia 

en innovación y 

emprendimiento. 

● Proceso de innovación. 

 

Los estudiantes podrán: 

 

● Recordar los conceptos de innovación y 

emprendimiento. 

● Entender la relación de innovación y 

emprendimiento. 

● Detectar entornos de implementación del 

proceso de innovación según casos aplicados. 

● Diferenciar que servicios son factibles de 

aplicar los temas y cuáles no. 

● Seleccionar aquellos aspectos que son más 

relevantes para incluir el proceso de mejora 

del servicio, proyecto o producto. 

● Diseñar y desarrollar para la resolución de 

problemas. 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

 

● Se propondrá   un caso de 

aplicación de diseño de servicio 

o producto que servirá para que 

los alumnos investiguen sobre su 

implantación  

● Se propondrá un caso detallado 

con el análisis del sector, análisis 

interno y análisis externo. 

Otras evidencias 

 

● Sobre los casos seleccionados, el estudiante 

aplicando lo aprendido analizará y expondrá 

la función que cumple la innovación y el 

emprendimiento dentro de la resolución de 

problemas. 
 

 

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 
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Las docentes explicaran los conceptos de innovación y emprendimiento, haciendo activa la 

participación de los estudiantes. Así mismo la relación entre estos conceptos, la situación de Colombia 

frente a la situación del mundo y la importancia de los temas frente al desarrollo de un país. (40 min) 

 

Actividad de aprendizaje:  

 

Los estudiantes por grupos escogerán una problemática en donde su ingeniería intervenga y aplicaran la 

innovación, primero identificando dentro del proyecto o servicio el proceso donde será aplicado.  (30 

min) 

 

Los estudiantes por grupos escogerán una organización o entidad de su ingeniería para aplicar los 

conceptos vistos en clase para la resolución de un problema de dicha organización o entidad. (30 min) 

 

Los estudiantes expondrán por grupos su idea acerca de la función que tiene la innovación y el 

emprendimiento para la resolución de problemas en proyectos, servicios, productos u organizaciones. 

(20 min) 

 

Para la casa se les dejara un video de la importancia de innovación para el desarrollo de un país. (15 

min) 

 

Evidencia de aprendizaje:  

 

Quiz de una pregunta sobre el video (5 min)  
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NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: 2. Desing Thinkig  

Núcleo problémico: Servicios y procesos  

Pregunta problematizadora: ¿Cómo la herramienta de Desing thinking sirve para el 

mejoramiento o incremento de la productividad de un producto y/o un servicio? 

1. OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

● Definir qué es y para qué sirve la herramienta Desing Thinking. 

● Clasificar las técnicas de creatividad que sirven de guía. 

● Nombrar los aspectos que definen el Desing Thinking. 

● Fijar los procesos, recursos, actores y escenarios alrededor del Desing Thinking. 

Metas establecidas: 

 

Los estudiantes aplicaran los conocimientos obtenidos para hacer coincidir el tipo de necesidades de los 

clientes con lo que tecnológicamente es más factible convirtiendo una idea en una oportunidad de 

negocio o implementación de una estrategia 

Comprensiones 

 

Los estudiantes deben:  

 

● Comprender que la herramienta de 

Desing Thinking puede generar una 

idea de negocio. 

 

● Comprender que la herramienta de 

Desing Thinking puede comportarse 

como disciplina dentro de una idea de 

negocio. 
 

● Comprender qué el cliente tiene una 

posición bastante importante dentro de 

la generación de una idea de negocio. 

Preguntas clave 

 

¿Cuáles son las etapas del Desing Thinking? 

¿Cuáles son los componentes útiles que podemos 

utilizar para la construcción de una idea? 

¿Cuáles son los elementos comunes que tenemos 

que tener en cuenta en el Design Thinking? 

¿Cuáles son las partes de proceso que requieren 

más valor? 

¿Cómo se analizan las experiencias para luego 

mejorarlas? 

¿Cómo se define la ideación? 

 

Los estudiantes sabrán:  

 

● El concepto de Design Thinking 

● Los aspectos que definen el Design 

Thinking. 

● Los procesos, recursos y escenarios 

alrededor del Design Thinking. 

● Realizar el Mapa de experiencia. 

Los estudiantes podrán: 

 

● Recordar que es Design Thinkig  

● Describir la herramienta como una 

disciplina. 

● Nombrar los aspectos que definen el 

Design Thinking. 
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● Realizar el Mapa de Empatía. ● Clasificar las técnicas de creatividad 

que sirven de guía.  

● Fijar procesos, recursos, actores y 

escenarios alrededor del Desing 

thinking. 

● Distinguir lo que ocurre en la mente 

de un cliente o usuario. 

● Identificar que piensa o como se siente 

un cliente o usuario cuan prueban un 

servicio, prueban un producto o 

visitan una web. 

● Explicar cuáles son las partes del 

proceso que generan más valor. 

● Enumerar los elementos para elaborar 

un mapa de experiencias. 

● Rediseñar como analizar las 

experiencias para luego mejorarlas. 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

 

● Se dará el espacio para que los 

estudiantes mediante la experiencia de 

un cliente propongan la creación de un 

nuevo producto. 

● El estudiante tendrá un espacio de 

tiempo para presentar su propuesta de 

la anterior actividad  

Otras evidencias 

 

El estudiante evaluara críticamente a sus 

compañeros según lo aprendido que elementos 

son esenciales para la presentación de una 

propuesta.   

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

Las docentes explicaran el concepto de Desing Thinking, haciendo activa la participación del 

estudiante, así mismo explicara las variables, procesos y conceptos que intervengan en la aplicación de 

la herramienta. (1 hora) 

 

Ver video: “Desing Thinking & Strateg – Good 

Kitchen”:  https://www.youtube.com/watch?v=_gxBBVDzQO8  

Investigar que es la experimentación (15 min) 

 

Actividades de aprendizaje: 

El estudiante deberá proponer un nuevo modelo o producto para un envase para una Cervecería (45 

minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gxBBVDzQO8
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     1) Diseñar diferentes opciones de envases que sean innovadoras además que tenga un plus teniendo 

en cuenta las expectativas del cliente. 

2)  Escoger tres diseños propuestos y definir detalles  

3)  Sustentar por equipos sus ideas de productos teniendo en cuenta las propuestas de valor, y 

explicando qué dificultades tuvieron durante el desarrollo del producto y hacer una pequeña reflexión. 

 

Formato y entrega: 

Hojas blancas para diseño de prototipos. 
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NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: 3. Modelo de negocio: Modelo CANVAS 

Núcleo problémico: Servicios y procesos  

Pregunta problematizadora: ¿Que alternativas de diseño generan mayor valor en un negocio y 

como se aplican las herramientas del modelo CANVAS para obtener un modelo de negocio 

innovador? 

1. OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

● Detectar y aplicar alternativas que generen mayor valor, para el diseño de un modelo de 

negocio innovador. 

● Validar, diseñar o reinventar su modelo de negocio. 

● Hacer uso de las herramientas del modelo CANVAS para generar una mayor captación 

de valor por medio de la enfatización con el cliente. 

Metas establecidas: 

 

Los estudiantes recordaran y aplicaran herramientas para diseñar un modelo de negocio innovador, 

detectando alternativas que generen un valor agregado al modelo. Además entenderán la importancia 

de empatizar con los posibles tipos de clientes y aplicaran los conocimientos obtenidos para hacer 

coincidir el tipo de necesidades de los clientes con lo que tecnológicamente es más factible, 

convirtiendo una idea en una oportunidad de negocio o implementación de una estrategia 

  

 

 

Comprensiones 

 

Los estudiantes deben: 

 

● Comprender que existen diferentes 

herramientas tecnológicas prácticas 

para el diseño de modelo de 

negocios innovador para incorporar 

la generación de valor y alternativas 

de diseño. 

● Comprender que hay diferentes 

modelos de negocios para el 

desarrollo de nuevas estrategias 

innovadoras, aplicándose a todas las 

áreas de la organización. 
 

Preguntas clave 

 

¿Cuáles son las herramientas para diseñar un modelo 

de negocio innovador? 

¿Cuáles son los aspectos claves de un plan de 

negocio? 

¿Cuáles son las partes de proceso que requieren más 

valor? 

¿Cuáles son las alternativas de diseño para generar 

un valor añadido? 

¿Cómo se analizan las experiencias para luego 

mejorarlas? 

¿Para qué sirve Empatizar?   

¿Cuáles son los 9 bloques del Modelo Canvas? 

¿Cuáles hacen referencia al Cómo? ¿Cuáles hacen 
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referencia al Qué? ¿Cuáles hacen referencia al 

Quién? ¿Cuáles hacen referencia al Cuánto? 

Los estudiantes sabrán:  

 

● Modelo de 9 bloques 

● Patrones CANVAS 

● Realizar mapa de empatía 

● Realizar mapa de experiencias 

● Plan de negocios 

● Plan marketing 

 

Los estudiantes podrán: 

 

● Interpretar conceptos básicos de un 

modelo de negocios, como lo es los tipos 

de clientes existentes y como empatizar 

con estos, aplicándolos al diseño de un 

plan de negocio innovador, dándole una 

mayor captación de valor. 

 
 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

 

● El estudiante Crea una idea de 

negocio innovadora para un 

servicio, proyecto o productos 

existente, captando mayor valor.  
 

● Desarrolle el mapa de empatía y 

experiencia de los posibles clientes, 

generando soluciones a las 

expectativas que estos tengan.  

 

Otras evidencias 

 

El estudiante evaluara críticamente a sus compañeros 

según lo aprendido teniendo en cuenta aspectos 

positivos como negativos. 

Diseño de prototipo para la solución de un problema. 

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

Las docentes explicaran los temas que abarcan el modelo de negocio, haciendo activa la participación 

del estudiante mediante las metodologías propuestas. (45 min) 

 

Actividades de aprendizaje:  

 

Desarrollar sobre un producto, servicio o proyecto el análisis de Experiencias y Mapa de 

Empatía. (1 hora) 

 

1) Escoger y describir características de tres perfiles de clientes de un proyecto, servicio o 

producto ingenieril 
 

2) Realizar el mapa de Empatía planteando las respuestas a las diferentes preguntas 

basándose en el perfil de cada uno de los clientes elegidos 
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3) Explicar la propuesta de valor de dicho proyecto, servicio o producto para cada uno de 

dichos segmentos de clientes, la forma en que se relaciona con ellos y los canales 

utilizados para hacerles llegar las propuestas de valor, (completando así la parte derecha 

del lienzo Canvas). 
 

Algunos enlaces de páginas y blogs que pueden ser útiles 

www.businessmodelgeneration.com 

www.businessmodelhub.com/ 

yoemprendo.es/ 

javiermegias.com 

emprenderalia.comadvenio.es 

 

Presentar en un documento de texto (Word o a mano) 

 

Formato y entrega: 

En hojas blancas con letra legible si es a mano. 

  

Para la casa se dejar diseñar un prototipo para la solución de un problema.  

 

Evidencia de aprendizaje: Los estudiantes expondrán su prototipo (15 min) 

 

 

 

  

http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.businessmodelhub.com/
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NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: 4. Liderazgo 

Núcleo problémico: Emociones y actitudes de un equipo de trabajo.  

Pregunta problematizadora: ¿Cómo la inteligencia emocional y el liderazgo ayuda a las 

organizaciones a llevar un mejor desempeño? 

 

1.     OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

Contextualizar el liderazgo dentro de la ingeniería como elemento constitutivo de la dirección y analizar 

la evolución del concepto, sus componentes y estilos, así como los retos que implican para las 

organizaciones los cambios y el rol del líder frente a los mismos.  

 

Contribuir al avance del conocimiento del concepto de líder como sujeto, a través de la diferenciación de 

sus características personales y de sus habilidades para ejercer procesos de liderazgo.  

 

Brindar los elementos teórico - prácticos para identificar el concepto de liderazgo dentro de la dirección, 

a través del estudio de la interacción existente entre las prácticas de liderazgo, el desarrollo de procesos 

organizacionales y el bienestar del trabajador.  

 

Metas establecidas: 

 

Los estudiantes aplicaran los conocimientos obtenidos para entender cómo funcionan las personas, su 

estilo social y que condiciona nuestros comportamientos  

Podrán reconocer cualidades de otras personas para crear un mejor trabajo en equipo  

Comprensiones 

Los estudiantes deben entender: 

 

Comprender que existen características 

individuales que se asocian con el líder, su 

pertinencia e impacto en los procesos de 

liderazgo.  

 

Comprender que un lider puede impactar 

en el desarrollo organizacional y el 

bienestar de los colaboradores. 

 

Preguntas clave 

¿Cuáles son los estilos de liderazgo? 

¿Cuál es la importancia del lider en un equipo de trabajo? 

¿Cuáles son sus capacidades de liderazgo y como puede 

mejorarlas? 

¿Cómo influye la inteligencia emocional en el liderazgo? 

¿Qué es la inteligencia emocional y liderazgo? 

¿Cómo el liderazgo y la inteligencia emocional influye en 

la toma de decisiones? 
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Los estudiantes sabrán 

La importancia del liderazgo en el proceso 

directivo de las organizaciones, para 

integrarlo a sus acciones y para 

considerarlo en todas las acciones de 

carácter administrativo que desarrolle, en 

cualquier sector.  

Estará en capacidad de identificar sus 

propias capacidades de liderazgo y 

mejorarlas para mejorar su gestión y el 

logro de la misión.  

Los estudiantes podrán formar parte de grupos de trabajo 

en los cuales se desarrollan procesos de liderazgo, se 

identifica el potencial de liderazgo y poder en las 

organizaciones para promover y potencializar estas 

capacidades en las personas a su cargo, a fin de 

incrementar el logro de sus capacidades directivas y elevar 

los logros en beneficio de la máxima productividad y de 

obtener desempeños superiores 

 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

El estudiante comprende el concepto de liderazgo y sus diferentes estilos por medio de un reto en equipo, 

además por medio de una prueba de personalidad conoce las diferentes personalidades que pueden existir 

en su equipo de trabajo. 

Tarea de Desempeño 

 

Conceptualización y desarrollo de 

liderazgo, solucionando un reto en equipo. 

 

Identificación de personalidades existentes 

en su equipo de trabajo por medio de la 

prueba de personalidad. 

Otras evidencias 

El estudiante en la solución del reto en equipo podrá 

identificar los diferentes estilos de liderazgo que se 

presentaron en su equipo.  

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este módulo es que el estudiante identifique sus 

capacidad y estilo de liderazgo, determinando la personalidad es importante desarrollar un reto en equipo 

y además de esto aplicar la prueba de personalidad para identificar los estilos y personalidades del 

equipo. 
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Actividades de aprendizaje: 

 

Reto aviones (30 MIN)  

 

Entre las muchas dinámicas de liderazgo existentes, la de la construcción de aviones de papel que se 

propone a continuación es una de las que mejor contribuyen a reforzar las habilidades del líder. Esta 

actividad consiste en: 

- Comunicar en qué consiste la dinámica: construir aviones de papel y lograr que aterricen en una 

pequeña pista de aterrizaje de papel o cartón situada en el centro de la habitación. Estos artefactos 

deberán ser lanzados desde un lugar específico señalado a este efecto. 

- Dividir el grupo en subgrupos. 

- Encargar a cada pequeño grupo el elegir a un líder para dirigir la actividad. 

- Proporcionar 20 minutos para que cada grupo haga un diseño de avión y confeccione un número 

determinado unidades en función del volumen de integrantes de la dinámica. 

- Terminado el tiempo de construcción, llega la hora de lanzar a volar los aviones. Cada equipo 

dispondrá de 5 minutos para ello. 

- Cuantos más aviones entren en la pista de aterrizaje, más puntos se acumulan. 

Como en todas las dinámicas de liderazgo, al terminar la actividad es momento de dar comienzo a 

la discusión donde se preguntará a los líderes sobre la fase de construcción de aviones: 

- Por qué utilizaron su tiempo para la construcción como lo hicieron. 

- Si consideran que emplearon el suficiente tiempo en orientar y demostrar a los miembros del equipo 

cómo construir los aviones. 

- Si se ocuparon de manera especial de los miembros del equipo con dificultades para la tarea. 

  

Por último, también habrá que hacer partícipes a los miembros de los equipos, que serán consultados 

sobre: 

- Por qué escogieron a su líder. 

- Si sentían que su jefe de equipo acertó con la explicación y demostración de cómo construir los 

aviones. 

- Si consideran que el líder les dedicó el tiempo y atención suficiente. 

- Si el jefe de equipo tenía un plan de acción específico con el fin de lograr el objetivo del equipo y si 

ese plan se comunicó claramente a cada uno de ellos. 

- Si se dio espacio para las negociaciones, comentarios y objeciones. 

- Cómo se sintieron al respecto. [ https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-

intrapersonales-pm/dinamicas-de-liderazgo-volando-aviones-de-papel] 

 

Test de personalidad (30 MIN) 

 

Se presenta una hoja con diferentes palabras enumeradas verticalmente 

El estudiante debe seleccionar 1 de las 4 palabras con las que se siente más identificado. Al finalizar 

deberá tener 40 respuestas 
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Debe saber que cada persona tiene un temperamento dominante y uno secundario que lo complementa. 

El temperamento dominante es aquel en el cual se saque la mayor puntuación y el secundario 

corresponde a la segunda más alta puntuación o letra. 

 

RESULTADOS 

 

La columna de la [a]=Sanguíneo 

La columna de la [b]=Colérico 

La columna de la [c]=Melancólico 

La columna de la [d]=Flemático 

 

Se le presentara las cualidades de cada personalidad. (SoraTemplates, 2018) 
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Capítulo 11. Recursos 

 

Existen recursos indispensables para llevar este curso a cabo:  

 

RECURSOS 

FISICOS ● Copias 

● Impresiones 

● Papelería 

TECNOLOGICOS ● Televisor 

● Computador 

● Video beam 

HUMANOS ● Director 

● Estudiantes 

● Profesores del curso (estudiantes de la misión) 
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Capítulo 12. Población Objetivo 

 

El curso se implementó para 25 estudiantes que oscilan entre 20 y 24 años, se encuentran 

cursando octavo semestre de ingeniería ambiental y hacen parte de la materia de Modelamiento y 

simulación ambiental, los participantes se encuentran en la siguiente lista: 

 

Nombre  Documento Correo Teléfono 

Alejandra Moreno 

Camelo 

1018500281 

 

alejandracamelo@usantotomas.edu.co  

Angela Astrid 

Fernández López 

1057606596 

 

angelafernandez@usantotomas.edu.co  

Angie Daniela 

Barreto Vargas 

1018491383 angiebarretov@usantotomas.edu.co 3138782458 

Brandon Javier 

Camacho Hortua 

1032490713 brandoncamacho@usantotomas.edu.co 3168065971 

Camila Alejandra 

Castillo Sanabria 

1032490713 

 

camilacastillo@usantotomas.edu.co  

Diego Alejandro 

Beltrán Rodriguez 

1022432341 

 

diegobeltranr@usantotomas.edu.co  

Gleen Anderson 

Rodriguez 

Redondo 

1018490800 gleen.rodriguez@usantotomas.edu.co 3017177489 

Hernan David 

Garcia Mendoza 

 

1013678095 

 

hernangarcia@usantotomas.edu.co  
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Jeison Andres 

Gamba Alvarado 

1018501832 

 

jeison.gamba@usantotomas.edu.co  

Jeisson Sastoque 

Guerrero 

1032482881 jeisson.sastoque@usantotomas.edu.co 3214635663 

Jose Daniel 

Molano Hoyos 

1018492540 

 

josemolanoh@usantotomas.edu.co  

Juan Diego Ladino 

Valbuena 

1122140315 

 

juan.ladinov@usantotomas.edu.co  

Juan Camilo 

Cardona Cauja  

1022431482 

 

juan.cardona@usantotomas.edu.co  

Karol Dayanna 

Chavez Gonzalez 

 karolchavez@usantotomas.edu.co 3142945789 

Laura Daniela 

Pinzon Martinez 

1121940587 laura.pinzon@usantotomas.edu.co 3184222696 

Laura Maria 

Camelo Abril  

1018493114 lauracameloa@usantotomas.edu.co 3138653353 

Madeleyne Giraldo 

Morales 

1013674047 madeleynegiraldo@usantotomas.edu.co 3132819525 

Maria Alejandra 

Morales Pardo 

1032467783 mariamoralesp@usantotomas.edu.co 3202777505 

Maria Camila 

Zapata Zuñiga 

1127392462 

 

mariazapataz@usantotomas.edu.co  

Maryi Catherin 

Zarate Carrasquilla 

1069744337 

 

maryizarate@usantotomas.edu.co  
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Miguel Angel 

Parra Perez 

1022428873 

 

miguelparrap@usantotomas.edu.co  

Nelson ANdres 

Murcia Torres 

1022410188 

 

nelsonmurcia@usantotomas.edu.co  

Paola Andrea 

Murcia Angee 

1022406130 paolamurcia@usantotomas.edu.co 3007040160 

Sonia Katherin 

Bejarano Vivas 

1070708117 

 

soniabejarano@usantotomas.edu.co  

Victor Hernando 

Ariza Puyo 

1010204199  

victorariza@usantotomas.edu.co 

 

3105585544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Capítulo 13. Listados de participación por clase 

Lista Clase 1. Introducción a la innovación y emprendimiento 
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Lista Clase 2. Modelos de negocio: Modelo CANVAS 

 
 

Lista Clase 3. Modelo de Negocio: Mapa de empatía 
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Lista Clase 4. Desing Thinking 
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Lista Clase 5. Liderazgo 
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Capítulo 14. Registro Fotográfico 

 

Clase 1. Introducción a la innovación y emprendimiento. 

Se explica el tema y se propone una actividad en la cual, en medio pliego de papel periódico 

desarrollaron una idea de innovación teniendo en cuenta su campo de aplicación, que en este 

caso es la ingeniería ambiental, donde participan 5 grupos, posteriormente un integrante de cada 

grupo pasa a explicar su propuesta. 

 

 
Imagen 1. Estudiantes desarrollando la actividad propuesta. 
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Imagen 2. Grupo 2 explicando su propuesta. 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 3. Grupo 1 Explicando su 

propuesta. 
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Imagen 4. Grupo 3 explicando su propuesta. 

 

 

Imagen 5. Grupo 4 explicando su propuesta. 
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Imagen 6. Grupo 5 explicando su propuesta. 

 

Imagen 7. Estudiantes recibiendo el tema de clase. 
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Clase 2. Modelo de Negocio: Modelo CANVAS 

Se explica el tema y se propone una actividad en la cual los estudiantes hacen una propuesta de 

negocio y realizan el modelo CANVAS, después un integrante de cada grupo explica su 

propuesta. 

- Como observación se presentaron menos estudiantes por actividades de la Universidad (Feria 

empresarial, Congresos) 

 

Imagen 8. Profesora explicando actividad de clase. 
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Imagen 9. Grupo 1 y 2 realizando actividad. 

 

Imagen 10. Grupo 3 realizando actividad. 
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Imagen 11. Grupo 4 realizando actividad. 

 

Imagen 12. Grupo 5 exponiendo actividad. 
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Clase 3. Modelo de negocio: Mapa de empatía. 

Se explica el tema y se propone una actividad, en la cual los estudiantes escogen un perfil de 

cliente y se realiza el mapa de empatía, luego cada estudiante expone la actividad. 

- Como observación se presentaron menos estudiantes por actividades de la Universidad (Feria 

empresarial, Congresos). 

 

Imagen 13. Grupo 1 y 2 realizando actividad. 
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Imagen 14. Grupo 3 realizando actividad. 

 

Imagen 15. Grupo 4 y 5 realizando actividad. 
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Clase 4. Desing thinking 

Se explica el tema y se propone una actividad, donde los estudiantes tienen que diseñar 2 

modelos de botella para una cervecería, para luego explicar a sus compañeros el diseño. 

Imagen 16. Profesora explicando tema. 

 

Imagen 17. Grupo 1 explicando su diseño. 
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Imagen 18. Grupo 2 explicando su diseño. 

 

Imagen 19. Grupo 3 explicando su diseño. 
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Imagen 20. Grupo 4 explicando su diseño. 

 

Imagen 21. Grupo 5 explicando su diseño. 
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Clase 5. Liderazgo  

Se explico el tema de liderazgo y se realizó la prueba de personalidad, además se propuso un reto 

de aviones donde los estudiantes realizaron diferentes diseños de aviones de papel y la mayor 

cantidad de estos, se premió con dulces.  

 

Imagen 22. Profesora explicando el tema. 
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Imagen 23. Estudiantes realizando test. 
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Imagen 24. Estudiantes realizando aviones de papel. 
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Capítulo 15. Conclusiones 

 

Este proyecto está enfocado a la innovación y emprendimiento que deben ser tenidos en cuenta 

en la formación de los ingenieros, principalmente se desarrolla para estudiantes de octavo 

semestre de Ingeniería Ambiental, en el cual: 

- El desarrollo del curso de innovación y emprendimiento, ha sido de una gran experiencia 

para nosotras no solo como estudiantes de Ingeniería, sino a la vez como futuras 

profesionales,  debido a que nos  permitió  reconocer la labor que tienen los docentes 

universitarios, en la creación de ambientes de aprendizaje, que contribuyen a fortalecer los 

métodos de enseñanza, identificar y reconocer el entorno de los estudiantes y sus 

necesidades, con el fin de poder brindar un ambiente óptimo que les facilite un buen 

desempeño y a su vez la comprensión y practica de los conocimiento adquiridos. Este rol 

de pasar de ser estudiantes a docentes crea una gran satisfacción en nosotras por los 

resultados obtenidos, no solo se contó con la participación de los estudiantes, sino que a su 

vez la respuesta positiva de parte de ellos frente a todas las actividades desarrolladas en el 

curso, permitiéndoles la puesta en práctica de sus habilidades, esfuerzo y la creación de 

nuevos conocimientos que conlleven a la pronta solución de las diferentes situaciones a las 

que se pueden enfrentar. Tuvimos la oportunidad de poder compartir, aprender y crecer 

como personas.  

- Una vez adquiridos los conocimientos e intercambiados los puntos de vista, 

cuestionamientos, situaciones problemáticas y posibles soluciones, se facilita el camino a 

un aprendizaje más práctico, que permita la implementación de estratégicas, que 

contribuyan al intercambio de saberes y así mismo la manera como se trasmite el 

conocimiento hacia otras personas. No solo se empieza a centrar la atención en adquirir 
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conocimientos, sino que nos permite transformar esos saberes en acciones prácticas 

orientadas a generar un valor agregado a nuestra vida diaria e ir perfeccionando lo que se 

tiene y descubriendo nuevos métodos, caminos o acciones. 

- En la clase de introducción a la innovación y emprendimiento, se evidencio que cada uno 

tiene una perspectiva diferente frente a una misma situación, razón por la cual cada persona 

implementara acciones, estrategias y formas de hallar una correcta y adecuada solución 

frente a las problemáticas a las que se enfrentan y a su vez, se crea su propio estilo y/o 

mecanismo de solución. 

- En la clase de modelo CANVAS, los estudiantes demostraron que la creatividad es algo 

inherente a la persona, sino que en la mayoría de las ocasiones este aspecto no se desarrolla 

ni se incentiva a ponerlo en práctica, y es ahí cuando el papel del docente se convierte en 

algo relevante en la formación de los estudiantes, ya que se hace necesario que a través del 

aprendizaje logren activar la creatividad e innovación de sus estudiantes, a través de la 

implementación de posibles soluciones y la creación de saberes, generando  un valor 

agregado, no solo para ellos como crecimiento personal y profesional, sino a su vez para 

la sociedad en general. 

- En el desarrollo del Mapa de Empatía se evidencio que el aporte de cada estilo creativo 

ayuda al desarrollo de un plan de acción más completo, identificando cada una de las áreas 

y acciones que se deben tener en logro de los objetivos propuestos, identificando la 

necesidad del cliente y a su vez la identificación de los perfiles de cliente, con el fin de 

satisfacer su necesidad y requerimiento.  

- En la clase de Desing Thinking, los estudiantes demostraron claridad del tema al desarrollar 

la actividad, donde diseñaron una botella, teniendo en cuenta no solo la funcion especifica 



59 

 

de servir como envase de cerveza, sino añadiendole un valor, atratactivo para el cliente, el 

cual no solo suple una necesidad sino soluciona diferentes situaciones que se presentan al 

consumirla. Este tipo de actividad permitio incentivar la creatividad y busqueda de 

estragias para atraer al cliente.  

- La clase de Liderazgo permite identificar que los estudiantes tienen una gran preferencia 

por el liderazgo democrático, este tipo de liderazgo permite la participación de todos, con 

las mismas condiciones y a su vez, crea espacios de intercambio de ideales, propuestas, 

estrategias entre otras acciones que contribuyen al logro de los objetivos y la satisfacción 

en los resultados obtenidos a partir de la participación activa de todos los involucrados. En 

el desarrollo de los talleres en grupo, los estudiantes se mostraban más activos e 

incentivaban a que su participación fuera mayor, este tipo de actividades que combinan la 

participación activa, la teoría y la práctica, contribuye a que ellos desarrollen aspectos más 

dinámicos y a su vez generen aportes al desarrollo de la clase. 

- Para la finalización del curso se evidencio que los estudiantes reconocían y aplicaban los 

conocimientos del curso en diferentes problemáticas actuales, proponiendo soluciones 

prácticas a las diferentes situaciones a las que se deben enfrentar. 

- Se evidencio que los estudiantes que participaron durante el desarrollo del curso tenían 

una nueva perspectiva referente a las temáticas y reconocieron como aplicarlas a nivel 

personal y profesional. 
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Gazabon, D. O., Pérez, D. M., & Escorcia, S. D. (2015). Creatividad, Innovación y 

Emprendimiento en la formación de ingenieros en Colombia. 3. 

Pechuán, I. G. (25 de 08 de 2018). Poliformat UPV. Obtenido de 

https://poliformat.upv.es/portal/site/CFP_62330_21345/tool/a1029e2b-6a76-421b-8765-

81757e6aac7e/view_module_student 

UNESCO. (06 de 09 de 2018). Obtenido de Banco Mundial: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

University, C., INSEAD, & WIPO. (2018). Global Innovation Index 2018.  

SoraTemplates. (06 de 09 de 2018). Los 4 temperametos del Ser Humano. Obtenido de 

http://los4temperamentos.blogspot.com/2012/09/test-para-descubrir-tu-

temperamento.html 

Bucarini, H. (2003). Primer Congreso Provincial sobre Emprendedorismo y Desarrollo Local. 

Pigüe, Buenos Aires, Argentina. 

Rovira, N. L. (2004). TRIZ: Innovación Estructurada para la Solución de Problemas y el 

Desarrollo de Productos Creatividad como una Ciencia Exacta. Miami, Florida: 

LACCEI. 

Brown, T. (septiembre de 2008). Desing Thinking. Obtenido de 

https://emprendedoresupa.files.wordpress.com/2010/08/p02_brown-design-thinking.pdf 

50minutos. (abril de 2017). El modelo Canvas: Analice su modelo de negocio de forma eficaz. 

Obtenido de Google Books: 

https://books.google.com.co/books?id=tey7DgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=mode

lo+canvas&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiMnMv97LbdAhWSrFMKHV_bBZkQ6AEIJzAA#v=onepa

ge&q&f=false 



61 

 

Campo, M. H., & Fernández, D. M. (2018). Nivel de Innovación Colombia - España, análisis 

comparativo enfocado en la dimensión cultural y la relación con la educación superior. 

LACCEI, 1,2. 

 

 

 
 

  


