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Resumen 
 

El curso Diseño de un proyecto de extensión de cátedra a partir de la innovación en la 

perspectiva del desarrollo local el centro de proyección social de la Universidad Santo Tomás 

sede Chapinero en Bogotá, cumplió con la expectativa de lograr un trabajo en busca de 

oportunidades de emprendimiento y estrategias de comercialización. El curso se impartió en 

cuatro secciones cada una de dos horas y la última con una duración de cuatro horas, fue dirigido 

a las personas de la comunidad en donde asistieron 20 personas, en la primera unidad se logró la 

Identificación de personalidades y Principio del método Design Thinking; la segunda y la tercera 

unidad, Conceptos de calidad  en los productos orgánicos,  Identificación punto débil del negocio 

en la huerta y Emprendimiento de los productos de la huerta orgánica, se basó en la aplicación de 

las fases de Design Thinking, logrando su aplicación en las actividades que se desarrollan en la 

huerta, en la cuarta unidad se pretende Conocer al cliente, por medio de un Ejercicio práctico 

empleando el Mapa de Experiencias, finalmente  la quinta se tendrá en dar a conocer resultado 

obtenidos empleando diferentes las estrategias con el fin de realizar la comercialización de las 

productos orgánicos de la huerta como resultado de aprendizaje.  

 

 

 

 

. 
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Marco teórico 
 

Relación entre innovación y desarrollo 

Existe una relación notoria entre la innovación y el desarrollo, debido al cambio 

constante de manera cuantitativa y cualitativa de productos y nuevas formas de organización en 

la producción generando así una transformación en la estructura de la economía y la sociedad. A 

pesar de que la innovación es un proceso complejo, no abarca solamente el sector económico, ya 

que a medida del tiempo se ha expandido incorporando elementos ambientales y sociales. Por tal 

razón, es importante resaltar que los procesos científico-tecnológicos comprenden una 

perspectiva amplia, en relación con fenómenos naturales, sociales y culturales, buscado 

soluciones a problemas que se desarrollan en muchos ámbitos sociales, lo que hace que su visión 

este caracterizada por cualidades integrales que tengan como propósito el mejoramiento de la 

calidad de vida. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente podemos referirnos al concepto de 

innovación social, que busca el entendimiento por parte de la comunidad que ha sido excluida en 

muchos de estos procesos. 

La innovación e innovación social.  
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El proceso de la innovación desarrolla nuevas ideas que al ser implementadas inciden en 

la productividad y crecimiento de las organizaciones, el termino se basa en la novedad y el valor 

agregado en la creación de los productos y servicios totalmente nuevos, en la actualidad las 

empresas han encontrado diferentes maneras de innovar en sus procesos, sus canales de 

distribución y en su estructura organizacional. 

Desde un punto social, lo que se busca no es el lucro sino el beneficio que se logre para la 

sociedad, La innovación social como concepto tiene sus orígenes en el siglo XIX. En el siglo XX 

con el auge de la innovación tecnológica, resurge para contrarrestar los efectos negativos de esta 

última. La innovación social ofrece nuevas soluciones a necesidades sociales preexistentes, 

genera nuevas formas relacionales, agregando valor a la sociedad como un todo. 

El concepto social de la innovación va más allá de introducir un nuevo producto en el 

mercado o de mejorar la gestión de una empresa, esta es ante todo un proceso social que tiene 

como eje central a las personas que poseen la capacidad de crear nuevas formas de afrontar cada 

situación en la que se encuentren, desarrollando diferentes competencias que ayudan a encontrar 

diversas soluciones a problemas sociales que afectan la mayor parte del mundo. Cómo proceso 

social, la innovación requiere de la consolidación de un circuito innovativo “entendido como 

interacción de dos actores sociales, uno con la necesidad de encarar un problema y otro con la 

capacidad potencial para 25 resolverlo, capacidad que se hará realidad, dando lugar a una 

innovación, en la medida en que el diálogo entre ambos permite que sus diferentes 

conocimientos puedan ser puestos al servicio de la búsqueda de una solución realmente adaptada 

a la necesidad de partida”. (Sutz, Arocena y Sutz). 

Cada innovación tiene una relación con la sociedad, ya que son las personas quienes las 

crean, las aceptan y permiten que cambien su estilo de vida radicalmente, lo social de este tipo de 
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innovación está asociado con otro sentido que va más allá de la obtención de lucro en el 

mercado. 

Lo social se centra en los grupos que han sido desamparados por el mercado y el estado por eso 

el objetivo de este tipo de innovaciones es mejorar las condiciones de vida de estas personas, por 

ello, el proceso debe ser participativo e inclusivo, sin generar efectos negativos sobre otros 

grupos o sobre el medio ambiente de igual forma el valor que se genere debe ser extensivo para 

toda la sociedad. Esta innovación social se está posicionando a nivel mundial como una 

herramienta primordial para enfrentar los retos actuales al desarrollo en los que las soluciones 

son insuficientes. Los nuevos métodos para avanzar en la innovación social son importantes en 

todos los sectores, pero contribuyen significativamente en las áreas donde los problemas están 

intensificando (ejemplo: conflicto armado, cambio climático y superación de pobreza), donde los 

modelos actuales están fallando o están estancados y en los campos donde nuevas posibilidades 

aún no están siendo explotadas, como las tecnologías móviles y los métodos de innovación 

abierta. (Mulgan, 2006). 

No obstante, este posicionamiento de la innovación social no es generalizado y hay 

algunos países que han alcanzado mayores logros en este proceso. Los países europeos han sido 

los primeros en conceptualizar este tipo de innovación, en apropiarse y en diseñar estrategias y 

mecanismos para promover la. En este continente son reconocidos centros de innovación social 

como Instituto de Innovación Social ESADE e Innobasque (España), The Young Foundation y 

NESTA (Reino Unido), que trabajan por la promoción de la innovación social y la inclusión de 

ésta en la política pública. Así mismo, Estados Unidos y Canadá han realizado sus propuestas 

para idealizar la innovación social y con el objetivo de promoverla se han creado espacios como 

el Centro de innovación social de la Universidad de la Stanford (EE.UU) y el Centro de 
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Innovación Social CRISES (Canadá); los cuales tienen como función investigar la innovación 

social y trabajar en estrategias que logren obtener experiencias de este tipo se generalicen y 

consoliden. (MOLINA, 2014). 

 

 

Las tendencias de la innovación en Colombia  

En Colombia la innovación social toma significación con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) Prosperidad para todos 2010- 2014 del presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

Este plan se basa en 5 pilares a los cuales han llamado locomotoras, una de ellas es la 

innovación; y una de las estrategias establecidas es la de promoción de la innovación social, 

“entendida como una herramienta que genere soluciones eficientes en el gasto social, que 

produzcan impacto y soluciones de calidad dirigidas especialmente a los sectores más pobres y 

vulnerables de la sociedad”. (DPM, 2010). 

Para el buen desarrollo de este pilar se plantea crear el Centro de Innovación Social en 

Colombia, cuya misión es “introducir nuevas soluciones escalables para las necesidades de la 

población pobre y vulnerable de forma más eficiente, sostenible y pertinente”. (Tarazona, 2012). 

Colombia es un País con una diversidad de necesidades sociales que no se han cumplido y 

utilizar definiciones simples en este contexto puede resultar arriesgado. Intentar una definición 

nueva es complicado ante la existencia de la serie de esfuerzos que ofrecen un amplio panorama 

de definiciones en el mundo. Colombia solicita una solución a sus necesidades, nuevos métodos 

de articulación de los actores sociales, generando capacidades de sostenibilidad en variadas 
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iniciativas, pero sobre todo es necesario el impacto y los resultados que enfrentan los problemas 

sociales del país. 

 

 

 

Definición y evolución del concepto de Design Thinking  

A principios del siglo XXI el concepto de Design Thinking se ha vuelto popular en el 

discurso empresarial cuando se habla de metodologías para innovar estratégicamente. (Brown, 

2008).La metodología Design Thinking está constituida por una serie de etapas que 

constantemente se representan de forma lineal, es un proceso en el que probablemente es 

necesario desarrollar la idea desde el principio, un hecho que implica tratar de crear algo nuevo. 

Design Thinking impregna todo el espectro de actividades de innovación con un espíritu 

de diseño centrado en el hombre. La innovación es impulsada por un profundo conocimiento a 

través de la observación directa. Se debe conocer lo que las personas quieren y necesitan en sus 

vidas, y lo que les gusta o disgusta de la forma en que determinados productos se hacen, se 

empacan, se comercializan, se venden o responden al servicio post venta. (BROWN, 2008). 

Como enfoque, el Design Thinking se nutre de la capacidad que todos tenemos, pero que se 

pasan por alto por las prácticas de resolución de problemas más convencionales. No solo se 

centran en la creación de productos y servicios, se basa en la capacidad para: ser intuitivo, 

reconocer patrones, construir ideas con significado emocional, funcional, y expresarse en los 

medios de comunicación que no sean palabras o símbolos. Nadie quiere dirigir una organización 

centrada en: el sentimiento, la intuición, y la inspiración, pero un exceso de confianza en lo 
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racional y lo analítico puede ser también arriesgado.(STEINBECK, 2011). El Design Thinking 

es escalable y se aplicar gradualmente para mejorar las ideas existentes (por ejemplo, cómo se 

entrega un servicio o como un producto funciona para el usuario). Este puede ser aplicado 

radicalmente para crear soluciones disruptivas que satisfagan las necesidades de las personas en 

formas completamente nuevas. ( Castillo-Vergara, Alvarez-Marin, & Cabana-Villca, 2014). 

 

Herramienta 1: modelo canvas.  

Puede utilizarse en todas las fases del proceso de Design Thinking, porque refleja una 

visión esquemática y visual del diseño de una idea ya sea un producto o servicio. Es una 

herramienta conceptual que refleja la lógica a través de la cual una empresa intenta ganar dinero 

generando valor para unos clientes Las aplicaciones de esta herramienta son diversas, entre las 

que Osterwalder y Pigneur destacan: Permite visualizar el modelo de negocio existente en una 

empresa o formular uno nuevo, también ayuda a evaluar y cuestionar el modelo de negocio y sus 

fortalezas y debilidades. (Pigneur, 2009). 

Herramienta 2: entrevista 

El método de la entrevista personal, en sus diversas formas, es una de las principales 

herramientas que ha incorporado la disciplina del Design Thinking. (Jeanne Liedtka, 2011). Se 

utiliza principalmente en la ejecución de la fase de exploración, con las características adecuadas 

para ayudar a entender las motivaciones reales y profundas del cliente. La entrevista permite 

obtener información muy compleja y recoger el caudal de ideas y experiencias de una persona 

sobre un tema. ( Grande Esteban & Abascal Fernández, 2014). Lo que hace a la entrevista una 

herramienta esencial en el proceso exploratorio de la metodología de Design Thinking.  



Innovación en los productos orgánicos de la huerta el mirador 
 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 

Objetivo general: 

● Establecer con la comunidad atendida estrategias de comercialización de productos 

orgánicos cultivados en la huerta EL Mirador proporcionando conocimientos través de la 

metodología Design Thinking. 

 

Objetivos específicos: 

● Transmitir por medio de talleres los contenidos de la metodología Design Thinking 

aplicados a los productos orgánicos que se desarrollan en la huerta el Mirador. 

● Aportar a la comunidad experiencias y conocimientos en innovación sobre huertas 

orgánicas para la motivación en la comercialización productos orgánicos. 

● Generar conciencia en la comunidad sobre la importancia y calidad los cultivos 

orgánicos, así mismo el valor que este genera para su comercialización.  
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Planteamiento del problema 
 

El centro de Proyección Social de Chapinero fue creado por iniciativa de los frailes del 

Convento Santo Domingo en el año 2005 donde los proyectos de pastoral fueron los que 

promovieron la creación de este, vale la pena señalar que el CPS se encuentra ubicado en el 

barrio Villas de Cerro, sobre los cerros orientales de la ciudad, la densidad poblacional de la 

localidad de Chapinero en el año 2014 (SDP, 2014) era de 126 hab/ha, las  condiciones para la 

calidad de vida indica el 46.2% de las viviendas está ubicada en el estrato socioeconómico 2 y el 

20.9% en el estrato 1, (Planeación, 2009).  

En los barrios populares la tasa de analfabetismo es mayor, pues son los receptores de 

ciudadanos de origen humilde, campesinos, desplazados, etc., que no cuentan con mayores 

ventajas para adquirir algún tipo de conocimiento, según los datos obtenidos por el DANE. 

también es importante mencionar que la población residente en la UPZ Pardo Rubio, a la cual 

pertenece el barrio Villas del Cerro en cuanto a educación presenta el 41.7% terminó sus estudios 

de bachiller y el 26.2% se encuentra actualmente estudiando, en el nivel educativo de básica 
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primaria incompleta con un 27.2%, primaria completa un 17.9% y sin ningún tipo de educación 

el 18.9% afectando la inclusión al área laboral. (Educativo, 2009). 

En términos de condiciones que se presentan en la comunidad son la pobreza y 

desempleo debido a las limitaciones socioeconómicas que propician un entorno de desigualdad y 

exclusión social, para los habitantes de este sector existen limitaciones para la compra de 

alimentos, debido a la lejanía de sus residencias entre los puntos comerciales. Sin embargo, la 

comunidad dispone de una huerta llamada El Mirador, que pertenece al sector Villas del Cerro 

donde aprovechan el terreno para cultivar productos orgánicos, como compostaje, frutas y 

hortalizas tales como habas, cubios, apio, repollo, coles, zanahoria, lechuga, cebolla y aromáticas 

en donde se abastecen tres familias con los productos de la huerta. Las principales limitaciones 

que se presentan son la falta de sentido de pertenencia de la comunidad en general hacia su 

propia huerta, además no cuentan con presupuesto fijo, ni apoyo económico para producción de 

los cultivos y así mismo para su mantenimiento, la falta de orientación comercial ha causado el 

no aprovechamiento del terreno para aumentar su producción y así lograr beneficio y 

autosuficiencia de la huerta.  
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Justificación 
 

 

El crecimiento agrícola es una alternativa importante e influyente para el desarrollo social 

en los aspectos económicos que se pueden generar en una sociedad, por esta razón se pretende, a 

través del centro de proyección social  buscar un desarrollo socioeconómico por medio de la 

vinculación de los  habitantes del sector en el curso de emprendimiento, que busca a partir de la 

innovación en los productos orgánicos que se cultivan en la huerta , plantear una ruta adecuada 

por medio de conocimientos enfocados en talleres,  hacer frente a las demandas sociales, 

desarrollar valores tales como equidad y responsabilidad, la sustentabilidad social y fomentar el 

desarrollo humano sostenible, así mismo brindar ideas de negocio y de esta manera contribuir al 

desarrollo de la sociedad. Con la ventaja que algunos de los participantes del taller son los 

encargados directamente de la huerta y poseen conocimientos del trabajo de la tierra, pueden 

incentivar a la comunidad a aumentar su participación en la huerta y de este modo contribuir al 

desarrollo sostenible de la huerta, planteando una solución al problema de sentido de pertenencia 

que se refleja.  

Ilustración 1. Huerta el mirador del centro de proyección social Chapinero. 
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Cronograma general del proyecto 
 

En el siguiente diagrama se encuentra la organización y ejecución del proyecto, en un 

orden cronológico dividido por tareas a desarrollar con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos. 

CRONOGRAMA Y HORARIO 

NOMBRE DE 

MÓDULO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
HORARIO DOCENTE 

Identificación de 

personalidades y 

Principio del método 

Design Thinking 

 

6 Octubre 13  Octubre 
10 am – 

12pm 

Báez Lizarazu Lina 

Sánchez Talero Daniela 

Conceptos de calidad 

en los productos 

orgánicos, 

Identificación punto 

débil del negocio en la 

huerta. 

14 Octubre 20 Octubre 
10 am – 

12pm 

Báez Lizarazo Lina 

Sánchez Talero Daniela 

Emprendimiento de los 

productos de la huerta 

orgánica 

14 Octubre 27  Octubre 1 am – 3pm 
Báez Lizarazo Lina 

Sánchez Talero Daniela 
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Conociendo al cliente, 

Ejercicio práctico 

empleando  Mapa de 

Experiencias 

20 Octubre 10  Noviembre 
10 am – 

12pm 

Báez Lizarazo Lina 

Sánchez Talero Daniela 

Desarrollo innovador 

de los productos y 

resultado de 

aprendizaje 

28 Octubre 10 Noviembre 1 am – 3 pm 
Báez Lizarazo Lina 

Sánchez Talero Daniela 

 

 

 

 

Descripción general del curso 
 

El curso Diseño de extensión de cátedra se efectuó en el salón comunal del barrio Villas 

del Cerro, dirigido a las personas de la comunidad del CPS con un cupo de 20 personas, se 

completó en cinco secciones cada una de dos horas,  en la primera unidad se realizó la 

identificación de personalidades y principio del método Design Thinking; la segunda y la tercera 

unidad, conceptos de calidad  en los productos orgánicos,  identificando el punto débil del 

negocio en la huerta y emprendimiento de los productos de la huerta orgánica, basados en la 

aplicación de las fases de Design Thinking, logrando su aplicación en las actividades que se 

desarrollan en la huerta, en la cuarta unidad se conoció al cliente, por medio de un Ejercicio 

práctico empleando el Mapa de Experiencias en la quinta finalmente, se obtuvo como resultado 

las estrategias para la comercialización de las frutas y hortalizas cultivadas en la huerta, 

desarrollando prototipos para la innovación de los productos orgánicos como resultado de 

aprendizaje. 
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Estructura curricular del curso general (unidades/sesiones) y cronograma 

específico del desarrollo del curso 
 

Tabla 1. Estructura curricular del curso. 

UNIDAD DENOMINACIÓN EJES 

TEMÁTICOS 

TIEMPO  FECHAS PRODUCTOS 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Identificación de 

personalidades y 

principio del método 

Design Thinking 

 

 

 

 

Introducción al 

pensamiento de 

diseño 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

(10.00AM -

12:00) 

 

 

 

 

 

13/10/2018 

 

Desarrollo del test de 

personalidad, para la 

distribución de los grupos de 

trabajo. 

 

Introducción a la 

innovación donde se 

identifica y delimita la 

realidad de esta a nivel 

mundial y sus diferentes 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Conceptos de 

calidad en los 

productos 

orgánicos, 

Identificación punto 

débil del negocio en 

la huerta 

Calidad en 

compostaje, 

precosecha y 

postcosecha. 

 

Descubrir, 

recopilar para 

reevaluar 

 

 

 

2 hora 

(10.00AM -

12:00) 

 

 

 

20/10/2018 

 

Encontrar fallas de la huerta 

como negocio en contexto a 

través del Brainstorning y la 

participación 

 

Claridad en formas de 

tratamiento y manejo de los 

vegetales. 

 

Establecer el aspecto a 

mejorar 
 

 

 

 

3. 

 

 

 

Emprendimiento de 

los productos de la 

huerta orgánica  

 

Interpretar: 

organizar para 

proponer 

Prototipar: Iterar 

para resolver 

 

 

 

2 horas 

(10.00AM -

12:00) 

 

 

 

 

27/10/2018 

 

Facilitar la gestión de 

recursos para minimizar los 

riesgos económicos. 

Establecer el aspecto a 

mejorar 

Trabajo en equipo y 

creatividad para hallar 

soluciones innovadoras. 
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4. 

 

 

 

Conociendo al 

cliente, Ejercicio 

práctico empleando 

Mapa de 

Experiencias 

 

 

Co-crear: 

comprender 

para reinventar 

 

 

 

 

2 horas 

(10.00AM -

12:00) 

 

 

 

 

 

10/11/2018 

Conocer al público para 

saber el problema o la 

necesidad 

Crear un plan de acción 

Buscar la retroalimentación 

del cliente para garantizar 

que la solución hallada 

funciona. 

Actúa como sondeo de 

opinión entre el público 

objetivo para ofrecer el 

producto 

 

 

5. 

 

Desarrollo 

innovador de los 

productos y 

resultado de 

aprendizaje  

desarrollo y 

ejecución de 

proyectos 

Evaluación de 

aprendizaje 

 

 

 

2 horas 

(10.00AM -

12:00) 

 

 

 

10/11/2018 

 

Comprensión de resultados 

de aprendizaje por medio de 

un test, aclaración de ideas 

para poner en práctica el 

proyecto. 
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Metodología general del curso 
 

 

El taller se apoyó con medios tecnológicos como la plataforma virtual Moodle de la 

universidad Santo Tomás, específicamente en la sección curso virtual educación continua nueva, 

donde se compartieron presentaciones, documentos y videos con sus respectivas actividades. 

adicionalmente se utilizó la plataforma como herramienta de evaluación final para analizar la 

comprensión de los temas abordados en el curso, comparándola con una evaluación que se 

realizó al inicio del curso. 

Las unidades fueron distribuidas de tal manera que se lograra trabajar en equipos 

multidisciplinares en un entorno donde se favorece la comunicación para facilitar el desarrollo 

creativo en la identificación de las necesidades y poder tener soluciones comercialmente viables, 

Para cada uno de los contenidos se plantearon ejercicios de caso práctico sobre el tema y así 

generar una discusión en forma debate, y de esta manera llegar a varias soluciones de cada una 

de las situaciones planteada 
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Tabla 2. Ficha de desarrollo de la sección N°1. 

NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: N° 1. Identificación de personalidades e introducción a 

la innovación y Principio del método Design Thinking. 

Núcleo problémico:  conocimiento y herramientas para emprender  

Pregunta problematizadora: ¿Cómo se utilizan las herramientas de innovación para el emprendimiento 

y sus diferentes aplicaciones? 

1.     OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

Esta sección tiene por propósito contextualizar a la comunidad del centro de proyección social sede 

chapinero donde identifica y reconoce la importancia de la innovación y sus diferentes a aplicaciones y 

desarrollo a nivel mundial. 

Metas establecidas: 

▪ Promover 100 % los conocimientos curriculares impartidos por las ponentes y tener una participación 

creativa y positiva por parte de la comunidad. 

▪ Estimular en la comunidad un 100% la generación de nuevas ideas basadas en innovación a partir del 

desarrollo de las actividades.  

Comprensiones 

La comunidad del centro de proyección 

social debe comprender los conceptos bases 

de la innovación  

Identificar los diferentes procesos de 

innovación  

Podrán tener la capacidad de poner en 

práctica la innovación  

Distinguir como se está trabajando la 

innovación a nivel global  

Preguntas clave 

¿Qué es la innovación?  

¿Por qué es importante realizar innovación? 

¿Qué Tipos de procesos de innovación existen? 

¿Cómo se desarrolla la innovación a nivel global? 

Los estudiantes sabrán. 

● Innovar para ayudar a la 

comunidad a su desarrollo social.  

● Tener la capacidad de ver las 

oportunidades frente a las 

necesidades.  

● Poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos. 

Los estudiantes podrán. 

● Conocimiento de Optimización y economía de 

escala 

● Reducción de riesgos e incertidumbre 

● Describir la herramienta como disciplina 

● Conocimiento de problemáticas actuales 

● Capacidad para usar técnicas de destreza y 

herramientas modernas   
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2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

Se llevará a cabo un test de personalidad y 

temperamento con el fin de poder 

identificar y organizar a la comunidad por 

grupos de trabajos para desarrollar las 

actividades del curso. 

Desarrollo del cuestionario a partir del 

video introducción a la innovación.  

Se desarrollará un cuadro conceptual con 

las temáticas vistas en la sesión. 

Implementación a un caso de la vida 

realidad colocando en práctica la 

innovación participando activamente en el 

juego de los seis sombreros. 

Otras evidencias 

Por medio de la ejecución del test de personalidad y de 

temperamento se organizan los grupos de trabajos para el 

desarrollo de las actividades. Ver Anexo1, Anexo 2.  

 A partir del video de la introducción a la innovación se 

desarrollará un cuestionario de cinco preguntas en la 

plataforma virtual Moodle. Anexo 3. 

Elaboración cuadro conceptual se desarrollará de manera 

individual y se socializa ante los participantes de la 

sesión. Anexo 4. 

Desarrollo de ejercicios grupales a partir del juego de los 

Seis sombreros para pensar - Por Edward donde se pondrá 

en práctica casos de la vida real colocando la innovación 

como primer pilar y el espíritu creativo, creando un 

sistema de confianza. Anexo 5.  

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

Actividades de aprendizaje:2 horas  

1. Clases Expositivas 

El mecanismo para enriquecer y compartir experiencias y prácticas se hará por medio de la exposición de 

un marco teórico del concepto de la innovación a nivel global y sus diferentes aplicaciones con ejemplos, 

videos y casos, en un estilo participativo, lúdico e interactivo. 

Casos reales de Innovación, Por medio de la presentación de casos reales de innovación se pretende crear 

un aire de acercamiento y motivar a los participantes de la sesión su propio espíritu creativo, su sistema de 

creencias y la confianza. 

2. Actividad Individual  

A través del desarrollo de las actividades, se animará y condicionarán a la comunidad las habilidades 

personales de autodominio e introducir nuevas variables a su sistema de creencias y así poder ampliar sus 

horizontes y fronteras. Esto se realizará con la actividad anexo No.1. 

3. Entrega de refrigerio 

4. Ejercicios Grupales 

Por medio de ejercicios grupales se pone en práctica los conocimientos que entregarán es esencial para los 

propósitos del Taller. Por ello se ha diseñado un ejercicio práctico a desarrollarse en forma individual y 

grupal 
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Evidencia unidad N°1. Identificación de personalidades e introducción a la innovación y Principio 

del método Design Thinking. 
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 Resultados  

 

 

  

Conclusión  

 

En el desarrollo de esta sesión educativa se logró una participación activa de cada una de las 

personas que participaron en las actividades propuestas, a lo largo de la clase se llevaron a cabo distintas 

etapas en las que se lograron identificar más a fondo los rasgos de su personalidad y temperamentos, así 

mismo pudieron contextualizarse en torno a las características y aplicación de la innovación, 

desarrollando los ejercicios prácticos que se realizaban en equipo para que al finalizar fueron socializados 

y de esta manera lograr un trabajo mejor.  

. 

 

 

 

 

 

6 6

1

6

0

1

2

3

4

5

6

7

Rojo Verde Azul Amarillo

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 P
E

R
SO

N
A

S

RESULTADOS

TEST DE PERSONALIDAD



Innovación en los productos orgánicos de la huerta el mirador 
 

 

25 

Tabla 3.Ficha de desarrollo de la sección N°2. 

NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: N°2 -. Conceptos de calidad en los productos orgánicos, 

Identificación punto débil del negocio en la huerta 

Núcleo problémico:  Buenas prácticas agrícolas, precosecha y postcosecha   

Pregunta problematizadora: ¿qué prácticas agrícolas se pueden mejorar antes de obtener el producto y 

antes de lanzarlo al mercado? 

1.     OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 Estructurar una unidad didáctica como estrategia para la enseñanza de los conceptos compostaje, precosecha 

y postcosecha en el espacio de aprendizaje para la huerta en la comunidad, así mismo identificar en qué 

proceso se está fallando o como mejorar dicho proceso.  

Metas establecidas: 

- Completar en un 100 % las actividades donde el capacitador debe compartir sus conocimientos sobre 

cultivos 

- Completar en un 100% la asistencia a la sesión de clase de los capacitados esperados. 

Comprensiones 

Conceptualización Huerta el mirador. 

● Factores físicos, químicos, biológicos 

que afectan la producción del cultivo. 

● Selección, clasificación y adecuación 

de los productos para la venta 

● presentación del producto a empaque  

● evaluación de las plagas que pueden 

afectar los cultivos 

comprensiones estratégicas 

● Resolver problemas reales de los 

usuarios 

Preguntas clave 

¿Cuáles son los sistemas de aseguramiento de la calidad que 

debemos aplicar a la producción de tubérculos y hortalizas? 

¿Cómo logramos la calidad e inocuidad de las frutas y 

hortalizas que producimos? 

¿qué consecuencias tiene si no producimos alimentos 

inocuos 

¿Sabemos prevenir o evitar los riesgos? 

Los estudiantes sabrán ...  

Prácticas de precosecha y postcosecha que 

permiten mejorar la calidad de los de los 

productos 

 

 

Los estudiantes podrán. 

● Conocer el manejo de las buenas prácticas agrícolas. 

● Identificar los problemas de manejo agrícola en el 

entorno. 

● Definir el ámbito de aplicación del servicio a 

desarrollar  

● Identificar cómo estos aspectos pueden influir el 

desarrollo del servicio.  
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2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

Se llevará a cabo una presentación sobre 

conceptos claros sobre inocuidad en 

Hortalizas, riesgos biológicos por 

microorganismos, peligros físicos y 

peligros químicos. 

Otras evidencias 

La presentación tiene como fin aclarar los temas de manejo 

en la huerta y dialogar de manera participe con los 

encargados de la parte del manejo de la huerta, así facilitar 

el intercambio de conocimientos y llegar a una idea final 

para poder ser aplicada. 

Por medio de un ejercicio individual desarrollar actividad 

Nasa, la cual pretende buscar solución a un problema de una 

nave en la luna, esta actividad tiene como fin identificar el 

valor de trabajar en grupo y poder solucionar problemas que 

se basar en trabajo en equipo, ver anexo. Actividad luna. 

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

 Duración 2 horas,  

Al inicio de la sesión se realizará la Actividad de la Nasa que se evidencia en el anexo No. 5, tiene por objeto 

descubrir que las decisiones tomadas en equipo son más acertadas que las decisiones de forma individual, y 

que el trabajo en equipo, en general, es más eficaz que el trabajo individual 

Clases Expositivas 

 En forma de debate se dispondrá la ejecución de la presentación de buenas prácticas de cultivo 

específicamente en temas de inocuidad en Hortalizas, riesgos biológicos por microorganismos, peligros 

físicos y peligros químicos, con preguntas abiertas de este modo ir solucionando preguntas y creando 

conclusiones del manejo actual que se desarrolla en la producción de los productos de la huerta el mirador. 

2. Ejercicios Grupales 

Seguido de esta actividad, mediante diferentes casos prácticos conformar grupos para realizar la elaboración 

del Mapa de experiencias el cual pretende conocer el recorrido de un cliente y su experiencia en cada fase, 

donde se interviene como cliente. 

Se trata de comprender tanto las necesidades físicas y emocionales, utilizar verbos para expresar los desafíos 

y deseos. 

Cuando se complete el Mapa de Experiencias, se va a poder escribir algunos ' Insights ', son los 

descubrimientos que podrías ser capaz de aprovechar para crear soluciones. El mapa de puede ver en el anexo 

No. 6(Mapa de Experiencia) 

3. Entrega de refrigerio 
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Evidencia unidad: N°2 -. conceptos de calidad en los productos orgánicos, identificación punto débil 

del negocio en la huerta 
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Conclusión 

 

Los estudiantes comprendieron la importancia de comunicarse y trabajar en equipo, encontrando 

alternativas y soluciones a los escenarios planteados sobre la situación problema de la Nasa, 

adicionalmente se logró relacionar esta actividad con el mapa de experiencias para conocer una situación 

específica y abordarla en colectivo generando una conclusión como experiencia de un cliente.  

Tabla 4. Ficha de desarrollo de la sección N°3. 

NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: N°3 -Emprendimiento de los productos de la huerta 

orgánica  

Núcleo problémico:  Procesos de diseño y generación de múltiples ideas  

Pregunta problematizadora: ¿Cómo establecer las características para un producto innovador? 

1.     OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

Generar una experiencia de aprendizaje participativo a través del desarrollo de talleres colaborativos 

utilizando herramientas del Design Thinking, con el fin de ampliar las metodologías de acercamiento y 

soluciones. 

Metas establecidas: 

▪ Compartir y transferir en un 100% las experiencias educativas innovadoras para ampliar y generalizar 

la experiencia de Design Thinking. 

▪ Crear condiciones en un 100% innovadora convirtiéndolas en una práctica a partir de Design 

Thinking. 

Comprensiones 

● Desarrollar los elementos que se deben tener en 

cuenta en el desarrollo de Design Thinking 

promoviendo una cultura de innovación en basa 

a alcanzar metas. 

● Promover los componentes útiles para el 

desarrollo de una idea innovadora y los 

sistemas necesarios. 

● Definir e implementar el plan de 

descubrimiento, interpretación, ideación, 

experimentación y evaluación para el desarrollo 

de la innovación en los proyectos. 

Preguntas clave 

● ¿Para qué sirve definir el problema? 

● ¿Qué es un canal de distribución 

multinivel? 

● ¿En qué consiste los métodos para 

hacer coincidir las necesidades de las 

personas? 

● ¿Qué es una Organización Informal? 
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Los estudiantes sabrán 

● Capacidad para trabajar en grupos 

multidisciplinarios  

● Capacidad para identificar, comprender, resolver 

problemas 

● Capacidad para comunicarse efectivamente  

● Conocimiento de problemáticas actuales 

● Capacidad para usar técnicas de destreza y 

herramientas modernas 

Los estudiantes podrán 

 

● Clasificar las técnicas de creatividad 

que sirven de guía 

● Nombrar los aspectos que definen el 

Design Thinking 

● Fijar los procesos, recursos, actores y 

escenarios alrededor del Design 

Thinking 

 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

Desarrollo de la actividad grupal juegos de roles con un 

caso de la vida real. 

Ejecución del mapa de experiencias en primera 

instancia se desarrollará de manera individual y luego 

se socializa en los grupos de trabajos donde realizarán 

un nuevo mapa de experiencias afianzando los 

conocimientos y vivencias, luego de esto se expondrán 

los trabajos realizados. 

Otras evidencias 

Entregables de las actividades de juegos de 

roles y exposición didáctica y amena a los 

participantes de la sesión educativa. 

Carteleras y productos obtenidos a partir de 

la actividad de la entrevista.  

 

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

 

Actividades de aprendizaje: 2 horas  

1. Ejercicios Grupales 

  Se llevará a cabo una actividad- taller, para validar las principales técnicas de Design Thinking basadas en 

sus procesos como lo son la empatía, definición, ideación, prototipo y el testeo a posibles soluciones 

deseable, con el fin de Orientar el proceso de formación de la comunidad del centro de proyección social 

TALLER consiste en conseguir empatía con tu compañero, Una forma es a través de una buena 

entrevista.  Como punto de partida, indagar al entrevistado como consume generalmente verduras frescas. 

Cuando lo hace. Pedirle a la persona que cuente una historia puntual, o que cuente el recorrido paso a paso 

de la decisión. Es importante profundizar, tratar de ir en detalle en busca de historias reales, sentimientos 

y emociones. No olvidar preguntar siempre "¿Por qué́?  ̈Recordarles que tomen citas literales de lo que 

escuche en la entrevista. Ver anexo No. 8 Empatizar entrevista. 

      2. Clases Expositivas 

  Seguida a esta actividad se dará explicación sobre esta metodología, para la práctica creativa de solución 

de problemas y retos, encontrando las soluciones concretas que se van a implementar, combinando tres 
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aspectos importantes la empatía con el usuario (consumidor), la creatividad y la racionalidad para satisfacer 

las necesidades del usuario y del éxito empresarial.  

    3. Ejercicios Grupales 

 Se impondrá un reto en aula que consiste en conformar un grupo y seleccionar un producto de la huerta, a 

este producto se le aplicaran una serie de calidades que logren atraer a un cliente, se vale utilizar todo tipo 

de creación para este producto, la idea es poder venderlo en el aula de clases y así encontrar qué idea es la 

que satisface al cliente.   

  4. Entrega de refrigerio 

 

 

Evidencia unidad: N°3 -Emprendimiento de los productos de la huerta orgánica.  
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Conclusión 

 

   El mapa de experiencia fue una herramienta que permitió orientar el proceso de formación de la 

comunidad consiguiendo empatía con los compañeros a través de la entrevista como punto de partida, 

indagando al entrevistado, y así proponer ideas para la venta de los productos de la huerta. 

La comunidad selecciono el producto más atractivo para la compra que se simuló en clase, aquel que se 

ajusta a sus necesidades, en este caso seleccionaron dos productos de la huerta, cubios y plantas 

aromáticas, con ideas innovadoras desde su cultivo hasta, su empaque y distribución.  

 

Tabla 5. Ficha de desarrollo de la sección N°4. 

 

NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD:  N°4-Conociendo al cliente, Ejercicio práctico 

empleando Mapa de Empatía.  

Núcleo problémico: Expectativas y necesidades del cliente 

Pregunta problematizadora: ¿Qué aspectos tener en cuenta al momento de actuar como clientes?  

1.     OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

Conocer la herramienta, su uso y componentes, realizando un modelo para una la huerta como ejercicio 

práctico e incorporarlo al trabajo de proyecto de la comunidad. 

Metas establecidas: 

- Completar en un 100% la asistencia de la sesión de clase  

- Reconocer en las actividades el 100 % del modelo las estrategias de innovación. 

Comprensiones 

Describir y gestionar modelo de negocios 

para el desarrollo de nuevas estrategias 

innovadoras, aplicándose a todas las áreas de 

la organización.  

Preguntas clave 

¿Para qué sirve Empatizar? ¿Para qué sirve Humanizar en 

el Mapa de Empatía? 

¿En qué consiste una estrategia PUSH y una estrategia 

PULL en el canal de Distribución? 
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Fomentar la comprensión, debate, creatividad 

y análisis de los integrantes de la organización 

ya que su presentación gráfica permite 

generar participación de forma ágil y 

sintetizada 

¿Qué es una Organización Informal? 

 

Los estudiantes sabrán … 

 

● herramientas tecnológicas prácticas 

para el diseño de modelo de negocios 

innovador que incorpore la 

generación de valor y alternativas de 

diseño.  

● Como desarrollar nuevas estrategias 

innovadoras, aplicándose a todas las 

áreas de la organización.  

 

Los estudiantes podrán. 

 

● Identificar y evaluar el Valor añadido generable. 

● Identificar canales viables de distribución y 

comunicación. 

● Identificar posibles relaciones entre actores 

● Identificar posibles asociaciones 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

Se presentará el caso conociendo al cliente, 

ejercicio práctico empleando mapa de 

experiencias. 

 

 

Otras evidencias 

Se presentarán varios casos de modelos de negocio, 

combinando los bloques del modelo canvas de formas 

alternativas. 

Definir los 9 bloques del Modelo Canvas (y relacionarlo 

con el Modelo ITSGA’s y el modelo DELTA de Arnold 

Hax – MIT). 

 

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 
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Actividades de aprendizaje: Duración 2 horas 

1.  Clases Expositivas 

Tras haber conocido en profundidad los problemas y las dificultades de los usuarios. Se dará explicación 

de la forma que se debe evaluar toda la información recopilada quedarnos únicamente con aquella que 

sea de gran utilidad  

2, Ejercicios Grupales 

1. Escoger y describir características de tres perfiles de clientes de un Gran Supermercado. 

2. Realizar el mapa de Empatía planteando las respuestas a las diferentes preguntas basándose en el 

perfil de cada uno de los clientes elegidos 

3. Explicar la propuesta de valor de dicho Supermercado 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). 

 

 

3. Ejercicio Individual 

Por medio de un ejercicio individual desarrollar actividad donde Vamos a suponer que queremos montar 

un restaurante con menús especiales para personas deportistas (aficionadas al deporte, aunque no 

profesionales), que trabajan o estudian y que llevan una dieta concreta según el tipo de deporte que hacen. 

Además, existe la posibilidad de enviar menús diarios a quién lo solicite por teléfono desarrollando el 

mapa de empatía ver anexo.  

4. Entrega de refrigerio 

 

Evidencia de la unidad:  N°4-Conociendo al cliente, Ejercicio práctico empleando Mapa de 

Empatía. 
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● Conclusión 

 

En la UNIDAD N°4 se desarrolló con la comunidad diversos trabajos para Conocer al 

cliente mediante el Mapa de Empatía y modelo canvas, gracias a la participación se logró 

desarrollar una idea nueva de un innovador producto orgánico para la huerta el mirador donde el 

objetivo último de la actividad   no sólo era ganar una mejor comprensión del cliente, sino poder 

ajustar la mejor Propuesta de Valor a las aspiraciones, frustraciones y necesidades reales del 

cliente. 

Tabla 6. Ficha de desarrollo de la sección N°5. 

 

NÚMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD: N°5 -Desarrollo innovador de los productos y resultado 

de aprendizaje  

Núcleo problémico:  Comercialización de productos de la Huerta  

Pregunta problematizadora: ¿Qué estrategia implementar para llevar a cabo este proyecto? 

1.     OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

Implementación de idea comercializadora para un el compostaje, y las hortalizas.  Aplicando los 

elementos que se ajustan a dicho método. 

Metas establecidas: 

Completar en la sesión de clase la propuesta de la metodología a desarrollar, para implementar el modelo 

de negocio para los productos de la huerta. 

Comprensiones 

Aplicar y gestionar el modelo de negocio 

para la propuesta innovadora en la 

comercialización de productos. 

Distinguir los aspectos más relevantes para 

incluirlos en la metodología y desarrollar las 

mejoras en el diseño del modelo. 

Preguntas clave 

 

¿Qué estrategias son directamente aplicables al 

producto seleccionado de trabajo? 

¿Por qué es importante tener un mapa futuro? 
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Los estudiantes sabrán ...  

● Metodologías prácticas para el 

diseño de negocios innovador. 

Los estudiantes podrán. 

● Aplicar cualquier metodología para procesos o 

productos de innovación  

 

2.     EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN 

Tarea de Desempeño 

Aplicación de las estrategias a el modelo 

por medio de las herramientas y 

conocimientos previamente adquiridos para 

la solución de una propuesta de 

comercialización de productos vegetales en 

este caso la Huerta de la Comunidad  

Otras evidencias 

Proponer diferentes situaciones que se pueden presentar 

en el desarrollo del proyecto para dar solución a estas, 

contar con alternativas y estrategias para casos posibles. 

3.     PLAN DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

Actividades de aprendizaje: Duración 2 horas 

Propuesta de la metodología y dejar las pautas claras para continuar con la metodología 

establecida.  

1. Clases Expositiva  

2. Ejercicios Grupales 

Después de realizar las etapas de un proceso de Ideación. Representa, grafica o escribí muchas 

soluciones que ataquen de formas radicalmente distintas la necesidad de tu usuario. Lo que importa es  

el volumen, la cantidad de ideas. Selecciona las 4 o 5 ideas por las cuales te parece importante 

continuar el desarrollo. Algunos criterios sugeridos para la selección.  

Recordé que prototipar es comunicar las partes más importantes de tu idea. Pregúntate, ¿Cuál es el 

objetivo de tu prototipo? ¿Qué técnica de prototipado comunica mejor tu idea? ¿Cuál es la forma más 

rápida y sencilla de materializarlo? 

Desarrollo de la plantilla Idear. Brainstorning y Prototipa. 

3. Entrega de refrigerio 
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Evidencia de la unidad: N°5 -Desarrollo innovador de los productos y resultado de aprendizaje. 
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● Conclusión.  

 

En la semana  del CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS que se 

desarrolló en la sede central de la Universidad Santo Tomás el pasado miércoles 7 de Noviembre 

del 2018,  participó un estudiante que asistió a el taller de innovación en la huerta aprovechando 

este espacio para dar a conocer sus productos como un comerciante emprendedor en una 

sociedad con oportunidades, estos productos corresponden a libretas en madera cedro, vasijas y 

copas para decoración elaboradas artesanalmente como se muestra a continuación, es un 

resultado conmovedor ya que aplicó estrategias abordadas en clase y fue útil para ser visible los 

productos de su empresa.  

Recursos (financieros, físicos, tecnológicos y humanos) 
 

Los recursos que se necesitan para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

● Financieros: Propios. 

● Físicos: Salón comunal, huerta, carteles, cartillas, actividad en papel. 

● Tecnológicos: computador portátil. 

● Humanos: presidente y junta de la acción comunal. 

 

Identificación de la población objetivo (descripción y listado con tipo, 

números de identificación) 
 

El proyecto va dirigido a la comunidad del centro de proyección social sede chapinero Bogotá de la 

Universidad Santo Tomás.  
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Tabla 7. Listado de Participantes 

N.º 

TIPO DE 

IDENTIFIC

ACIÓN 

NÚMERO DE 

IDENTIFICA

CIÓN NOMBRES APELLIDOS CORREO 

1. 
T.I 1007103657 

Nicol Mariana   Becerra Bonilla 
andresiio@gmail.com 

2. 
T.I 1007103058 

María Geraldine   Becerra Bonilla 
mariageraldine.b@gmail.com 

3. c.c 19492066 
Luis Hernando García Pineda luishgarcia2015@outlook.com 

4. c.c 1032379563 
Argemiro  Malaver Vargas ramiromalaver2017@gmail.com 

5. c.c 1032448932 

María 

Consuelo 

Malaver Vargas 
marivargas18@hotmail.com 

6. c.c 1032436653 
Esperanza  Malaver Vargas sharidxiomi@hotmail.com 

7. c.c 1018988202 
Heidy Johana Buitrago Luna  heidy586c@gmail.com 

8. c.c 396110743 
María luisa  Méndez Méndez luisa.m.l44@gmail.com 

9. c.c 79257160 
Pedro Antonio Combita Combita pedro.c1969@hotmail.com 

10. c.c 79790973 Wilson Acosta Acosta wiloacosta24@gmail.com 

11. c.c 39543879 María Cristina  Castillo Rubiano cristina10899@hotmail.com 

12. c.c 1014186749 Ana María  López Castillo maria.ana.lopez@gmail.com 

13. c.c 42108214 Gloria  Castañeda Moreno ongmcd@gmail.com 

14. c.c 80850992 Luis Miguel  Guerrero Monroy  lm.guerreros_21@gmail.com 

15. c.c 41796185 Aurora  Martínez  amsobntas@gmail.com 

16. T.I 10344221235 Julieth Lorena Malaver Beltrán juliethmalaver14@hotmail.com 

17. 
T.I 1018509921 Jessica  Cómbita Parra jess0512c@hotmail.com 

18. 
T.I 1018443750 Carolina Cómbita Parra carolina19911980@gmail.com 
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19. 
c.c 19492066 Luis Hernando Garcia Pineda luishgarcia@hotmail.com 

20. 
c.c 1018475382 Jose Luis Garzon Patiño jose.lgarzon12@gamil.com 

21. 
T.I 3134085440 Hellen Dayan Montaña Bonilla Hellenmontañab@gmail.com 

 

Listados de participación por clase (asistencias con firmas) 
 

Ilustración 2. Listado de asistencia Clase 1. octubre 13 de 2018.  
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  Ilustración 3 . Listado de asistencia Clase 2. octubre 20 de 2018.  

 

Ilustración 4 . Listado de asistencia Clase 3. octubre 27 de 2018.  
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Ilustración 5. Listado de asistencia Clase 4 y 5 noviembre 10 de 2018. 
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Conclusiones 

● Este curso fue de divulgación de conocimientos y emprendimiento en innovación como 

una estrategia que contribuye a la superación de la comunidad donde se alimentó el 

conocimiento en busca de soluciones innovadoras.  

● En la huerta se generaron espacios reales donde se llevó a cabo trabajos de aula y talleres 

que permitieron compartir las  iniciativas que promueven la mejora en la capacidad de su 

recopilación y entendimiento de la metodología rompiendo con las barreras que inhiben 

la innovación así como la creación de ideas, así generando un impacto positivo en la 

sociedad con su ejecución mejorando su calidad de vida desarrollando valores tales como 

la sustentabilidad, equidad y la responsabilidad social fundamentados para el desarrollo 

humano en sociedad. 

● El curso de extensión de cátedra cumplió expectativa de lograr un trabajo conjunto con lo 

teórico y práctico en busca de oportunidades con la comunidad, específicamente en la 

huerta El mirador, donde se trabajó con diferentes herramientas y conceptos  en 

innovación basados en la metodología de negocio Design Thinking, generando un valor 

agregado a los productos de la huerta (vegetales, hortalizas y compostaje), de esta forma 

motivar a la comunidad a trabajar para alcanzar una contribución monetaria por su 

comercialización, ya  que la huerta que manejan actualmente contribuye de manera 

significativa a la seguridad alimentaria y como fuente de aprovisionamiento propio de 

algunas familias que conforman esta comunidad.  
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• Al concluir el curso comprendimos el impacto positivo que se genera al trabajar con una 

comunidad y la responsabilidad que conlleva el trabajo social, debido a que la comunidad 

recibe de grata manera todo lo que se les pueda brindar en cuanto a conocimiento y 

apoyo. 

• Este curso ayudo a la comunidad a pensar de forma creativa dándoles ideas a diversas 

soluciones u oportunidades pudiendo atacar los diferentes problemas que se encuentran 

en la huerta el mirador que no tienen fácil solución empleando el uso la herramienta 

design Thinking como una metodología para la innovación ayudando a la construcción de 

confianza y del evidente poder de creatividad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innovación en los productos orgánicos de la huerta el mirador 
 

 

45 

 

Referencias  

 
Castillo-Vergara, M., Alvarez-Marin, A., & Cabana-Villca, R. (2014). Design thinking: como 

guiar a estudiantes, emprendedores y empresarios en su aplicación. La Abana: Ing. Ind. 

vol.35 no.3 . 

Grande Esteban, I., & Abascal Fernández, E. (2014). Fundamentos y Técnicas de Investigación 

Comercial. Madrid: Revisada y ampliada. 

BROWN. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review. 

Brown. (2008). The Future of Design Methodology. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=F7A8JAlqm7kC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=B

rown,+2009;+Lockwood,+2009;+Martin,+2009).&source=bl&ots=V3Xk1F5B5L&sig=v

mbWdyu9LlwAFSJslC2CMRbuOSE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwill5em5_PeAhXOo

1kKHVx1AccQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Brown%2 

DPM. (2010). Obtenido de https://www.dnp.gov.co/estudios-y-

publicaciones/publicaciones/Paginas/2010.aspx 

Educativo, B. E. (2009). Bogotá. 

Jeanne Liedtka, T. O. (2011). Designing for Growth: A Design Thinking Tool Kit for Managers.  

MOLINA, Y. Y. (2014). Innovación social y desarrollo local. competencias sociales para la 

movilización socio/cultural y productiva de las comunidades del departamento del cauca, 

colombia. POPAYÁN. 

Mulgan. (2006). The Process of Social Innovation. p.145-162. 

Pigneur, O. &. (2009). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game 

Changers.  

Planeación, S. D. (2009). Conociendo la localidad de Chapinero, Diagnósticos de los aspectos 

físicos, demográficos y socioeconómicos. Obtenido de 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/0

2-CHAPINERO.pdf 

SDP, D. . ( 2014). Encuesta Calidad de Vida Bogotá.  

STEINBECK. (2011). Building Creative Competence in Globally Distributed Courses through 

Design Thinking. Comunicar. 

Sutz, A. (Arocena y Sutz). El estudio de la Innovación desde el Sur y las perspectivas de un 

Nuevo Desarrollo. Revista Iberoamericana de ciencia , 53. 



Innovación en los productos orgánicos de la huerta el mirador 
 

 

46 

Tarazona, Á. A. (2012). La política educativa para la enseñanza. Revista Colombiana de 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innovación en los productos orgánicos de la huerta el mirador 
 

 

47 

Anexos Actividades  
Anexo 1 . Actividad de test de personalidad. 

 

 

FACULTAD DE INGENERIA 

AMBIENTAL 

Actividad test de 

personalidad 

Pag.1 

 

   

 

Alegre          reflexivo           conciso            retador                      objetivo 

Solidario       impulsivo       asertivo          entusiasta    decidido    factico 

Firme   correcto         buen argumentador              fiable complaciente 

Activo             estable         divertido         sensible         certero realista 

Con tacto                 dirigente         constante                      estructurado 

Armonioso                    voluntarioso resuelto                     convincente 

Cauteloso calculador              dispuesto                   persuasivo 

Paciente            influyente              diplomático lógico         encantador 

Sociable extrovertido                    valiente                  cooperador 

Enérgico                    convencional                      optimista dinámico 

Simpático                    estable             coherente                     decidido 

Fiel tranquilo                atrevido                        analítico exacto 
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Anexo 2. Test de temperamento y personalidad  
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Anexo 3.  Actividad Video a la introducción a la innovación.  

 

 

FACULTAD DE INGENERIA 

AMBIENTAL 

Actividad Video a 

la introducción a 

la innovación. 

Pag.1 

 

   

Cuestionario  

● A partir del siguiente video introducción a la innovación responda el cuestionario Link 

Introducción a la innovación https://www.youtube.com/watch?v=DIQY4GuNqQQ&t=4s 

1. ¿Qué es la innovación  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. La teoría de Peter Drucker dice  

A. Las innovaciones NO tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea 

si no por su éxito en su mercado. 

B. Las innovaciones SI tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea 

si no por su éxito en su mercado. 

3. Marque con una x los beneficios de la innovación  

● Deben llegar a todas las personas. 

● solucionar grandes problemas. 

● brindar grandes oportunidades. 

● Transformación progresiva en la sociedad. 

4. Las innovaciones se pueden hacer en. 

● Productos 

● Procesos  

● Servicios  

● Modelos de negocios  

 

5. ¿Qué Tipos de procesos de innovación existen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Mapa conceptual en innovación. 

 

 

FACULTAD DE INGENERIA 

AMBIENTAL 

Mapa conceptual 

en innovación. 

Pag.1 

 

   

 

1. Realiza un mapa conceptual según lo visto en la primera unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 INNOVACIÓN 
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FACULTAD DE INGENERIA 

AMBIENTAL 

Actividad 

juego de los 

seis sombreros  

Pag.1 

 

   

Anexo 5. Actividad Grupal juego de los seis sombreros. 
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FACULTAD DE INGENERIA 

AMBIENTAL 

Actividad 

Grupal juego 

de la Nasa  

Pag.1 

 

   

Anexo 6. Actividad Grupal juego de la Nasa 
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FACULTAD DE INGENERIA AMBIENTAL 

Mapa de experiencia. Pag.1 

 

   

 

Anexo 7. Mapa de experiencia. 
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FACULTAD DE INGENERIA AMBIENTAL 

Empatizar-Entrevista  Pag.1 

 

   

Anexo 8. Empatizar -entrevista  
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FACULTAD DE INGENERIA AMBIENTAL 

Mapa de empatía. Pag.1 

 

   

Anexo 9. Mapa de empatía. 
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FACULTAD DE INGENERIA AMBIENTAL 

Modelo de canvas  Pag.1 

 

   

Anexo 10.Modelo de canvas. 
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FACULTAD DE INGENERIA AMBIENTAL 

Idear. Brainstorning y 

Prototipar 

Pag.1 

 

   

Anexo 11. Idea. Brainstorming y Prototype
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