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I. Introducción 

 

Nuestra universidad avanza proponiendo un nuevo modelo de educación emprendedora, 

que facilite a los estudiantes y docentes conectarse con el mundo productivo con los 

empresarios más innovadores y creativos que aporten en su formación. El tema de los 

startup es utilizado actualmente de manera constante en el mundo empresarial, se 

relaciona con empresas emergentes que tienen una fuerte relación laboral con la 

tecnología. Se trata de negocios con ideas innovadoras, que sobresalen en el mercado 

apoyadas por las nuevas tecnologías. Una Startup puede remitir a diferentes conceptos 

según el país, la cultura y los modelos de negocio más comunes en ese contexto.  

Es una iniciativa con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, de 

gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado. 

Del 29 de noviembre 2018 al 28 de febrero 2019 se impartió el curso Cómo crear tu 

Startup desde el enfoque del Emprendimiento Social. De la idea al emprendimiento a 30 

docentes de las Facultades de Ciencias Médicas, Educación e Idiomas, Humanidades y 

Ciencias Jurídicas. El curso fue coordinado por la Dirección de Extensión Universitaria a 

cargo de la Dra. Jilma Romero. La facilitadora del curso fue la MSc. Violeta Gago, 

Ejecutiva de la Dirección de Extensión, quien expresa que la iniciativa surge a fin de 

comprender lo que significa ser un emprendedor social e identificar oportunidades que 

aporten al desarrollo del país, ya que la innovación y el emprendimiento no debe ser visto 

solo con enfoque tecnológico o empresarial. 

El curso Cómo crear tu startup desde el enfoque del Emprendimiento Social   permitió 

dotar a los docentes de los conocimientos y destrezas necesarias para la generación de 

iniciativas económicas innovadoras de impacto social, también si son emprendedores 

ayudarlos en las primeras fases de desarrollo de su startup, orientándolos en cuestiones 

clave como la fijación de metas, construcción de equipos y financiación. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_startup
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Las sesiones del curso fueron: 

1. El emprendedor, la iniciativa emprendedora y emprendimiento social  

2. Proceso creativo de la idea: creatividad e innovación, Design Thinking y  Bussines 

Model Canvas Lienzo 

3. Designn Thinking y Startup 

4. SCAMPER y Lean Startup 

5. Investigación de Mercado y plan de negocio 

6. Producción, Organización, Propiedad Intelectual (marcas, patentes y derechos de 

autor), marco legal 

7. El plan de inversiones y gastos 

 

 El curso tuvo una duración de 40 hrs presenciales para la propuesta de su startup de 

impacto social. 

 

II. Objetivos  

 

Los objetivos alcanzados fueron:  

 

 Comprender lo que significa ser un emprendedor social e identificar 

oportunidades para iniciativas de este tipo en Nicaragua. 

 Incrementar el conocimiento y comprensión de las metodologías Lean Startup y 

Design thinking para la creación de emprendimientos sociales. 

 Utilizar la metodología de Design Thinking para elaborar un prototipo de 

emprendimiento. 

 Utilizar la metodología de Bussines Model Canvas de Negocios Sociales para 

definir los principales elementos de su modelo de negocio (recursos, socios y 

actividades clave, costos, producto/servicio, canales, propuesta de valor, entre 

otros). 

 Fomentar actitudes, destrezas y habilidades creativas de impacto social. 
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III. Programa del curso y equipo de colaboradores  

Jueves de 1 a 4 pm (4 horas presenciales) 

 

SESIONES Fechas  Facilitador  

Sesión 1: El emprendedor, la iniciativa 

emprendedora y emprendimiento 

social 

 

Jueves 29 de noviembre 

04 horas 

Invitado Externo por videoconferencia  

Dr. Luis Fernando Serna de la 

Universidad Piloto de Colombia 

MSc. Misty Ramos 

MSc. Violeta Gago 

Sesión  2: Proceso creativo de la idea: 

creatividad e innovación, Bussines 

Model Canvas Lienzo 

 

Martes 04 de diciembre 

Jueves 06 de diciembre 

16 horas 

Invitado Externo por videoconferencia  

Dr. Juan Fernado Reynoso, 

Universidad de Tolima de Colombia 

MSc. Julio Orozco 

Facultad de Educación e Idiomas 

MSc. Joseling Lara 

POLISAL 

 Maykol Salazar, Coordinador de 

Innovación Facultad de Ciencias e 

Ingeniería. 

MSc. Misty Ramos, Ejecutiva de 

Extensión Universitaria. 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 

Sesión 3: Design thinking y  Start-up 

 

Jueves 10 de enero 

04 horas 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 

Sesión  4: SCAMPER y Lean Startup Jueves 17 de enero 

04 horas 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 

Sesión 5: Investigación de Mercado 

 

Jueves 24 de enero 

04 horas 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 

Sesión 6: Producción, Organización, 

plan de negocios. 

Jueves  07 de febrero 

04 horas 

 MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 

Sesión 6.1: Propiedad Intelectual 

(marcas, patentes y Derechos de 

Autor), marco legal. 

Jueves  14 de febrero 

04 horas 

MSc. Job Balladares 

Asesor de propiedad intelectual 

Sesión 7: El plan de inversiones y 

gastos 

 

Jueves  14 de febrero 

04 horas 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 

   

Presentación de los emprendimientos 

sociales y elevador pitch 

 

 

Jueves  28 de febrero 

4 horas presenciales  

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva 

de Extensión Universitaria 
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Equipo de colaboradores: 

 

Nombre  Tarea 

Misty Ramos Planificación y organización del curso 

Tamara Pérez Planificación y organización del curso 

Job Balladares Ponente en la sesión 6, sobre propiedad intelectual 

Maykol Salazar Ponente en la sesión 2, pensamiento de diseño, taxi 

pitch 

Julio Orozco Ponente en la sesión 2, educación inclusiva 

Ivette Pilarte Ponente en la sesión 2, artritis, estructura de costos 

Joseling Lara Mentora de proyectos en la sesión 2 

Leyla Arguello y César Pereira Jurado defensa de proyectos sesión 7 

Cristofer López  Transcripción de información de sesión 3 y 4 

 

IV. Detalle de las sesiones del curso 

4.1  Sesión 1: Lanzamiento del curso y primera sesión denominada “El 

emprendedor, la iniciativa emprendedora y emprendimiento social” 

 

 

Se realizó la presentación del 

curso por la Maestra Violeta 

Gago, quien hizo énfasis que el 

curso “Cómo crear tu startup 

desde el enfoque del 

Emprendimiento Social,  dotará a 

los participantes de los 

conocimientos y destrezas 

necesarios para la generación de 

iniciativas económicas 

innovadoras de impacto social, la maestra explicó el detalle de las siete sesiones del curso 

incluyendo la presentación del trabajo final.  

 

Posteriormente la Maestra Misty Ramos presentó dos videos a los participantes sobre 

emprendimientos sociales e inició un conversatorio con ellos. 
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Introducción al Startup? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eRXbTFfK-0k 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb3pQ-lqmzg 

 
 

“Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la Startup 

se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de 

tecnologías digitales”. 

Como su nombre lo indica, el término solamente aplica cuando el proyecto está en el 

arranque. Una vez que haya escalado dejará de llamarse Startup. 

https://www.youtube.com/watch?v=eRXbTFfK-0k
https://www.youtube.com/watch?v=Bb3pQ-lqmzg
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Finalmente se llevo a cabo la videoconferencia:  

 

 

Proyecto de Emprendimiento Social:  Caso Armero – Guayabal, Tolima 

Asociación de Mujeres Emprendedoras del Norte del 
Tolima – AMENTOL 

Luis F. Serna H. Dr. (c) 

Investigador y Director de GIREE 
Grupo de Investigación Regional en Ecosistemas Empresariales y Emprendimiento 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto en emprendimiento social para madres cabezas de familia del sector 
“Producción de Arepas” del municipio Armero Guayabal – Tolima- Colombia 
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4.2 Sesión  2: Proceso creativo de la idea: creatividad e innovación, Bussines 

Model Canvas Lienzo 

 

Taller de Innovación  

“Promoviendo Prácticas Innovadoras en la Educación y la Salud Pública en 

Nicaragua” 

Participantes: Docentes (30) 

Facultades: Educación e Idiomas, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Ciencias 

Médicas 

Duración: 16 horas 

Fecha: 04 y 06 de diciembre de 2018 

Horario: 8:00-4:00 pm 

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD.  

 

Se inició con las palabras de la Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora de Extensión 

Universitaria el cual hizo énfasis: «Este encuentro corresponde a la necesidad de 

fortalecernos como docentes en el marco de la innovación y el emprendimiento. Hemos 

querido trabajar con estas facultades para promover competencias en nuestros jóvenes y 

docentes con experiencias en otros campos. El rol del docente debe ser el de promover 

iniciativas desde las aulas de clase con los planes de estudio y asignaturas centradas en estas 

temáticas». Estos talleres tienen como objetivo desarrollar las habilidades creativas y 

analíticas para la formulación de ideas innovadoras, aplicar el proceso de innovación a la 

problemática de educación inclusiva y salud publica en nuestro país, estimular la creatividad, 
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el trabajo en equipo y potenciar la multidisciplinariedad con la formación de cada grupo 

participante. 

Posteriormente la maestra Violeta Gago presentó las genralidades del taller:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática:  

 Educación Inclusiva  

 Artritis como prioridad en la Salud Pública 

*Las tecnologías de información y comunicación TIC es transversal a las 

temáticas antes mencionadas. 

*Las temáticas se enfocarán en encontrar soluciones innovadoras para mejorar 

la calidad de vida de las personas.  

 

Objetivos 

 Desarrollar habilidades creativas y analíticas para la formulación de ideas 

innovadoras. 

 Conocer y aplicar el proceso de la innovación a la problemática de educación 

inclusiva y Salud publica en Nicaragua.  
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 Estimular la creatividad al desarrollar proyectos innovadores basados en 

problemáticas sociales. 

 Sensibilizar en los procesos inventivos, mediante el trabajo en equipo y 

multidisciplinario a través de  la metodología de Design Thinking. 

 Utilizar la metodología de Canvas de Negocios Sociales para definir los 

principales elementos de su modelo de negocio social. 

 Aprender-haciendo un pitch efectivo y asertivo de emprendimiento social. 

Los puntos claves  en el taller de innovación son los siguientes: 

 Equipos multi e interdisciplinarios 

 Control del tiempo, cumplimiento de objetivos y actividades 

 Aprendizaje de la metodología del proceso de innovación 

 Interacción global de las ideas 

 Generación de ideas 

 Retro alimentación de ideas en base a la opinión de terceros 

 Solución a problemas reales y actuales de la población 

 Propuestas de valor basadas en el Qué quieren – Qué hago 

 Elaboración de ideas en bosquejos 

 Modificar el concepto basado en la opinión pública de los posibles clientes 

 Investigación y pruebas de campos de ideas 

 Acompañamiento de expertos  

 

Metodología 

Las actividades que se desarrollarán en el taller son un proceso continuo de generación 

de ideas, retroalimentación e interacción continua entre los participantes para apropiarse 

del proceso de innovación y estimular el pensamiento creativo. A continuación, se 

muestra el proceso de Innovación a desarrollar en el contexto de la metodología de Design 

Thinking y el modelo CANVAS. 
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Diagrama 1. Proceso de la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Estructura General del Taller de Innovación 

Las actividades durante el taller de innovación serán las siguientes:  

Presentaciones de Aproximación 

Las presentaciones tienen como finalidad el acercamiento a una problemática nacional, 

incluyen datos estadísticos que permite identificar el perfil del problema, aproximación 

de la realidad mediante estudios, reflexión sobre la problemática relacionada y preguntas 

de reflexión que permiten que los participantes identifiquen la problemática a través de la 

lluvia de ideas. 

 

Día 1

• Identificación 
de la 
oportunidad

• Lluvia de 
Ideas

Día 1

• Diagnóstico 
del Concepto

• Desarrollo del 
Concepto

Día 1

• Bosquejo

• Diagnóstico 
del Concepto 
(Investigación
)

• Rehacer

Día 2

• Modelo 3D

• Modelo de 
negocio

• Preparación 
de la 
presentación

Día 2

• Práctica 
previa de 
Presentación 
mediante taxi 
pitch

Día 2

• Presentacione
s finales del 
Taxi Pitch

• Valoración de 
los jueces del 
equipo 
ganador

 

 
Tomado de: AGII/UNAN – Managua. Taller de Innovación – Estelí, del 15 al 21 de mayo de 2016. 

Elaboración: Propia. 

 
 

Identificación de la Oportunidad

LLuvia de Ideas

Diagnóstico del Concepto

Desarrollo del Concepto

Bosquejo

Diagnóstico del Concepto 
(Investigación)

Planificación de Negocios

Modelo en 3D

Presentación
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Se inició el taller con 

exposiciones de expertos para 

presentar problemáticas en la 

educación y la salud pública, que 

tendrá una duración de 15 minutos 

acompañada de un video, mismo 

que tendrá una duración máxima 

de 3 minutos, con el objetivo de 

encontrar soluciones innovadoras 

a las problemáticas presentadas y 

mejorar la calidad de vida de los 

nicaragüenses. 

Conformación de equipos multidisciplinarios 

Se hicieron grupos de 6 integrantes de carácter multidisciplinaria. 

La técnica de la lluvia de ideas es un proceso interactivo grupal de generación de ideas, 

cada uno de los participantes en un tiempo aproximado de 15 minutos, genera la mayor 

cantidad de ideas para darle respuesta a las preguntas de reflexión.  

Un aspecto importante de la dinámica de la lluvia de ideas es que permite la expresión de 

ideas sin censura, esta es la clave del proceso de innovación.  
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5 ideas por cada participante en total 30 ideas por equipo, colocarlas en papelografos y 

pegarlas en la pared. 

 

¿Cómo pueden las escuelas y los docentes proporcionar una educación efectiva e 

inclusiva para todos sus niños y jóvenes? 

¿Cómo podemos ayudar a las personas que padecen de artritis a que sus vidas sean 

menos difíciles/ más soportables? (AGII-UNAN, Taller de Innovación - Estelí, 2016). 
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Metodología de las 10 inconvenientes 

Votación de individual: Cada participante deberá 

pensar en silencio sobre 3 ideas y escribirá en la hoja 

proporcionada en base a las 300 soluciones 

encontradas en las preguntas, pensando sobre la vida, 

artículos, objetos, técnicas, herramientas, sistemas, 

estrategias. (18 ideas por equipos). 

Votación de grupos: Cada grupo deberá discutir y 

votar por las mejores 10 y luego las 5 que deberán 

utilizar para el bosquejo 

En esta etapa surgieron una lluvia de ideas en repuesta a preguntas que problematizaron 

entre ellas se destacan a continuacion: 

¿Cómo pueden las escuelas y los docentes proporcionar una educación efectiva e 

inclusiva? 

1. A través de trabajo en equipo los docentes 

desarrollaron una ideas en torno a esta 

problemáticas entre las que se destacan: 

2. -Los maestros no deben ser capacitados para 

para adoptar el currículo a los estudiantes sino 

para flexibilizarlo. 

3. -Apertura por partes de las escuelas a los niños 

con discapacidad 

4. -Docentes con capacidad investigativa en relación a nuevas técnicas de como 

impartir su especialidad en el entorno TIC 

5. -Crear las condiciones minimas en las infraestructuras y en el aula de clase  

6. -Involucarar a los padres de familia en torno a la sensibilización para los niños 

con problemas de capacidad. 

7. Docente creativo e innovador con los recursos que cuenta para tratar con alumnos 

que tienen alguna discapacidad 
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8. Capacitacion continua a la comunidad educativa en tema de inclusión y 

discapacidad  

9. Incluir en el curriculum Universitario en materia de educación el tema de la 

inclurion y discapacidad 

10. Elaboracion de campamentos docentes con el fin de desarrollar estrategias e 

intercambios de conocimientos de docentes en torno a este tema. 

11. -Gestionar recursos para crear infraestructuras que permitan el desarrollo de la 

educación inclusiva a través de áreas pertinentes para estudiantes que tengan este 

tipo de discapacidad. 

12. Adecuacion curricular 

13. Fortalecer el aspecto de innovación y creatividad curricular 

14. Propiciar espacios que permitan el desarrollo de la creatividad en el aula de clase 

15. Nuevas metodologías en cuanto a la enseñanza y aprendizaje con personas de 

distintas discapacidades  

16. Propiciar investigaciones en torno a enseñanza inclusiva 

17. Elaboracion de proyectos de investigación de enseñanza inclusiva 

18. Crear capacitaciones a estudiantes para la comprensión de las distintas capcidades 

que ayude a mejorar la relación en el aula de clase  

19. Capacitaciones continuas Docentes, alumnos y padres de familia para la 

comprensión de las distintas discapacidades. 

20. Capacitacion docente en la multidisciplinariedad para dotarlo de conocimientos  

que ayuden a enfrentar estos retos en el campo de la docencia 

21. Paseos seguidos a sitios y lugares de recreación que permita la relación entre 

alumnos con discapacidad, docentes y alumnos que no poseen discapacidades con 

el fin de promover la relación y armonía entre alumnos. 

22. Fortalecimiento de las TIC o aulas virtuales que permitan el desarrollo del 

estudiante con los distintos tipos de discapacidad. 

23. Dotar de equipos tecnológicos de acuerdo a la necesidad del alumno que tiene 

algún padecimiento 

La otra pregunta que fue abordada para problematizar y generar ideas por los docentes 

fue: 
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¿Cómo podemos ayudar a las personas que padecen de artritis a que sus vidas sean menos 

difíciles y mas soportables? 

1. Entre las ideas propuestas fue: 

2. Busqueda de medicina alternativa: Acupuntura, aromaterapia. 

3. Modificacion de los dispositivos del hogar de uso cotidiano: Ducha, cepillador de 

dientes etc. 

4. Sensor en su muñeca recordatorio que le avise cuando tiene que realizar ejercicio 

etc 

5. Realizacion de ejercicios o rutinas matutinas que ayuden a mejorar su salud 

6. Creacion de equipos de ejercicios especiales de acorde a su enfermedad que 

permitan tenerse en el hogar y de fácil uso. 

7. Traje comodo y hermético especial para personas que tienen discapacidad distinta 

en torno a la artritis, en especial personas que tienen problemas de movimiento. 

8. Dispositivo que permita a modo de recordatorio una dieta saludable  

9. Creacion de protesis que permitan una mejor moviliad a personas que padecen de 

este mal   

10. Apoyo desde el punto de vista psicológico a personas que tienen este tipo de 

padecimientos 

11. Adecuando el hogar y su entorno de acorde a sus capacidades  

12. Creacion de grupos de capacitación a personas que padecen de este tipo de 

enfermedad. 

13. Concientizacion en cuanto a la realización de ejercicios que ayuden a las personas 

evitar este padecimiento  

14. Crear un centro especializado en este tipo de enfermedades 

15. Desarrollo de investigaciones en torno a la enfermedad  

16. Realizacion de estudios alimenticios que ayuden a evitar el desarrollo de esta 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen  

17. Realizar investigaciones en cuanto al uso de probioticos que podrían considerarse 

nocivos para la salud. 

18. Buscar fuentes alternar de antiinflamatorios naturales que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes que padecen de esta enfermedad  

19. Jornadas de capacitación para gestionar el autocuido 
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20. Elaboración de hogares construidos para personas que tienen distintos tipos de 

enfermedad  relacionadas con la artritis con el fin que estos lleven una vida mas 

tranquila y menos complicada} 

21. Realización de terapia familiar e individual con el fin de fortalecer los aspectos 

familiares 

22.  No involucrarse en actividades que pueden desmejorar su condición de saluda en 

el hogar o sus actividades diarias 

23. Gestion y autocuido de acuerdo a las enfermedades actuales o que tipo de 

actividades pueden traer contraveniencias en la salud 

 

24. Creacion de algún club de personas que tienen este tipo de padecimiento con el 

fin que estos pueden aconsejarse de acuerdo al modo de vida y como desarrollan 

de manera individual en el diario vivir su enfermedad  

 

25. Adecuar herramientas de trabajo para que las personas que tienen este tipo de 

padecimiento puedan seguir laborando 

Proceso de diseño: planteamiento de problema, conceptos, prototipo, producto y bosquejo 

(exposición de diseño).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes del taller aprendieron técnicas generales sobre elaboración de bosquejos 

para presentar sus ideas en la investigación de c ampo que se realizarán en la universidad.  

Se realizarán 5 bosquejos de las ideas con mayor puntuación grupal para poder 

presentarlas en las investigaciones de campo. 

*El bosquejo de la idea es una de las partes fundamentales en el proceso 

de innovación, todas las ideas deben colocarse en la estructura del 



  

 

P á g i n a  19 | 63 
 

 

bosquejo pre definida, de manera que se perciba mejor y puede ser 

configurada desde el bosquejo. (Markman & Wood, 2009) 

*Se hace una demostración de cómo a partir de ideas generadas en el salón 

se puede realizar los procesos de bosquejo, y este es retroalimentado por 

cada uno de los miembros del salón. (AGII-UNAN, Taller de Innovación 

- Estelí, 2016) 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Retiro/Oficina-de-Innovacion 

El modelo Design Thinking se basa en cinco pasos: 

 Empatía: conocer a las personas y a los usuarios. 

 Definición: definir de forma clara el problema para satisfacer una necesidad por 

medio de la creatividad. 

 Ideas: Todas las ideas son válidas. La base de la creatividad es la imaginación. 

 Prototipos: Prueba la idea. 

 Evaluación: Ofrecer a los usuarios el prototipo y que sientan la experiencia de 

utilizarlo y compararlo con otro producto similar. 

Dinámica grupal la torre de espagueti con malvavisco (video) 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Retiro/Oficina-de-Innovacion
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Aplicación de las Ideas (exposición de investigación de mercado)  

 

Posteriormente, los participantes salieron del salón 

aplicar en el recinto universitario RURD el b  osquejo 

de las 5 propuestas innovadoras y pedirán que 

terceros evalúen la solución con escala de 1 a 5 siendo 

5 la calificación más alta y la 1 la más baja. La idea 

con mayor calificación plantea una solución aceptada 

por la población. 

Rúbrica de evaluación de idea  

En seguida, los equipos trabajaron en la selección de 

ideas y se procedieron a las evaluaciones de cada 

equipo por cada una de las mesas de trabajo, en este 

caso se da asesoramiento con respecto a mercado, 

manufactura, costo, precio, y finanzas (AGII-UNAN, 

Taller de Innovación - Estelí, 2016). 

Hoja de desarrollo de la idea del producto 

Es importante que los participantes del taller identifiquen las herramientas necesarias para 

poder identificar el perfil de los consumidores potenciales, aspectos básicos de la 

administración de los costos, segmentación demográfica, segmentos de clientes: 

comprador y usuario, investigación, usuario, investigación, recursos, estructura de costos, 
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propuesta de valor, canales de distribución y producción, y fuente de ingresos (AGII-

UNAN, Taller de Innovación - Estelí, 2016). 

Resultados Esperados de la sesión 2 

 30 docentes capacitados en el proceso de la  innovación. 

 Estimulada la creatividad de los docentes mediante el desarrollo de proyectos 

innovadores basados en problemáticas sociales (Educación Inclusiva y Salud 

Pública). 

 Docentes sensibilizados en los procesos inventivos, mediante el trabajo en equipo 

y multidisciplinario a través de  la metodología de Design Thinking. 

 Aplicada la metodología de Canvas de Negocios Sociales para la definición de los 

principales elementos de su modelo de negocios sociales. 

 Implementada la metodología del Elevator Pitch como técnica de venta para futura 

búsqueda de financiamiento ante un inversionista.  
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4.3 Sesión 3: Design thinking y  Start-up 

 

El día 10 de enero, la maestra Violeta Gago presenta el tema la innovación desde el ámbito 

de los negocios. 
 

 

 

La innovacion:  Desde el ámbito de los Negocios 
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La innovación es la  acción de introducir o pro   

ducir algo novedoso, alguna idea, método, 

instrumento, modos de pensar en: negocios, 

servicios, entradas al mercado, producir, formar u 

organizar, solucionar problemas, realizar 

adaptaciones y modificaciones de bienes y 

servicios destinados a solucionar necesidades o 

descubrimiento de necesidades. 

 

Este proceso puede entenderse como “el conjunto de actividades inscritas en un 

determinado período de tiempo y lugar, que llevan a la introducción con éxito en el 

mercado, por primera vez, de una idea en forma de productos nuevos o mejorados, de 

procesos, servicios o técnicas de gestión y organización”, según define Ruiz González 

(1988). 

 

¿Por qué Innovar?  

 

 Estamos viviendo actualmente la Era de la Innovación. La palabra Innovación aparece 

continuamente como sinónimo de progreso, de desarrollo tecnológico, de creación de 

empleo, de mejora de las condiciones de vida. Se habla de innovación en los ámbitos 

económicos (la innovación tecnológica en las empresas) y sociales (sanidad, ocio, 

condiciones laborales, transportes, etc.). 

 

 

¿Qué podemos conseguir a traves de esto? 

 

 Renovación y ampliación de la gama de 

productos y servicios. 

 Renovación y ampliación de los procesos 

productivos. 

 Cambios en la organización y en la gestión. 

 Cambios en la cualificación de los profesionales. 
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Modelo lineal del proceso de Innovacion: Technology Push 

 

El proceso de innovación incluye un conjunto amplio de actividades empresariales 

encaminadas a introducir un nuevo producto o proceso en el mercado, siendo la I+D una 

de las posibles actividades a llevar a cabo. 

 

 
 

 

Casos de Innovacion:  Ejemplo 1-  innovación tecnológica para empezar el 2016 

 

El MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

conjuntamente con el Hospital Infantil de Boston 

anunció que había creado un sistema capaz de crear 

modelos físicos en tres dimensiones de un corazón 

humano de cualquier paciente al que previamente se 

ha sometido a una resonancia magnética. 

 

Gracias a esta nueva aplicación de la impresión 3D, los cirujanos pueden observar una 

reproducción exacta del corazón antes de una operación quirúrgica, familiarizándose en 

vivo con las particularidades e idiosincrasias anatómicas de cada individuo. 

 

Por su 
Naturaleza 

•Producto 

•Proceso

•Metodos o tecnicas de  comercializacion 

•Metodos o tecnicas de Gestion 

Por su grado 

o Novedad

•Radicales

•Incrementales

•Adaptativas

Por su impacto

Económico

•Basicas 

•De Mejora
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Ejemplo 2-  New Food Spray 

 

Un spray que te sirve para preparar churros, tortitas o postres de una 

forma fácil y muy rápida. El envase ha sido la clave para que se 

llevará el Premio en la categoría de Productos frescos y refrigerados 

no lácteos. 

 

Ejemplo 3: Innovaciones Incrementales  

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el emprendimiento? 

 

Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de recursos, es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad 

 

Caracteristicas de un Emprendedor: 

 



  

 

P á g i n a  26 | 63 
 

 

 Pasion 

 Vision  

 Capacidad de aprendizaje  

 Busca lograr Resultados 

 Trabajo en equipo 

 Determinacion y coraje 

 Persistencia 

 Asertividad 

 Creatividad de innovaccion  

 Autoestima 

 Organización  

El Índice Mundial de Innovación ubicó a Nicaragua en el puesto 130 de 141 economías 

evaluadas en el 2015. Este es publicado por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), en conjunto con la Universidad Cornell en Estados Unidos y la 

escuela de negocios y centro de investigación, Business School for the World. 

 

Conceptualización del Startup y el Design Thinking 

Se define como startup a una empresa que se 

encuentra en la etapa inicial de su operación y 

que debe desarrollar su producto para generar 

ingresos que le permitan crecer. Las startup 

trabajan con ideas innovadoras, que trascienden 

las líneas de negocio tradicionales. Para ello, 

deben identificar la demanda por un producto o 

servicio y crear una oferta que no existe en el 

mercado. 

 

Caracteristicas de un Startup: 

 Encuentra un problema que te apasiona resolver 

 Construye la idea el producto mínimo viable   

 Valida tu idea y habla con los usuarios 

 Forma un muy buen equipo  

 Elige una métrica 10% de crecimiento 
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 Vuelve hablar con los usuarios 

 

 

 

4.4 Sesión 4: SCAMPER y Lean Startup 

El día 17 de enero del 2019, se llevó a cabo el quinto encuentro del curso, donde la maestra 

Violeta Gago facilitadora del curso impartió la temática de SCAMPER y Lean Startup.  

Antes de iniciar con la siguiente técnica de innovación, los equipos presentaron su 

proyecto de innovación con las metodología pensamiento de diseño, tal y como se 

muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

SCAMPER 

Es una herramienta que permite activar la creatividad y las habilidades para resolver 

problemas. En esencia, es una lista de preguntas que capacita y fuerza a pensar y ver de 

diferentes formas las soluciones a un problema. Su idea central se basa en que todo lo 

nuevo es una reinvención, una modificación de lo que ya existe. 
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Este método l   o creó a mediados del siglo XX Bob Eberle, basado en el “Brainstorming” 

(lluvia de ideas) de Alex Osborn. SCAMPER es un acrónimo (un mnemotécnico) en 

inglés, donde cada una de sus letras referencia a una acción a estudiar ante cualquier 

desafío.Esta herramienta se utiliza para el mejoramiento de productos, servicios o 

procesos existentes, propios o de la competencia. Lo que pretende es llevar a pensar cómo 

mejorar lo que ya se tiene. Es utilizado regularmente en conjunto con otras herramientas 

en los procesos de gestión de innovación, en la parte de generación de ideas. 

 

Es un método fácil y sencillo para extraer ideas de un desafío, basándose en un listado de 
preguntas. Útil para llevar la capacidad creativa a nuevos niveles, dando respuesta a cada 

pregunta formulada, tratando de no dejar por fuera ningún campo de análisis. 
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4.5 Sesión 5: Investigación de mercado  

Fecha: 24 de Enero del año 2019 

Horario: 1:00-4:00 pm 

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD.  

 

En esta etapa los grupos vienen afinando sus proyectos de innovación y emprendimiento 

aplicando el conocimiento facilitado en cada sesión de trabajo. Durante esta etapa se 

elaboraron aspectos como la definición de la innovacion, el nombre, prototipo y se afinan 

los instrumentos que serian aplicados para trabajo de investigacion  de mercado para su 

proyecto. 

Para la construcción del proyecto de innovación es necesaria la comprensión de conceptos 

claves detallados a continuación: 

 

Logotipo: 

 conocido coloquialmente también como logo, es aquel 

distintivo o emblema conformado a partir de letras, 

abreviaturas, entre las alternativas más comunes, peculiar 

y particular de una empresa, producto o marca 

determinada. 

Normalmente el logo incluye algún símbolo que permita 

a los observadores del mismo asociarlo de inmediato con 

la marca, empresa o producto en cuestión. El Logotipo de 

la cadena de comida rápida McDonald’s son dos arcos 

dorados que forman a su vez 

 

Envase: es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 

mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el 

producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener 

alguna materia o artículo. 

 

Envasado: 

 es el procedimiento por el cual una mercancía se envasa o empaqueta para su transporte 

y venta. Comprende tanto la producción del envase como la envoltura para un producto, 

hasta el color del envase. 
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Empaque: 

 incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para un producto. 

Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor 

del artículo dentro del canal de distribución. 

Embalaje: 

 son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 

presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje debe 

satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto 

(impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo para promover las ventas. 

Además debe informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, 

ingredientes, etc 

El mercado: 

 Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

  Los compradores reales: 

 Son los que compran un determinado producto (por ejemplo, los usuarios de teléfonos 

móviles), y los potenciales, los que pueden llegar a adquirirlo (los que actualmente no lo 

usan y podrían hacerlo).   

 El tamaño de mercado de un producto: 

Es la cantidad vendida durante un periodo determinado en un área geográfica completa, 

medida en unidades físicas o económicas. También denominado mercado actual El 

mercado meta está compuesto por el grupo de compradores potenciales que se intenta 

convertir en clientes.  

Después de esta sesión debemos: 

 

 Mejorar mi idea de negocios. 

 Orientar mi oferta de valor a necesidades reales identificadas para mis clientes. 

 Dotar a mi emprendimiento de un componente diferenciador / innovador. 

 Mostrar evidencia de consumo (resultados de la investigación de mercados). 

Segmentación 

Dividir el mercado en grupos de compradores con características similares. Algunos 

criterios de segmentación son: 
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Geográficos:  

 

 Barrio,  

 Localidad,  

 Municipio, Etc.  

Demográficos: 

 

 Nivel de Ingresos 

 Rango de edad 

 Nivel Socio Economico 

 Sexo  

 Estado Civil 

Personales:  

 

 Estilos de vida 

 Profesión 

 Ingresos  

 Culturas. 

Familiares:  

 Tamaño  

 Estructura de la familia  

Psicológicos: 

 Motivaciones de compra 

 Actitud ante el producto. 

Conductuales:  

 Fidelidad del producto. 

Actividad: 

 

 Identifique cual es el principal cliente para su oferta 

 

 

 

Geográficos Demográficos Personales 

Familiares Psicológicos Conductuales  
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4.6 Sesión 6: Producción, Organización, plan de negocios. 

 

Fecha: 07 de febrero  del año 2019 

Horario: 1:00-4:00 pm 

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD.  

 

Se abordó la temática de producción y organización  

Producción  

Es la transformación de insumos, a través de recursos humanos, físicos y técnicos, en 

productos requeridos por consumidores. Tales productos pueden ser bienes o servicios   

Producto: Es el resultado final de un proceso de producción, el cual puede ser un bien o 

un servicio que representa un satisfactor para un consumidor.   

 

Proceso de producción  

 Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o prestar un 

servicio. En él se conjuntan la maquinaria, la materia prima y el recurso humano 

necesarios para realizar el proceso. 

 

  El proceso de producción debe quedar establecido de forma clara, de modo que permita 

a los trabajadores obtener el producto deseado con un uso eficiente de los recursos 

necesarios. Debe de considerarse también que este proceso tendrá que evitar cualquier 

daño probable al medio ambiente o la sociedad en general. 

Maquinaria y equipos  

Es importante determinar maquinaria y equipos disponible para elaborar el producto y 

realizar lo siguiente: 

1. Elaborar una lista de todo el equipo o maquinaria  requerido para cada actividad. 

2. Calcular la materia prima requerida en el proceso  

3. Determinar el espacio necesario para llevar a cabo cada actividad. 

4. Establecer cualquier requerimiento especial de instalaciones para llevar a cabo 

cada actividad. 

5. Planificación de la producción. 

6. Capacidad instalada 
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Localización 

Es la ubicación física donde se construirá o se ubicara el proyecto, comprende la macro 

localización y la micro localización. 

Factores que condicionan la ubicación 

 Medios y costos de transporte  

 Disponibilidad y costo de mano de obra  

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento  

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de los terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de servicios públicos 

 Posibilidad de desprenderse de desechos 

 Incentivos fiscales 

 Aspectos legales 

 

Estudio legal 

El conocimiento de la legislación del país aplicable a la actividad económica y comercial 

resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, debido a la necesidad de 

conocer adecuadamente las disposiciones legales que puedan afectarlo. 

Ningún plan de negocio, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra 

en el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones 

particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad, es decir:  lo 

que se manda, lo que se prohíbe y lo que se permite. 

Aspectos legales relevantes 

1. El tema tributario 

2. Impuestos  

3. Constitución de la empresa 

4. Tipo de sociedad 

5. Tipo de personería 

6. Registros 
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7. De marcas, patentes y sanitarios 

8. Permisos 

9. Nacionales y locales de operación 

Plan de negocios 

El Plan de Negocios es un documento donde el emprendedor detalla información 

relacionada con su empresa.  

Este documento puede adoptar distintas formas. Los hay extensos y detallados. Los hay 

concisos y breves. De hecho, no existe ningún modelo concreto de Plan de Negocios. 

Cada emprendedor debería crear su propio plan, no sólo en el sentido de poner por escrito 

sus propias ideas, sino incluso en decidir que forma va a tener 

 

Ventajas del plan de negocio 

1. El planeamiento correcto de la creación de la empresa, disminuye los niveles de 

incertidumbre del posicionamiento exitoso del negocio en el mercado. 

2. Identifica plenamente el segmento del mercado que demanda los bienes o 

servicios de la nueva empresa  

3. Planifica, organiza y ejecuta las actividades a desarrollar, para la puesta en marcha 

de la empresa. 

4. Elabora el presupuesto de los recursos económicos de inversión requeridos e 

identifica las fuentes de financiación. 

Errores en la elaboración  del plan de negocios 

 

1. Que un negocio será exitoso por el simple hecho de comenzar con suficientes 

recursos económicos. 

2. Enamorarse de la idea y cegarse ante las deficiencias del producto (bien o 

servicio).  

3. Pensar que cualquier producto (bien/servicio) tecnológicamente importante es 

comercializable y puede convertirse por ello en un negocio factible y rentable. 

4. Carecer de claridad para conformar el equipo de trabajo adecuado. Procure que 

usted y sus futuros colaboradores tengan experiencia administrativa y 

conocimientos del negocio y del mercadeo. 

Razones para escribir el plan de negocios 

 

 Es una herramienta de evaluación para conseguir inversionistas, préstamos bancarios, 

proveedores y clientes. 
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Estructura  

1. Resumen Ejecutivo 

2. Definición del Sector Industrial 

3. Descripción de la Empresa 

4. Definición o Identificación del Producto (bien o servicio) 

5. Análisis del Mercado 

6. Plan de Mercadeo 

7. Análisis Administrativo 

8. Análisis Técnico 

9. Análisis Financiero 

10. Análisis de Riesgos 

11. Análisis Social 

12. Documentos Soportes 

 

Durante esta etapa los equipos conformados por grupos multidisciplinarios e 

interfacultativos Trabajan sus proyectos elaborando Plan de negocio o plan de 

emprendimiento. 

En esta etapa del curso se brindaron los elementos que tendrán que tener la estructura 

final de la presentación de los proyectos que vienen elaborando contando con un resumen 

de al menos quince paginas que contendrán los siguientes elementos: 

 Idea prototipada 

 Las necesidades que cubren (planteamiento del problema) y por qué van a tener 

éxito. 

 Impacto social de la propuesta innovadora  

 Diferenciación del producto Modelo de negocios CANVAS 

 Oportunidad de mercado 

 Resultados de la investigación de mercado 

 El equipo emprendedor  (descripción del equipo emprendedor, sus competencias 

y motivaciones) ¿Cuáles son las fortalezas y mejoras del equipo emprendedor? 

 Proceso de producción  

 Organización 
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 Aspectos legales  

 Propiedad Intelectual  

 Inversión 

Los grupos están conformados por docentes de diferentes facultades siendo asi un 

proyecto multidisciplinario y interfacultativo. Los equipos están conformados de la 

siguiente manera: 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

GRUPO / Nombres 

Comunicación sin barrera   Olga María Gómez Romero 

 Adilia Castrillo Guzmán  

 Gerardo Guillermo Blass Alfaro  

 Francisco Javier Eustaquio 

“INCLUYETE” 

Aprendamos Miskito 

 MSc. Gerald Flores Gutiérrez 

 Msc. Wiston José Gutiérrez Vallecillo 

 Msc. Karla Maritza Rivera Dubón 

 Lic. Adolfo José Urbina Sánchez 

 Dr. Agustín Ramiro Téllez Vado 

 Dr. Douglas Vargas Téllez 

Gel antiinflamatorio 

DOLOMAN 

  Manuel Salvador Pérez Arriola 

  Santos Ramon Ponce Cornejo 

 Anabell Carolina Ibarra López 

 Eduardo Martin Avendaño 

 Ruth González García 

 Danny Benitez Mayorga 

 Christiam Jose Lopez Mayorga 

Componedores 

educativos 

  Manuel de Jesús Espinoza Hernández 

 Ivette Auxiliadora Pilarte Centeno 

 Anagabriela Duarte Dávila 

 Blanca Maria Ulmos Mora 

 Adolfo Alejandro Díaz Pérez 

 Arlen Idania López Delgado 

 Magalis del Socorro Vásquez Rueda 

 Estefanía Picado Guerrero 
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4.7 Sesión 6.2 : Propiedad intelectual 

 

Fecha: 14 de febrero  del año 2019 

Horario: 1:00-4:00 pm 

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD.  

 

El maestro Job Balladares, asesor 

de propiedad intelectual de la 

UNAN-Managua realizó una 

exposición sobre Registro de 

empresa en la VUI y Propiedad 

Intelectual (Derecho de autor, 

marcas y patentes de invención). 

 

 

Nombre comercial:  Signo denominativo que identifica a una empresa o a un 

establecimiento. Su periodo de protección es mayor que el de la marca. Es denominativo. 

No distingue productos ni servicios. 

Convenio de Berna de 1886, Ley 312,  Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos 

Reglamento. Derechos Morales y Patrimoniales. No está sujeto a formalismos. Protege 

todo tipo de obras. Autor es  una persona natural. El uso de la obra protegida implica$$ 

Actos no cubiertos por el derecho de autor 

Copia uso personal 

Citas 

Reproducción limitada para enseñanza 

Reproducción para  personas con discapacidad visual. 

Anotaciones de conferencias 
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Temas de actualidad 

Discursos e informes públicos 

Parodia. 

El experto: Teoría +  análisis +síntesis + aplicación, en un determinado campo de la vida 

o industria.  

El creativo: percepción+ análisis + síntesis+ transformación. 

Pensamiento Integral: Experticia + creatividad. 

 

 

"Protegiendo nuestros productos creativos” 

Producto, proceso, nuevo uso. ¿ Pero es qué son protegibles  por las leyes todas las 

ideas creativas?  Puedo utilizar en mi propio beneficio la idea creativa de otra persona?  

 

Producto 

Patente de invención. 

Modelo de utilidad. 

Diseño industrial ( Modelo o dibujo). 

Proceso 

Método, procedimiento, uso de un producto 

Escalera de la innovación, un indicador de ciencia y tecnología ¿ Dónde estamos? 
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Invenciones 

 

 

 

Innovaciones 
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“Si no puedes decirlo de una manera sencilla, no lo has entendido bien.”   

 Albert Einstein. 
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4.8 Sesión 7 : Plan de inversiones y financiación 

 

Fecha: 21 de febrero  del año 2019 

Horario: 1:00-4:00 pm 

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD.  

 

La inversión es la compra de equipamientos, infraestructuras, vehículos, contrataciones, 
estudios, licencias, tecnología, etc. 

La inversión se realiza para obtener una rentabilidad. Hemos de calcular cuánto va a 

costar la inversión y qué ingresos va a generar.  

El plan de inversiones y financiación exige 

responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué inversiones necesitamos realizar?  

• ¿Cuál es la vida útil o plazo de amortización de las 

inversiones?  

• ¿Qué financiación se necesita?  

• ¿Dónde se obtendrá?  

• ¿En qué condiciones?  

• ¿Cuál será el nivel de endeudamiento?  

• ¿Cómo afectará a la empresa? 
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4.9  Sesión 8 : Presentación de proyectos 

Fecha: 28 de febrero  del año 2019 

Horario: 1:00-4:00 pm 

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD. 

 

Equipo N°1: “INCLUYETE” Aprendamos Miskito. Desarrollo de una Plataforma web 

y móvil para la enseñanza de la lengua Miskita. 

• MSc. Gerald Flores Gutiérrez/Educación e Idiomas 

• Msc. Wiston José Gutiérrez Vallecillo/Humanidades 

• Msc. Karla Maritza Rivera Dubón/Humanidades 

• Lic. Adolfo José Urbina Sánchez/Educación e Idiomas 

• Dr. Agustín Ramiro Téllez Vado/Ciencias Médicas 

• Dr. Douglas Vargas Téllez/Ciencias Médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo N°2: APP Comunicación sin barrera 

Se trata de un App que: Reconoce voz y la 

transforma en gestos (profesor hacia el estudiante 

sordo-mudo), reconoce gestos y reproduce la voz 

(estudiante sordo mudo hacia el profesor. Que 

transforma textos en audio (ciego). 

Funcionamiento: los movimientos serán enviados 

a la aplicación, que a su vez los traducirá a palabras 

audibles desde los smartphones. 

 Olga María Gómez Romero/Educación e 

Idiomas 

 Adilia Castrillo Guzmán/Ciencias Médicas 
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 Gerardo Guillermo Blass Alfaro/Ciencias Médicas 

 Francisco Javier Eustaquio/Educación e Idiomas 

 

Equipo N°3: Componedores educativos LEO 

El proyecto de emprendimiento social Leo es una idea innovadora de educación inclusiva 

que consiste en el diseño de 

componedores educativos para niños 

con discapacidad y sin discapacidad, 

esto con el objetivo de dar respuesta a 

las diferentes necesidades educativas 

especiales que se presentan en los 

Centros de Educación públicos y 

privados del país, como es la disc  

apacidad auditiva y visual. 

El componedor educativo Leo es un recurso didáctico que facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje, logrando la adquisición de la lectoescritura. Esta innovación está diseñada 

con componedores inclusivos ya que en los componedores tradicionales se presenta el 

grafema y una representación gráfica de las letras del alfabeto, y está diseñado para niños 

sin discapacidad. Este comúnmente se utiliza con niños en edad preescolar y de primer 

grado de Educación Primaria. 

 Manuel de Jesús Espinoza Hernández/Educación e Idiomas 

 Ivette Auxiliadora Pilarte Centeno/Ciencias Médicas 

 Anagabriela Duarte Dávila/Ciencias Médicas  

 Blanca Maria Ulmos Mora/Ciencias Médicas 

 Adolfo Alejandro Díaz Pérez/Educación e Idiomas 

 Arlen Idania López Delgado/Educación e Idiomas 

 Magalis del Socorro Vásquez Rueda/Educación e Idiomas 

 Estefanía Picado Guerrero/Humanidades y Ciencias Juridicas  

 

Prototipo de los componedores educativos Leo 
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Equipo N°4: DOLOMAN GEL ANTIINFLAMATORIO 

 

 Manuel Salvador Pérez Arriola 

  Santos Ramon Ponce Cornejo 

 Anabell Carolina Ibarra López 

 Eduardo Martin Avendaño 

 Ruth González García 

 Danny Benitez Mayorga 

 Christiam Jose Lopez Mayorga 
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Entrega de diplomas a los participantes  
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P á g i n a  48 | 63 
 

 

 

 

 

V. Evaluación del curso 

Se aplicó un instrumento de evaluación del curso a 22 participantes, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

El 55% de los participantes 

considera que los objetivos 

fueron cumplido altamente 

satisfactorio esto se evidencia en 

que fueron presentados al inicio 

del curso y se han cumplido 

satisfactoriamente, también 

porque los objetivos previstos 

orientatron la adquisición de 

conocimiento, habilidades y 

aptitudes para el desarrollo de valores éticos o morales en los participantes, y estuvieron 

estrechamente relacionados con los contenidos del mismo. 

 

55%

45%

0 0

Cumplido altamente

satisfactorio

Cumplido

satisfactoriamente

Objetivos del curso

se deben mejorar

Objetivos del curso

cumplidos

insatisfactoriamente

OBJETIVOS DEL CURSO
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El 50% de los participantes del curso considera la metodología aplicada satisfactoria en 

cuanto a la manera en que se desarrolla el docente para la impartición de los módulos, se 

evidencia en la motivación y carácter ameno en que se relaciona con los participantes. El 

27% considera que debe mejorarse la metodología en cuanto a mayor práctica y 

acompañamiento fuera del curso presencial. Solo un 1% considera insatisfactoria la 

metodología. Será necesario incorporar un nuevo método de enseñanza aprendizaje e 

intereacción con los participantes. 

 

 

 

El 36% de los participantes del 

curso considera atamente 

satisdfactoria la metodología 

por cuanto promueve el 

aprendizaje práctico y creativo, 

la metodología favoreció la 

participación activa de los 

asistentes al curso, así como se 

fomentó el trabajo en equipo 

dirigido, grupal, independiente 

y el aprendizaje colaborativo y multidisciplianario. El 45% identifica satisfactorio el 

aprendizaje creativo. 
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El 50% de los asistentes al 

curso considera altamente 

satisfactoria la aplicación de 

diversas metodologías, que 

promueven el desarrollo de 

competencias y desarrollo 

profesional. El 45% 

establece satisfactoria las 

diversas metodologías 

enseñadas en materia de 

innovación.  

 

 

 

En relación a las competencias desarrolladas por el docente en el curso, es decir la manera 

en que realiza su ejercicio de enseñanza en función de los aprendizajes,  el 91% de los 

participantes consideran que el docente fue puntual al inicio y finalización del curso, 

demostró alto dominio de los temas desarrollados, valorándose como altamente 

satisfactorio, asi como se percibió un alto grado de pensamiento analítico, reflexivo y 

creativo. En cuanto a la actitud, tono de voz y postura el 55% lo considera altamente 

satisfactorio y el otro 45% de los participantes lo considera satisfactorio. Por otro lado 

factores como comunicación efectiva es valorada como altamente satisfactoria con un 
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55% y satisfactoria con un 41%. Finalmente el indicador de motivación considerada como 

la capacidad del docente en promover la investigación de los temas abordadados es 

considerada por un 55% de los participantes como altamente satisfactoria.  

 

 

 

Con respecto a los recursos y materiales por el profesor en el curso se demuestra que el 

81% de los encuestados consideran altamente satisfactoria las guías de trabajo, 

contribuyeron a una mejor comprensión de la temática y aplicabilidad al trabajo de fin de 

curso. Más del 70% consideran altamente satisfactoria el material entregado si como la 

utilización de los mismos, se puede apreciar que más del 25% califica la urilización de 

materiales didácticos, guías de trabajo como satisfactorio. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

El 88% de los participantes consideran que debe mejorarse la duración del curso, se 

requiere mucho tiempo para lograr la eficiencia de la actividad, así como disponer de 

tiempo asignado para ellos para cumplir dicho taller. Un 100% considera las altamente 

satisfactorio las condiciones físicas donde se desarrollaron las sesiones.  
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AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Los participantes demostraron interés durante el curso, participaron activamente en las 

diferentes tareas planteadas en cada sesión de clase, aportaron significativamente en los 

contendidos abordados así como colaboraron en los equipos de trabajo. Consideran que 

deben mejorar la puntualidad de las sesiones de clase. 

 

Evaluación general del curso 

90% de los participantes consideran altamente satisfactoria el desarrollo del curso, le ha 

aportado conocimientos nuevos, útiles y aplicables en el campo personal y laboral como 

herramienta para la mejora, el curso cumplió con sus expectativas.  

VI. Logros obtenidos en el curso 

1. Formación de equipos multi e interdisciplinarios 

2. Aprendizaje de la metodología del proceso de innovación 

3. Interacción global de las ideas 

4. Generación de ideas 

5. Retro alimentación de ideas en base a la opinión de terceros 

6. Solución a problemas reales y actuales de la población 

7. Propuestas de valor basadas en el Qué quieren – Qué hago 

8. Elaboración de ideas en bosquejos 

9. Modificar el concepto basado en la opinión pública de los posibles clientes 

10. Investigación y pruebas de campos de ideas 

11. Acompañamiento de expertos  

VII. Lecciones aprendidas y acciones de mejora 

1. El curso debe ser planificado con anterioridad para que se construya lo siguiente: 

Elaboración del programa de curso 

Diseño didáctico 

Elaboración de competencias generales del curso 

Definición del producto integrador 

Elaboración de mapa de curso 

Desglose de actividades por semana según unidades 

Guión de instrucciones de semanas con sus listas de cotejo y rúbricas 

Organización de la Bibliografía del curso: Documentos de lectura, presentaciones, entre otros. 
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2. Cada módulo del curso debe ser impartido por un docente diferente. No es conveniente 

que un mismo docente imparta todos los módulos, tiende aburrir o desmotivar a los 

participantes. 

 

3. Es necesario que estos cursos se impartan en línea para optimizar los recursos, tales como 

tiempo y espacio. 

 

VIII. Anexos  

1. Asistencias del curso  

 

Asistencia sesión 1, 29 de noviembre 2018 

 

1. Jannet Yadira García Jimenez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

3. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

4. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Ángela López - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Moisés Acevedo-Facultad de Ciencias Médicas  

7. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas  

8. Manuel Pérez Arriola -Facultad de Ciencias Médicas  

9. Tania López Martínez -Facultad de Ciencias Médicas   

10. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

11. Francisco Eustaquio -Facultad de Educación e Idiomas 

12. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas 

13. Adolfo Díaz-Facultad de Educación e Idiomas 

14. Adolfo José Urbina Sánchez-Facultad de Educación e Idiomas 

15. Arlen Idania López -Facultad de Educación e Idiomas 

16. Magalis Vásquez -Facultad de Educación e Idiomas 

17. Saul Herrera-Facultad de Educación e Idiomas 

18. Cristhiam López -Facultad de Educación e Idiomas 

19. Nohemy Aguilar-Facultad de Educación e Idiomas  
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Asistencia sesión 2, 04  de diciembre 2018 

1. Jannet Yadira García Jimenez - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

2. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

3. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Ángela López - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

7. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

8. Yara Reyes- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

9. Danny Benitez -Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

10. Alba Rodriguez - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

11. Estefania Picado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

12. Jenny Mercado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

13. Martha Jarquin - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

14. Moisés Acevedo - Facultad de Ciencias Médicas  

15.  Ivette Pilarte- Facultad de Ciencias Médicas  

16. Manuel Pérez Arriola- Facultad de Ciencias Médicas   

17. Ana Gabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas  

18. Gerardo Blass Alfaro- Facultad de Ciencias Médicas  

19. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

20. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

21. Adilia Castrillo- Facultad de Ciencias Médicas  

22. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  

23. Olga Gómez Romero Facultad de Educación e Idiomas  

24. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

25. Manuel Espinoza Facultad de Educación e Idiomas  

26. Adolfo Díaz Facultad de Educación e Idiomas  

27. Adolfo José Urbina Sánchez Facultad de Educación e Idiomas  

28. Arlen Idania López Facultad de Educación e Idiomas  

29. Magalis Vásquez Facultad de Educación e Idiomas  

30. Saul Herrera Facultad de Educación e Idiomas  

31. Cristhiam López Facultad de Educación e Idiomas  
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32. Santos Ponce Facultad de Educación e Idiomas  

33. Andrea del Carmen Arteaga Facultad de Educación e Idiomas  

34. Sandra Dávila Facultad de Educación e Idiomas  

35. Ricardo Mendieta Facultad de Educación e Idiomas  

36. Gerald Flores Facultad de Educación e Idiomas  

37. Eliezer Siero Facultad de Educación e Idiomas  

38. Edgar Flores Facultad de Educación e Idiomas  

39. Karla Martinez Mayorga -MINJUVE 

40. Masiel Silva Soriana-  MINJUVE 

Asistencia sesión 2, 06 de diciembre 2018 

1. Jannet Yadira García Jimenez - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

2. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

3. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Ángela López - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

7. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

8. Yara Reyes- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

9. Danny Benitez -Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

10. Alba Rodriguez - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

11. Estefania Picado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

12. Jenny Mercado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

13. Martha Jarquin - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

14. Moisés Acevedo - Facultad de Ciencias Médicas  

15.  Ivette Pilarte- Facultad de Ciencias Médicas  

16. Manuel Pérez Arriola- Facultad de Ciencias Médicas   

17. Anagabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas  

18. Gerardo Blass Alfaro- Facultad de Ciencias Médicas  

19. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

20. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

21. Adilia Castrillo- Facultad de Ciencias Médicas  

22. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  
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23. Olga Gómez Romero Facultad de Educación e Idiomas  

24. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

25. Manuel Espinoza Facultad de Educación e Idiomas  

26. Adolfo Díaz Facultad de Educación e Idiomas  

27. Adolfo José Urbina Sánchez Facultad de Educación e Idiomas  

28. Arlen Idania López Facultad de Educación e Idiomas  

29. Magalis Vásquez Facultad de Educación e Idiomas  

30. Saul Herrera Facultad de Educación e Idiomas  

31. Cristhiam López Facultad de Educación e Idiomas  

32. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas  

33. Andrea del Carmen Arteaga Facultad de Educación e Idiomas  

34. Sandra Dávila- Facultad de Educación e Idiomas  

35. Gerald Flores-Facultad de Educación e Idiomas  

36. Edgar Flores- Facultad de Educación e Idiomas  

Asistencia sesión 3, 10 de enero 2019 

1. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

2. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

3. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Danny Benitez -Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6.  Estefania Picado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

7. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

8. Adilia Castrillo- Facultad de Ciencias Médicas  

9. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  

10. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

11. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas  

12. Manuel Pérez Arriola -Facultad de Ciencias Médicas 

13. Anagabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas  

14. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

15. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas 

16. Adolfo Díaz-Facultad de Educación e Idiomas 

17. Adolfo José Urbina Sánchez-Facultad de Educación e Idiomas 
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18. Arlen Idania López -Facultad de Educación e Idiomas 

19. Magalis Vásquez -Facultad de Educación e Idiomas 

20. Cristhiam López -Facultad de Educación e Idiomas 

21. Nohemy Aguilar-Facultad de Educación e Idiomas  

22. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas  

23. Gerald Flores-Facultad de Educación e Idiomas  

 

 

 

Asistencia sesión 4, 17 de enero 2019 

1. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

3. Danny Benitez -Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Estefania Picado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Jenny Mercado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

7. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

8. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

9. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas  

10. Manuel Pérez Arriola -Facultad de Ciencias Médicas 

11. Agustín Ramiro Téllez- Facultad de Ciencias Médicas 

12. Anagabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas  

13. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

14. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas 

15. Adolfo Díaz-Facultad de Educación e Idioma  

16. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas  

Asistencia sesión 5, 24 de enero 2019 

1. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

3. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Adilia Castrillo- Facultad de Ciencias Médicas  

5. Agustín Ramiro Téllez- Facultad de Ciencias Médicas 

6. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  
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7. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

8. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas 

9. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas   

10. Anagabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas  

11. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas 

12. Adolfo Díaz-Facultad de Educación e Idiomas 

13. Cristhiam López -Facultad de Educación e Idiomas 

14. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas  

15. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

 

Asistencia sesión 6, 07 de febrero 2019 

1. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

3. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

7. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

8. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas 

9. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  

10. Manuel Pérez Arriola -Facultad de Ciencias Médicas 

11. Agustín Ramiro Téllez- Facultad de Ciencias Médicas 

12. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

13. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas  

14. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas 

15. Arlen Idania López -Facultad de Educación e Idiomas 

16. Magalis Vásquez -Facultad de Educación e Idiomas 

17. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

18. Gerald Flores-Facultad de Educación e Idiomas 

 

Asistencia sesión 6.2 , 07 de febrero 2019 

 

1. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

3. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

7. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas  

8. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas 

9. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  

10. Manuel Pérez Arriola -Facultad de Ciencias Médicas 
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11. Agustín Ramiro Téllez- Facultad de Ciencias Médicas 

12. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

13. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas  

14. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas 

15. Arlen Idania López -Facultad de Educación e Idiomas 

16. Magalis Vásquez -Facultad de Educación e Idiomas 

17. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

18. Gerald Flores-Facultad de Educación e Idiomas 

 

 

Asistencia sesión 7, 14 de febrero 2019 

  

1. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

3. Danny Benitez -Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Estefania Picado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Jenny Mercado - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

6. Cristhiam López -Facultad de Educación e Idiomas 

7. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

8. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

9. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

10. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas 

11. Adilia Castrillo- Facultad de Ciencias Médicas  

12. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  

13. Manuel Pérez Arriola -Facultad de Ciencias Médicas 

14. Anagabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas 

15. Agustín Ramiro Téllez- Facultad de Ciencias Médicas 

16. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

17. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas  

18. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas 

19. Arlen Idania López -Facultad de Educación e Idiomas 

20. Magalis Vásquez -Facultad de Educación e Idiomas 

21. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

22. Gerald Flores-Facultad de Educación e Idiomas 

 

Asistencia sesión 7, 28 de febrero 2019 

  

1. Anabell Ibarra - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

2. Wiston Gutiérrez- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

3. Eduardo Martin Avendaño - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

4. Danny Benitez -Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

5. Cristhiam López -Facultad de Educación e Idiomas 

6. Ruth González - Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 
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7. Karla Rivera Dubón- Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas 

8. Douglas Vargas- Facultad de Ciencias Médicas  

9. Blanca Ulmos- Facultad de Ciencias Médicas 

10. Ivette Pilarte Centeno -Facultad de Ciencias Médicas 

11. Adilia Castrillo- Facultad de Ciencias Médicas  

12. Gerardo Blass- Facultad de Ciencias Médicas  

13. Anagabriela Duarte- Facultad de Ciencias Médicas 

14. Agustín Ramiro Téllez- Facultad de Ciencias Médicas 

15. Olga Gómez Romero-Facultad de Educación e Idiomas 

16. Manuel Espinoza-Facultad de Educación e Idiomas  

17. Santos Ponce- Facultad de Educación e Idiomas 

18. Arlen Idania López -Facultad de Educación e Idiomas 

19. Magalis Vásquez -Facultad de Educación e Idiomas 

20. Francisco Eustaquio Facultad de Educación e Idiomas  

21. Gerald Flores-Facultad de Educación e Idiomas 

22. Adolfo Díaz-Facultad de Educación e Idiomas 

23. Adolfo José Urbina Sánchez-Facultad de Educación e Idiomas 

2. Programa del taller de innovación 

 

Día 1 

Martes 04 de diciembre 

8:00-8:15 am Registro de participantes, asignación de grupo por colores  

8:15- 8.20 am Palabras de Bienvenida  

Dr. Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria 

8.20- 8.30 am  Objetivo, agenda y metodología del taller 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

 

8:30-8:45 am Exposición 1: Educación Inclusiva  

Facilitador: MSc. Julio Orozco, Facultad de Educación e Idiomas 

Video explicativo de la problemática  

 

8:45-9:30 am Actividad 1: Lluvia de ideas e identificación de la oportunidad 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

 

9:30-9:45 am 

 

Exposición 2: Artritis 

Facilitador: Dra. Ivette Pilarte, Coordinador de Innovación de la Facultad de 

Ciencias Médicas 

Video explicativo de la problemática 

 

 9:45- 10:30 am Actividad 2: Lluvia de ideas e identificación de la oportunidad 

MSc. Joseling Lara, POLISAL 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión Universitaria 
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Día 1 

Martes 04 de diciembre 

 

10:30- 11:00 am  Actividad 3. Metodología Diez Inconvenientes 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

 

11:00 - 12:15 

md 

Exposición 3: "Diseño: Del Problema al Concepto” y Design Thinking 

Actividad 4: Equipos esbozan sus ideas (en bruto, no refinados). 

Ing. Maykol Salazar, Coordinador de Innovación Facultad de Ciencias e 

Ingeniería 

 

Almuerzo (12:15 – 1:15 pm) 

1:15 - 1:45 pm 

 

Actividad 5: Dinámica grupal la torre de espagueti con malvavisco (video) 

MSc. Misty Ramos, Maykol Salazar, Joseling Lara 

1:45 - 2:30 pm Exposición 4: Investigación de Mercado y Prueba de Campo (encuestas)  

MSc. Misty Ramos, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

 

*las encuestas quedan como tarea para el próximo encuentro.  

 

2:30 - 3.00 pm Videoconferencia: Metodología de la oportunidad al emprendimiento 

Dr. Juan Fernando Reinoso Lastra 

Universidad de Tolima, Colombia. 

 

3:00 - 3.30 pm Actividad 6: Explicación de la Hoja de desarrollo del producto  

 

MSc. Misty Ramos, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

 

*El llenado de la hoja del desarrollo del producto queda como tarea para el 

próximo encuentro.  

 

3:30 - 4:00 pm 

 

 

Cierre  

Cierre del día 1 

Asignación: Rediseña- investiga, evalúa 

Día 2 

Jueves 06 de diciembre  

8:00-8:15 am Actividad 7. Elaboración de prototipos demostración en 3 D 

Creación de prototipos a escalas 

Ing. Maykol Salazar, Coordinador de Innovación Facultad de Ciencias e 

Ingeniería 
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8:30 - 8:45 am Exposición 5: Elevador pitch 

Ing. Maykol Salazar, Coordinador de Innovación Facultad de Ciencias e 

Ingeniería 

 

8.45 - 9.30 am  Exposición 6. Elaboración de CANVAS, Segmentación de clientes, Hoja de 

desarrollo del producto  

MSc. Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión Universitaria 

 

10:00-10:30 

am 

 

Exposición 7: "Costos y Precios” 

Dra. Ivette Pilarte Coordinador de Innovación de la Facultad de Ciencias 

Médicas 

 

10:30-12:00 

md 

Equipos trabajan en prototipo, modelo CANVAS y elevador pitch  

                               Almuerzo (12:00- 1:00 pm) 

1:00- 2.30 pm Equipos trabajan en prototipo, modelo CANVAS y elevador pitch 

2:30-3.30 pm Presentaciones y selección del equipo ganador  

Jurado: Violeta Gago, Misty Ramos, Ivette Pilarte 

 

Actividad 9: Rúbrica de evaluación de idea  

Violeta Gago, Misty Ramos, Ivette Pilarte 

 

Cierre del día 2 
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3. Plantilla del diploma de participación  

 


