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desarrollo de una visión 
sostenible desde las aCtividades 
de aprendizaje que realizan los 

estudiantes

Denise Caroline Argüelles Pabón

1. Introducción

El propósito del capítulo es brindar algunos lineamientos para el desarrollo de 
una visión sostenible a partir de las actividades de aprendizaje que se plantean 
a los estudiantes como medios para estimular la apropiación de saberes, los 
cuales se fundamentan en una concepción práctica del conocimiento que tras-
ciende el plano inerte de éste, el concepto, planteado por Whitehead (1957) 
busca acercar el sentido de la vida con el que se debe emprender la teoría y 
la práctica educativa. En esta misma línea el autor señala, que «la educación 
es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. Es un arte muy difícil 
de impartir, lleva implícito el problema de mantener vivo el conocimiento, de 
evitar que se vuelva inerte» (Whitehead, 1957, p. 20).

Lo que se presenta, es una propuesta que intenta aportar elementos para 
fortalecer en la línea de la sostenibilidad y el emprendimiento sostenible,  
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14 el desarrollo de competencias en este campo, en los estudiantes, ampliando su 
espectro hacia el logro de efectos académicos concretos, pero, además, hacia 
el desarrollo de una visión sostenible que se constituya en una buena práctica 
a la hora de tener que tomar decisiones, generar acciones o comportamientos 
que afecten al entorno y a la sociedad.

Lograr una visión sostenible a partir de las actividades de aprendizaje que 
se plantean a los estudiantes, implica la definición de los contenidos rela-
cionados con el tema de sostenibilidad y emprendimiento sostenible que se 
deben abordar de manera efectiva, para lograr las competencias definidas 
en el Manifiesto de Emprendimiento Sostenible de la Universidad Ean, tanto 
en las unidades de estudio nucleares, como en el componente de transversa-
lidad; de forma tal que estos puedan formular alternativas de solución que 
atiendan a las necesidades del entorno y de la sociedad, desde su ejercicio 
profesional y quehacer personal, gracias a un proceso de ejercitación a través 
de las diferentes actividades de aprendizaje que deben realizar a lo largo de 
su proceso formativo.

La propuesta parte de la comprensión del aprendizaje como un proceso a tra-
vés del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 
el razonamiento y la observación (Feldman, 2006); y como tal, no es suficiente 
que se aborde un contenido o una información en uno u otro momento, para 
que efectivamente dicho conocimiento sea asimilado y apropiado por los 
estudiantes. Por el contrario, es indispensable un ejercicio permanente de 
reconocimiento y aplicación del contenido, para que estos, puedan constatar 
lo que saben, lo que no saben y lo que han aprendido y de parte del docente, 
poder visualizarlo.

Bajo este marco, se plantea realizar la definición de contenidos relacionados 
con el tema de sostenibilidad y emprendimiento sostenible desde la perspectiva 
instruccional de diferenciación de contenidos inertes, entendidos como «el 
conjunto de pensamientos que la mente recibe pero que no necesariamente 
utiliza, verifica o transforma en nuevas combinaciones» (Whitehead, 1957,  
p. 47), quedándose en el plano de la sola instrucción, y los funcionales, que 
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15desde el punto de vista práctico, corresponderían a los contenidos útiles, 
aquellos que los estudiantes deben saber usar, dominar y aplicar en su vida 
cotidiana (Whitehead, 1957), de forma que se pueda establecer cuáles se 
ubican en el plano de la memoria-saber y cuáles en el de saber-aplicación, 
esto con el f in de garantizar su vinculación a las actividades de apren-
dizaje, tanto propias de las unidades nucleares como de las demás áreas  
del saber.

Se trata de enfatizar en la vinculación de contenidos y reflexiones relacionadas 
con el tema de la sostenibilidad y el emprendimiento sostenible a actividades 
de aplicación que generen conocimiento funcional –uso–, que se pueda vincular 
fácilmente al estudio de casos, situaciones concretas y problemas, tanto en 
el ámbito específico del emprendimiento sostenible como de las demás áreas 
del saber –que para el caso de la Universidad Ean se abordan desde la trans-
versalidad, como las humanidades, la investigación, entre otras–, en busca 
de un entrenamiento sistemático y permanente que posibilite el desarrollo 
de una visión sostenible en los estudiantes.

Lo que se busca en últimas, es que los estudiantes, de forma permanente, en 
las distintas actividades de aprendizaje, reflexionen sobre el componente de 
sostenibilidad que pueden generar como atributo en las distintas alternativas 
de solución que plantean, independientemente del grado de complejidad, 
tanto de la actividad como de la solución. Esto, por supuesto, requiere de 
un proceso de planificación de parte de los docentes, de las diferentes acti-
vidades de aprendizaje, en las que se cuide interrogar o indagar siempre por 
dicho componente.

De acuerdo con lo anterior, el capítulo se ha estructurado a partir de tres ejes 
temáticos. El primero, «construir una visión sostenible en los estudiantes», 
plantea el reto de propiciar desde la academia una Buena Práctica (BPP) en 
lo relacionado con la necesidad de examinar a fondo las implicaciones para 
el entorno y la sociedad y su desarrollo, de las propias decisiones acciones 
y comportamientos. El segundo, ubica las actividades de aprendizaje como 
elemento articulador en el desarrollo de una visión sostenible en los estu-
diantes y plantea como aspectos esenciales la definición y clasif icación 



Desarrollo de una visión sostenible desde las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes

16 de los contendidos en lo relacionado con su función –inerte o funcional–,  
la definición de actividades de aprendizaje concretas, bien sea a nivel inerte o 
funcional, así como para el desarrollo de competencia en las áreas nucleares y 
transversales, en lo que se refiere a sostenibilidad y emprendimiento sostenible.
El tercer eje temático del capítulo señala la metodología en que la propuesta 
se puede implementar desde el punto de vista académico y en el marco del 
modelo educativo de la Universidad Ean, haciendo énfasis en la necesidad 
de definir estrategias para el manejo de los contenidos específicos en las 
unidades de estudio nucleares y transversales, el diseño de recursos de 
aprendizaje pertinente, particularmente los casos de estudios. Igualmente, 
la vinculación a los syllabus de los contenidos estrategias de aprendizaje 
y recursos, con miras a potenciar el desarrollo de una visión sostenible en 
los estudiantes, y por último, el docente como dinamizador del proceso  
formativo.

2. Construir una visión sostenible en los estudiantes

El construir una visión, en este caso sostenible, implica que una persona 
desarrolle un comportamiento reiterativo en lo que se refiere a considerar, 
en todos los ámbitos de su vida, alternativas de solución a las necesidades y 
problemáticas del entorno y de la sociedad, que se materialicen a través de 
sus decisiones y de dichos comportamientos, en propuestas que trasciendan el 
plano limitado de sus efectos inmediatos y directos, y se estime la integralidad 
del alcance e impacto de éstas sobre la vida, las personas y las posibilidades 
reales de desarrollo.

En el contexto de la educación superior, independientemente del área de 
conocimiento y del ámbito de aplicación profesional, es de vital  importancia 
desarrollar en los estudiantes una visión integral de las decisiones y acciones que 
en un momento dado se pueden tomar, y que inciden directa o  indirectamente 
sobre la sociedad y sobre el entorno; esto se logra consolidando buenas 
prácticas en el análisis que se realiza de todos los factores presentes en una 
decisión o acción y del impacto que éstas pueden generar, también visto de 
forma integral.



Denise Caroline Argüelles Pabón

17Las BP (Best Practices), son contribuciones excelentes o maneras de realizar 
un trabajo que produce un buen resultado en el contexto. Este elemento es 
relevante desde el momento que para perfeccionar un proceso o gestión, se 
debe buscar lo mejor. De acuerdo con la Unesco (2012), una práctica exitosa es 
reconocida por ser innovadora, replicable, evaluable, transformadora desde el 
ejercicio responsable de su autonomía y tiene un impacto palpable y tangible.
En el contexto educativo, una BP puede considerarse como una iniciativa, una 
política o un modelo de actuación exitoso que mejora los procesos del ámbito 
educativo y los resultados académicos de sus estudiantes. Es importante tener 
presente que la innovación educativa va mucho más allá de la sola producción 
de una novedad; ésta debe demostrar su eficacia y replicabilidad, para poder 
ser considerada como una verdadera BP. Es decir, debe ser transferible y, por 
tanto, de potencial utilidad para la correspondiente comunidad (Romano y 
Méndez, 2013). En este sentido, el desarrollo de una visión sostenible en los 
estudiantes debe ser una práctica permanente y planificada que los dirija al 
perfeccionamiento continuo de sus decisiones y acciones y a lo largo de todo 
su proceso formativo, de forma tal que, pueda verdaderamente constituirse 
en una BP tanto en lo personal como en lo profesional.

En el proceso formativo uno de los elementos que puede ser de utilidad a 
la hora de desarrollar una visión sostenible del entorno y de la sociedad en 
los estudiantes son las actividades de aprendizaje, entendidas como todas 
aquellas tareas que estos deben realizar para llevar a cabo un proyecto: 
analizar, investigar, diseñar, construir y evaluar, etc. En este sentido, vale la 
pena destacar que las actividades de aprendizaje son recursos para adquirir 
el aprendizaje y no solo medios para comprobarlo (Marzano, 1993).

Bajo esta perspectiva, las actividades de aprendizaje deben representar una 
oportunidad para realizar una práctica reflexiva que otorgue a los estudiantes 
tiempo para practicar y pensar cómo abordarlas, estimulándolos a crear estra-
tegias de resolución de problemas y a reflexionar sobre qué conocimientos 
anteriores les son útiles, pero, además, cuál es el alcance e impacto de las 
soluciones propuestas.
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18 Si se considera que todo el proceso formativo en el ámbito de la educación 
superior se sustenta en la realización, de parte del estudiante, de actividades 
de aprendizaje, es evidente que hay una oportunidad, a través de ellas, de 
planificar estrategias que posibiliten el desarrollo de una visión sostenible 
en estos, entendiendo que, de acuerdo con la Real Academia Española (2014), 
la sostenibilidad, en primera instancia, se refiere a lo sostenible, es decir, a 
aquello que «puede mantenerse durante largo tiempo sin que se agote»; que 
está «en condiciones de conservarse y reproducirse por sus propias caracte-
rísticas, sin necesidad de intervención o apoyo externo”1.

Así, cuando se habla de desarrollo sostenible, se hace referencia a la posibilidad 
de lograr que una región crezca a partir de la explotación de sus recursos, sin 
que dicha explotación ponga en riesgo su existencia futura. En este sentido, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo define como un «desarrollo 
que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades» 
(ONU, 1987).

La propuesta de desarrollo de una visión sostenible en los estudiantes a partir 
de las actividades de aprendizaje que se le proponen y que debe  realizar como 
un medio y recurso para su aprendizaje, se enmarca en uno de los plantea-
mientos de la Teoría Instruccional que establece una diferenciación entre el 
conocimiento inerte y el conocimiento funcional.

El propósito básico del conocimiento inerte es llevar a los estudiantes a 
reproducir en forma literal aquello que ha adquirido como conocimiento 
(Bransford, Franks, Vye y Sherwood, 1989), el cual por su propia naturaleza 
limitada, no puede ser expresado, movilizado o reaccionar, sino frente a un 
número, también limitado de estímulos. Emerge solo cuando se necesita 
específicamente, por ejemplo, para resolver un cuestionario.

1 Significado disponible en la versión digital del diccionario, disponible en http://dle.rae.es/
srv/search?m=30&w=sostenible
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inerte, es evocado en múltiples situaciones; por ejemplo, frente a la pregunta 
indirecta, frente a un problema y especialmente, frente a los hechos reales 
que hacen permanente su utilización. Así, puede decirse que este tipo de 
conocimiento es un instrumento mediante el cual se puede clasificar y explicar 
la realidad, así como resolver problemas que se presentan. En este sentido, 
el conocimiento del experto es, por definición, un conocimiento funcional.

Bajo el contexto del conocimiento inerte y funcional, la clasificación de 
actividades de aprendizaje que se deriva se basa en la relación con los con-
tenidos de información y el uso que se haga de ellos. En el primero, se ubican 
actividades de memorización que reproducen los contenidos de información, 
generalmente de la forma más literal y exacta posible. En el segundo, se 
sitúan las actividades de aplicación, en ellas, la información utilizada tam-
bién está especificada, pero el proceso ya no consiste en la simple repetición 
sino en su uso, aplicándola a un caso o ejemplo concreto (Perkins, 1995). En 
un tercer grupo de actividades, se ubican las relacionadas con la resolución 
de problemas, que si bien implican aplicación, el contenido a aplicar no está 
especificado, sino que debe ser averiguado por el estudiante, por lo que su 
realización requiere tomar decisiones sobre qué información hay que aplicar. 
Resolver problemas comporta la necesidad de reconocer y atender a los indi-
cadores de los conocimientos que hay que aplicar (Perkins, 2010).

Vale la pena señalar que son las actividades de aplicación las que se constitu-
yen en el paso intermedio entre el conocimiento y la acción que un estudiante 
deberá realizar sobre la realidad como profesional, pues a través de ellas se 
entrena, vinculando la aplicación del conocimiento a distintas formas de 
simulación de la realidad.

En la tabla 1 se presenta la clasificación general de las actividades de apren-
dizaje, teniendo en cuenta la perspectiva del conocimiento inerte y funcional.
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Tabla 1. Clasificación de actividades desde la perspectiva del conocimiento  
inerte y funcional

Actividades 
de 

aprendizaje 
que 

reproducen 
información
Actividades 

de 
memorización

La información se en
cuentra especificada.

• Su objetivo es generar conocimiento inerte.
• La información se selecciona y reproduce.
• El contenido de información que hay que reproducir, está 

claramente indicado.
• No son forzosamente triviales, pueden ser complejas, por 

ejemplo, en las que requieren especificar semejanzas y 
diferencias.

Actividades 
de 

aprendizaje 
que aplican 
información

El contenido de infor
mación está indicado 
y es explícito –especi
ficado–. La dificultad 
no está en encontrarlo, 
sino en aplicarlo.

• Deben hacer posible predecir el uso de la información en la 
situación real o en la práctica profesional. Esta predicción 
se basa en la semejanza –en los aspectos críticos– de la 
situación artificial propia de la actividad de aplicación –el 
caso– con la real.

• Su finalidad principal es propiciar el aprendizaje, solo en 
segundo lugar sirven para comprobar –evaluar– lo que se 
ha aprendido, en este sentido son un recurso de aprendi
zaje.

• Requieren que el caso de aplicación sea lo más parecido 
a la realidad profesional.

• El uso de la información consiste en aplicarla a un caso. Es 
decir, sirven para hacer funcionales –usar– los contenidos 
de información.

• El contenido de información se convierte en un instrumento 
para hacer algo: por ejemplo, tomar una decisión.

• Son la base para la autoevaluación, ya que ponen en evi
dencia lo que se sabe y cómo se sabe.

• Ofrecen feedback al estudiante: hasta que no se aplica, es 
imposible saber qué se ha entendido o qué se ha apren
dido. En la aplicación se hace evidente lo que implica la 
información y lo que excluye.

• Proporcionan feedback al docente, solo viendo cómo un 
estudiante aplica –en contraposición a cómo reproduce– 
un determinado contenido de información puede percibirse 
la posible ambigüedad o falta de comprensión de parte 
de los estudiantes.

Problemas

• Son las actividades 
de aprendizaje que 
menos se relacionan 
directamente con 
una información.

• Lo característ ico 
es la necesidad de 
identificar la informa
ción que tiene que 
usarse.

• Cuando no existe ninguna indicación sobre la información 
y es el estudiante quien debe hallarla, se habla de proble
mas, en lugar de actividades de aplicación.

• Resolver problemas comporta la necesidad de reconocer y 
atender a los indicadores de los conocimientos que deben 
aplicarse.

• Las actividades de aplicación y problemas llevan a usar los 
contenidos de información. Su indicación en la enseñanza 
es generar conocimiento funcional, y es probablemente 
la única forma para conseguirlo.

Fuente. Elaboración propia a partir de Perkins, 1995; 2010.
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213. Actividades de aprendizaje: eje articulador  
para el desarrollo de una visión sostenible  

en los estudiantes

3.1. Generalidades

El diseño de actividades de aprendizaje es quizás el recurso más común dentro 
del ejercicio pedagógico docente. Se especifican en cada uno de los syllabus 
y están directamente relacionadas con los contenidos de aprendizaje, sirven 
para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario en cada área 
del conocimiento en general y en cada unidad de estudio en particular.

La presente propuesta pone de manifiesto la necesidad de especificar los 
contenidos relacionados con el tema de sostenibilidad y emprendimiento 
sostenible, así como el uso que se desea que los estudiantes hagan en forma 
explícita del conocimiento inerte o funcional, con el fin de hacerlos visibles, 
más allá de la sola formulación de la competencia, de forma tal que sea claro 
mediante qué acciones o tareas los estudiantes los aprenderán y a qué nivel. 
Formular la competencia no garantiza que se aborden los contenidos deseados, 
especialmente, en las que son de tipo transversal.

Es claro que es imposible que todos los contenidos de un área del conocimiento 
o de una unidad de estudio o temática puedan ser funcionales, esta es la 
razón por la cual es necesario seleccionar la parte que tiene que serlo y es 
además una decisión académica importante de la Universidad Ean, en línea a 
lograr su sello de «emprendimiento sostenible» en el perfil de sus egresados, 
a partir de la formación actual de sus estudiantes. No existen contenidos 
intrínsecamente inertes o funcionales. La funcionalidad tiene que ver con 
cómo se diseña la situación de aprendizaje, por lo que hay que establecer las 
ocasiones y posibilidades de aplicación.
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en las actividades de aprendizaje, en busca del desarrollo  

de una visión sostenible en los estudiantes

3.2.1. Definición de contenidos

Las ideas que se consideran son las principales sobre sostenibilidad y empren-
dimientos sostenibles, de acuerdo con el Manifiesto de la EAN en el tema, son 
la base del proceso de elaboración de las actividades de aprendizaje, para lo 
cual es necesario dar respuesta a los interrogantes ¿Cuáles son las ideas que 
se quiere queden claras al acabar el tema? ¿Cuáles son aquellas ideas que los 
estudiantes deberían recordar para siempre? Es decir ¿Cuáles son las ideas 
principales que debe adquirir como conocimiento funcional? Por tanto, sobre 
ellas se deben generar actividades de aplicación. Aquí es necesario aclarar que 
se está hablando de contenidos, no de competencias u objetivos de aprendi-
zaje; el planteamiento de las actividades que le corresponda a los diferentes 
contenidos, se deberá asociar posteriormente a la competencia respectiva.

En la tabla 2 se presenta un ejemplo de selección de contenidos en el tema de 
sostenibilidad y emprendimientos sostenibles, tanto para abordar el desarrollo 
de competencias específicas –nucleares– como transversales.

Se trata de especificar, así como se ha hecho con las competencias, los conte-
nidos que se deben trabajar en relación con la temática planteada, con el fin 
de hacer visible su incorporación en las diferentes actividades de aprendizaje 
y de generar un proceso de ejercitación consiente tanto de parte de docentes 
como de los estudiantes, que aporte al desarrollo de una visión sostenible del 
entorno y de la sociedad, como ya se ha planteado anteriormente.
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Tabla 2. Ejemplo de definición de contenidos a abordar en el marco  
de las competencias nucleares y transversales en emprendimiento2

Contenidos para el desarrollo  
de las competencias nucleares 

Contenidos para el desarrollo  
de las competencias transversales

Toda actividad económica conlleva utilizar recursos 
del medio natural, materiales y energía, y a su vez, 
genera algún tipo de residuos que se devuelven 
al medio natural y pueden o no ser degradados y 
asimilados por éste.

Está en manos de la humanidad asegurar que el 
desarrollo satisfaga las necesidades del presente, 
sin comprometer la capacidad de las futuras gene
raciones para satisfacer las propias.

Toda nueva inversión debe contemplar una eva
luación de sus impactos ambientales, a corto, 
mediano y largo plazo.

Unir los aspectos económicos y ambientales en la 
toma de decisiones permite conservar y reforzar 
la base de recursos naturales.

La generación de fuentes de empleo debe consi
derar un ingreso que permita satisfacer las nece
sidades básicas.

El agujero en la capa de ozono, la pérdida de bio
diversidad y el calentamiento global, constituyen 
algunos problemas que ponen de manifiesto el 
estrecho vínculo entre la actividad económica y 
sus efectos sobre el medio natural.

Las tecnologías que se utilicen en un empren
dimiento requieren énfasis en la reducción del 
consumo material y energético, de la emisión de 
residuos nocivos al ambiente y de las condiciones 
de trabajo propensas a generar riesgos para la 
salud humana y el ecosistema o daños irreversibles 
en los recursos naturales.

El desarrollo humano es definido como un proceso 
de ampliación de oportunidades de las personas. 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) destaca tres 
selecciones básicas para las personas: alcanzar 
una vida larga y saludable, adquirir conocimien
tos y tener recursos para disfrutar de un nivel de 
vida adecuado.

Cuando se consume un stock renovable deben 
contemplarse los costos asociados a su reposición. 
El consumo de stock no renovables que generen 
ingresos debe acompañarse de medidas y dedi
car una parte de dichos ingresos a crear fuentes 
futuras renovables equivalentes.

La superficie de tierra productiva y agua –eco
sistemas acuáticos– necesaria para producir los 
recursos que consume una sociedad y asimilar los 
residuos que esta produce, dondequiera que se 
encuentre esta tierra y agua constituye la huella 
ecológica.

Disminuir el consumo energético e incrementar 
el empleo de energías renovables, es una de las 
opciones para alcanzar un desarrollo sostenible.

Las prácticas de reciclaje, la extensión de los 
ciclos de vida útil de equipos y maquinarias, la 
incorporación de medios destinados a reducir 
las emisiones de gases y la evaluación rigurosa 
de medidas tendentes a reducir los riesgos de 
operación en industrias, etc., forman parte de las 
acciones para alcanzar la sostenibilidad.

Fuente. Elaboración propia a partir de la UNESCO (sf).

Nota. Se espera que la definición de los contenidos en el tema de sostenibilidad y emprendimientos sostenibles 
se defina a partir del Manifiesto de Emprendimiento de Sostenibilidad de la Universidad Ean, lo planteado 
en la tabla, se hace a manera de ilustración, especialmente para facilitar, más adelante, la comprensión del 
manejo de las actividades.

2 Los textos planteados como contenidos en la tabla, fueron tomados de forma literal de la 
UNESCO (sf ), la caracterización es propia.
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A partir de los contenidos generales que se han identificado anteriormente, 
es necesario que se proceda a la clasificación del contenido tanto inerte como 
funcional, recordando una vez más que éste no asume esta característica en 
sí mismo, sino que se deriva del uso que se plantee para el mismo.

Bajo esta perspectiva, en la tabla 3 se ilustra a partir del contenido definido 
para el desarrollo de competencias nucleares en el tema de sostenibilidad y 
emprendimiento planteados en la tabla 2, la clasificación del contenido según 
su categoría: inerte -de memorización- o funcional -de aplicación-. En la tabla 
4 se plantea la clasificación del contenido para el caso del desarrollo de las 
competencias transversales.

Tabla 3. Definición del contenido en unidades de estudio nucleares  
–área de emprendimiento sostenible–

Contenido general Conocimiento inerte Conocimiento funcional

Toda actividad eco
nómica conlleva 
utilizar recursos 
del medio natural, 
materiales y ener
gía, y a su vez, 
genera algún tipo 
de residuos que se 
devuelven al medio 
natural y pueden 
o no ser degrada
dos y asimilados 
por éste.

• Una actividad económica permite la 
generación de riqueza en una socie
dad y se refiere a cualquier proceso 
mediante el cual se obtienen produc
tos, bienes y los servicios que cubren 
las necesidades humanas. Incluye 
tres fases: producción, distribución 
y consumo.

• Los residuos tienen que ver con 
todos aquellos restos y sobrantes 
que quedan del consumo y activi
dades que realiza el ser humano 
cotidianamente.

• La evaluación de impacto ambiental 
(EIA) es un procedimiento por el que 
se identifican y evalúan los efectos 
de ciertos proyectos sobre el medio 
físico y social.

• Toda nueva inversión debe contem
plar una evaluación de sus impactos 
ambientales, a corto, mediano y largo 
plazo.

• Cada comunidad encuentra que 
sus recursos son limitados y, por lo 
tanto, para poder satisfacer a estas 
necesidades debe hacer una elección 
que lleva incorporado un coste de 
oportunidad.

• Cuando se consume un stock reno
vable deben contemplarse los costos 
asociados a su reposición. El con
sumo de stock no renovables que 
generen ingresos debe acompañarse 
de medidas y dedicar una parte de 
dichos ingresos a crear fuentes futu
ras renovables equivalentes.
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Contenido general Conocimiento inerte Conocimiento funcional

La generación de 
fuentes de empleo 
debe considerar 
un ingreso que 
permita satisfacer 
las necesidades 
básicas.

• El trabajo digno hace referencia a 
las garantías constitucionales que lo 
soportan, como la igualdad de opor
tunidades, la remuneración mínima, 
la estabilidad, la irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos 
en las normas laborales, la garantía 
a la seguridad social, la protección 
especial a la mujer, etc.

• La tecnología e I+D+i serán los secto
res en los que más puestos de trabajo 
se crearán en el futuro, seguido por 
el turismo, con un 80 %, la industria 
energética con un 40 % y la cultura 
e industrias creativas con el 32,5 % 
(Informe Foro Mundial, 2016).

• Existen dos factores que afectan 
la generación de empleo de cali
dad: el tipo de estructura económi
ca-productiva del territorio, es decir, 

• El compromiso de los empresarios 
es generar empleos dignos que les 
permita a los trabajadores atender 
sus necesidades básicas.

• El desarrollo de oportunidades e 
incentivos para la generación de 
emprendimientos en Colombia se 
ha concentrado en los sectores que 
el país ha identificado como de talla 
mundial: energía, turismo de salud, 
tercerización de procesos, software 
y tecnologías de la información, cos
méticos y aseo, autopartes y vehícu
los, comunicación gráfica, textiles, 
confecciones, diseño y moda.

• Las tecnologías que se utilicen en un 
emprendimiento requieren énfasis en 
la reducción del consumo material 
y energético, de la emisión de resi
duos nocivos al ambiente y de las

 la predominancia que allí tiene un 
determinado sector productivo por 
sobre otros sectores; y las políticas 
públicas que se implementen en un 
territorio, entendiendo por tales la 
institucionalidad laboral, las políticas 
de fomento productivo y la protección 
social.

 condiciones de trabajo propensas a 
generar riesgos para la salud humana 
y el ecosistema o daños irreversibles 
en los recursos naturales.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 4. Definición del contenido inerte y funcional en unidades de estudio transversal

Contenido general Conocimiento inerte Conocimiento funcional

Está en manos de la 
humanidad asegu
rar que el desarrollo 
satisfaga las necesi
dades del presente, 
sin comprometer la 
capacidad de las 
futuras generacio
nes para satisfacer 
las propias.

La huella ecológica –del inglés Eco-
logical Footprint– es un indicador 
del impacto ambiental generado 
por la demanda humana que se 
hace de los recursos existentes 
en los ecosistemas del planeta, 
relacionándola con la capacidad 
ecológica de la Tierra de regenerar 
sus recursos.

• Las prácticas de reciclaje, la extensión 
de los ciclos de vida útil de equipos y 
maquinarias, la incorporación de medios 
destinados a reducir las emisiones de 
gases y la evaluación rigurosa de medi
das tendentes a reducir los riesgos de 
operación en industrias, etc., forman 
parte de las acciones para alcanzar la 
sostenibilidad.

• Unir los aspectos económicos y ambien
tales en la toma de decisiones permite 
conservar y reforzar la base de recursos 
naturales.

Tabla 3. Definición del contenido en unidades de estudio nucleares  
–área de emprendimiento sostenible–
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Contenido general Conocimiento inerte Conocimiento funcional

El agujero en la 
capa de ozono, la 
pérdida de biodi
versidad y el calen
tamiento global, 
constituyen algu
nos problemas que 
ponen de manifiesto 
el estrecho vínculo 
entre la actividad 
económica y sus 
efectos sobre el 
medio natural.

• La capa de ozono es la zona de 
la atmósfera terrestre que con
tiene una alta concentración de 
ozono. Esta capa actúa a modo 
de escudo que filtra los rayos del 
sol haciendo posible la vida en 
nuestro planeta.

• El término calentamiento global 
se refiere al aumento gradual de 
las temperaturas de la atmósfera 
y océanos de la Tierra. 

La comunidad científica asegura que hay 
más que un 90 % de certeza que el aumento 
se debe al aumento de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero por las activi
dades humanas que incluyen deforestación 
y la quema de combustibles fósiles como 
el petróleo y el carbón.

El desarrollo hu-
mano es definido 
como un proceso 
de ampliación de 
oportunidades de 
las personas

El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) destaca tres selecciones bási
cas para las personas: alcanzar 
una vida larga y saludable, adqui
rir conocimientos y tener recursos 
para disfrutar de un nivel de vida 
adecuado.

Las actividades económicas deben aportar 
al desarrollo de oportunidades de la persona 
desde la generación de bienes y servicios 
que satisfagan sus necesidades.

Fuente. Elaboración propia.

3.2.3. Definición de actividades de aprendizaje

Bajo el contexto de la diferenciación del conocimiento inerte y del funcional, 
surgen dos grandes categorías de actividades: de memorización o preguntas 
guía y de aplicación.

3.2.3.1. Actividades de memorización –conocimiento inerte–

Una de las estrategias más comunes en el diseño de actividades de apren-
dizaje para generar conocimiento específico o inerte tiene que ver con la 
formulación de preguntas guía, las cuales se constituyen en el recurso para 
facilitar o  asegurar que el estudiante disponga de la información necesaria, 
bien sea para actuar en el ámbito del conocimiento inerte –la memoria– o para 
resolver las actividades de aplicación –conocimiento funcional–cuando así  
lo requiera.

Tabla 4. Definición del contenido inerte y funcional en unidades de estudio transversal
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zar de manera global un tema, a partir de una serie de interrogantes de tipo 
literal, que buscan la generación de respuestas específicas (Perkins, 2010). 
Ésta se responde con referencia a datos, ideas, detalles que se encuentran 
expresados en la fuente de información básica, por ejemplo, un texto. La pauta 
en su elaboración se basa en el principio general de dosificar las dificultades 
para asegurar que sean las adecuadas, es decir, que las preguntas no sean 
demasiado fáciles que puedan ser resueltas, incluso sin realizar la lectura 
o documentación sobre el tema; ni tan difíciles que sobredimensionen el 
propósito de la tarea y dificulten su desarrollo.

La formulación de las preguntas guía debe:

• Guiar la lectura o indagación y atender a una información concreta.
• Permitir localizar con razonable facilidad, la información requerida 

para darle respuesta.
• Seguir el orden en que aparece la información en la fuente cuando 

lo permite.
• Guiar el nivel de elaboración que requiere la repuesta. Cuanto más 

intensa es la elaboración de la pregunta, mayor la necesidad de 
profundizar en la información para poder darle respuesta.

• Considerar la correspondencia entre los términos de la pregunta 
y los de la fuente para determinar su complejidad. Las respuestas 
serán más simples cuando se utilicen en la pregunta exactamente 
las mismas palabras o la misma información de la fuente; y serán más 
complejas cuando se utilicen sinónimos, paráfrasis o expresiones que 
hagan referencia a algo que esté implícito en ella.

• Asegurar que cubre las ideas principales.
• Asegurar que hay diversos niveles de complejidad en las mismas.

En la tabla 5 se ilustra la forma como se asocia a cada contenido una 
actividad, en este caso, de memorización para las competencias nucleares y 
en la tabla 6, se presenta para las transversales.
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Tabla 5. Actividades de memorización asociadas al conocimiento inerte.  
Competencias nucleares -área de emprendimiento sostenible-

Competencia Contenido Actividad de memorización

Tiene una alta 
orientación al 
logro, recono
ciendo el contexto 
y alcanzando
la realización 
personal y social, 
haciendo uso 
óptimo de los 
recursos.

• Una actividad económica permite 
la generación de riqueza en una 
sociedad y se refiere a cualquier 
proceso mediante el cual se obtiene 
productos, bienes y los servicios que 
cubren las necesidades humanas. 
Incluye tres fases: producción, dis
tribución y consumo.

• ¿Cómo puede entenderse una acti-
vidad económica?

• ¿Cuáles son las fases de las acti-
vidades económicas

• Compare las fases de las actividades 
económicas.

• ¿Cuál es la relación entre satisfacción 
de necesidades de las personas y las 
actividades económicas?

• Los residuos tienen que ver con todos 
aquellos restos y sobrantes que que
dan del consumo y actividades que 
realiza el ser humano cotidianamente.

• ¿Qué son residuos?
• ¿Cuál es la relación que se puede 

establecer entre consumo y activida
des humanas? ¿Cuál es su impacto?

• La evaluación de impacto ambiental 
(EIA) es un procedimiento por el que 
se identifican y evalúan los efectos 
de ciertos proyectos sobre el medio 
físico y social.

• ¿Cuál es el propósito de la evaluación 
del impacto ambiental? 

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 6. Actividades de memorización asociadas al conocimiento inerte.  
Competencias transversales

Competencia Contenido Actividad de memorización

Tiene una alta 
orientación al 
logro, recono
ciendo el contexto 
y alcanzando 
la realización 
personal y social, 
haciendo uso 
óptimo de los 
recursos.

• La huella ecológica –del inglés Eco-
logical Footprint– es un indicador 
del impacto ambiental generado por 
la demanda humana que se hace de 
los recursos existentes en los ecosis
temas del planeta, relacionándola con 
la capacidad ecológica de la Tierra de 
regenerar sus recursos.

• ¿Cuál es la definición de huella 
ecológica?

• ¿Cuál es la relación que puede 
establecerse entre la demanda 
humana de consumo de recursos 
existentes en los ecosistemas del 
planeta y la capacidad de la tierra 
para generar recursos?

• La capa de ozono es la zona de la 
atmósfera terrestre que contiene una 
alta concentración de ozono. Esta capa 
actúa a modo de escudo que filtra los 
rayos del sol haciendo posible la vida 
en nuestro planeta.

• El término calentamiento global se 
refiere al aumento gradual de las 
temperaturas de la atmósfera y 
océanos de la Tierra. 

• ¿Cuál es la relación entre la capa de 
ozono y las posibilidades de vida en 
la Tierra?

• ¿Cuáles son los efectos que se 
generan de la disminución de la 
capa de ozono sobre la vida en el 
planeta?

• El Índice de Desarrollo Humano (IDH)
destaca tres selecciones básicas para 
las personas: alcanzar una vida larga 
y saludable, adquirir conocimientos 
y tener recursos para disfrutar de un 
nivel de vida adecuado.

• ¿Cómo puede definirse el Índice de 
Desarrollo humano?

• ¿Cuáles son los aspectos que se 
consideran en el Índice de Desarrollo 
Humano?

Fuente. Elaboración propia.

3.2.3.2. Actividades de aplicación –conocimiento funcional–

Como ya se ha planteado a lo largo de este documento, las actividades de 
aplicación se caracterizan porque en ellas un contenido de conocimiento se 
usa y dicho uso o aplicación, se realiza en un caso o problema, cuya condición 
fundamental es que sea lo más parecido posible a la realidad profesional.

Componentes

• La consigna

La consigna indica qué información hay que usar y para qué -la aplicación-. 
Será correcta en tanto oriente claramente sobre lo que se tiene que hacer y 
respecto a dónde se tiene que ir a buscar la información.
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a la respuesta esperada. Así, se le puede pedir al estudiante que genera una 
respuesta, por ejemplo, que plantee cómo se debe valorar el impacto ambien-
tal que se ha generado -descripción del caso-. También se le puede solicitar 
identificar o reconocer algo, por ejemplo, dadas dos situaciones -presentes 
en el caso-, decir, en cuál de ellas está indicado un determinado procedi-
miento, o bien, dada la descripción o la demostración de un procedimiento, 
decir si es correcta y justificar la respuesta. Revise en la consigna que ha  
formulado:

– ¿Informa sobre la información especificada que se debe utilizar para 
el desarrollo de la actividad?

– ¿Informa sobre dónde se encuentra la información especificada que 
se debe utilizar?

– ¿Define el uso que se debe dar a la información especificada?
– ¿Define el alcance del desarrollo que debe realizar el estudiante?

• El caso

En el contexto del conocimiento funcional se requiere usar o aplicar un 
conocimiento especificado ¿A qué? A la realidad, pero como se habla de un 
proceso de formación donde los estudiantes aún no son expertos, deben 
existir recursos que permitan mediar dicho proceso y prepararlo para su vida 
profesional, dado que la realidad no es didáctica porque no está diseñada 
para ofrecer una progresión de situaciones y problemas que promuevan y que 
especialmente, aseguren el aprendizaje, la aplicación debe incluir aproxima-
ciones o simulaciones de la realidad ¡El caso! Revise en el caso que se va a 
utilizar para la aplicación:

– ¿Refleja una situación real de manera clara y muy cercana?
– ¿Refleja una situación que podría enfrentar un profesional experto?
– ¿Está claramente especificada la información que hay que aplicar?
– ¿Es suficiente la información especificada para resolver la actividad 

o el estudiante debe buscar otra por su cuenta?
– ¿Es claro el alcance de la respuesta que se espera del estudiante?



Denise Caroline Argüelles Pabón

31En el desarrollo de la actividad se debe estimular a los estudiantes para:

– Comprometerse con la actividad.
– Mantener un papel activo en su realización.
– Tomar decisiones razonables respecto a la manera de desarrollar y 

analizar la conveniencia de su elección.
– Interactuar con su realidad.
– Examinar y aplicar ideas, conceptos, leyes que ya conoce en nuevos 

contextos.
– Componentes de la respuesta

La respuesta que formula el estudiante debe considerar los siguientes 
elementos:

– Referencia esquemática a la teoría que hay que aplicar. Su propósito 
es que el estudiante sea consciente de la necesidad de profundizar 
en el conocimiento de una parte de la materia, para saber aplicarla 
a otros casos en el futuro ¡No se aprenden recetas!

– Análisis del caso. El cual se basa en la necesidad de atender a las 
características específicas del caso que puedan ser relevantes para 
la aplicación.

– Aplicación. La aplicación es la síntesis de los dos componentes ante-
riores. Es muy importante dejar clara la correspondencia con la teoría, 
indicando qué punto de ella está aplicándose en cada apartado.

3.2.3.3. Actividades para el desarrollo de competencias nucleares y 

transversales en el tema de sostenibilidad y emprendimiento sostenible

Vale la pena destacar que son las actividades de aplicación las que permiten 
realmente el aprendizaje, pues de nada sirve conocer o tener en la memoria 
un conocimiento específico que no se puede trasferir o aplicar en actividades 
de la vida real y en particular, del ámbito profesional.

En la tabla 7 se ilustran las actividades de aplicación asociadas al cono-
cimiento funcional definido para el desarrollo de competencias nucleares 
–área de emprendimiento sostenible–, cuyo propósito es vincular una visión 
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o de plan de negocio.

Por lo anterior, la aplicación puede plantearse en el contexto de la propuesta 
de negocio, aunque como parte del proceso de entrenamiento, también es 
posible hacerlo a partir de un caso de estudio que aborde dilemas éticos en 
relación con los trajadores, el entorno, el ambiente, etc.

Tabla 7. Actividades de aplicación asociadas al conocimiento funcional.  
Competencias nucleares -área de emprendimiento sostenible-

Competencia Contenidos funcionales Actividades de aplicación

Crea, identifica, 
y desarrolla 
oportunidades de 
emprendimiento 
sostenible que 
transforman el 
entorno y generan 
abundancia.

• Toda nueva inversión debe contem
plar una evaluación de sus impactos 
ambientales, a corto, mediano y largo 
plazo.

• Establecer de forma explícita los efec
tos ambientales que la idea propuesta 
puede generar sobre el entorno y la 
población en el corto, mediano y largo 
plazo.

• Cada comunidad encuentra que sus 
recursos son limitados y por lo tanto, 
para poder satisfacer a estas nece
sidades debe hacer una elección 
que lleva incorporado un coste de 
oportunidad.

• Identificar el costo de oportunidad 
o valor sacrificado al seleccionar la 
idea de negocio por la que se optó.

Crea, identifica, 
y desarrolla 
oportunidades de 
emprendimiento 
sostenible que 
transforman el 
entorno y generan 
abundancia.

• Cuando se consume un stock reno
vable deben contemplarse los costos 
asociados a su reposición.

• Identificar los recursos renovables 
requeridos para la operación del nego
cio y establecer un plan de reposición 
en el mediano y largo plazo.

• El compromiso de los empresarios 
es generar empleos dignos que les 
permita a los trabajadores atender 
sus necesidades básicas.

• Definir las políticas de generación de 
empleos en el mediano y corto pazo 
en el marco de un empleo digno que 
seguiría la compañía.

• Las tecnologías que se utilicen en un 
emprendimiento requieren énfasis en 
la reducción del consumo material y 
energético, de la emisión de residuos 
nocivos al ambiente y de las condicio
nes de trabajo propensas a generar 
riesgos para la salud humana y el 
ecosistema o daños irreversibles en 
los recursos naturales.

• Plantear alternativas para proyectar 
un plan de ahorro de energía, con
sumo de agua y de mitigación de 
riesgos para la salud de los trabajares, 
inherente a la naturaleza de la idea 
de negocio propuesta.

Fuente. Elaboración propia.
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33Por otra parte, en la tabla 8, se ilustran las actividades de aplicación asociadas 
al conocimiento funcional para el desarrollo de competencias transversales en 
el tema de la sostenibilidad y el emprendimiento sostenible, cuyo propósito 
es propiciar un proceso de ejercitación permanente en los estudiantes, en su 
campo de formación, que les permita desarrollar una visión sostenible sobre 
las posibles soluciones que se pueden plantear a las diferentes necesidades 
y problemas del entorno y de la sociedad.

Tabla 8. Actividades de aplicación asociadas al conocimiento funcional. Competencias 
transversales -emprendimiento sostenible

Competencia Contenidos funcionales Actividades de aplicación

Crea, identifica, 
y desarrolla 
oportunidades de 
emprendimiento 
sostenible que 
transforman el 
entorno y generan 
abundancia.

Las prácticas de reciclaje, la extensión 
de los ciclos de vida útil de equipos y 
maquinarias, la incorporación de medios 
destinados a reducir las emisiones de 
gases y la evaluación rigurosa de medi
das tendentes a reducir los riesgos de 
operación en industrias, etc., forman 
parte de las acciones para alcanzar la 
sostenibilidad.

El caso debe plantear independiente
mente de la disciplina, la opción de una 
reflexión en torno a los efectos ambien
tales negativos que pueden generarse 
en un momento dado.

Unir los aspectos económicos y ambien
tales en la toma de decisiones permite 
conservar y reforzar la base de recursos 
naturales.

El caso independientemente de la dis
ciplina debe aportar la opción de elegir 
decisiones fundamentadas solamente 
en aspectos de tipo económico o inte
grales que consideren factores como el 
bienestar de las personas, la protección 
al ambiente, la rentabilidad limitada por 
estos aspectos, etc.

La comunidad científica asegura que 
hay más que un 90 % de certeza que 
el aumento se debe al aumento de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero por las actividades humanas 
que incluyen deforestación y la quema 
de combustibles fósiles como el petróleo 
y el carbón.

El caso, independientemente de la disci
plina debe aportar la opción de reflexio
nar con respecto a la acción del hombre 
sobre el entorno.

Fuente. Elaboración propia.

La realización de actividades de aplicación para el desarrollo de competencias 
transversales en el tema de sostenibilidad y emprendimiento sostenible, debe 
proponer un mínimo de contenidos que se aborden de forma integral a los 
de la disciplina y cuya reflexión se integre al quehacer dentro de la misma, 
para lo que puede ser útil también, y de manera adicional a la presencia de 
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reflexión frente al tema y en el contexto propio de la disciplina, la formulación 
de interrogantes como los siguientes.

• ¿Cómo se afecta a las 
personas?

• ¿Cómo puede mitigarse el efecto causado?

• ¿Cómo se afecta al 
ambiente?

• ¿Cómo puede mitigarse la afectación al 
ambiente en el corto, mediano y largo plazo?

• ¿A costa de qué se 
llega a los logros?

• ¿El costo de los resultados se concentra en 
la afectación de las personas?

• ¿El costo de los resultados se concentra en 
la afectación de los recursos disponibles?

• ¿El costo de los resultados se ubica en la 
afectación del ambiente?

• ¿Cómo se afecta a las 
generaciones futuras?

• ¿En el futuro las personas se afectarán por 
las acciones actuales?

• ¿L a s  de c is ione s  ac t ual e s  re s t ar án 
oportunidades a las generaciones futuras?

• ¿Cómo tomar decisiones exitosas en el 
contexto actual sin afectar las oportunidades 
de las generaciones futuras?

4. Metodología para la implementación

Incorporar el desarrollo de una visión sostenible en los estudiantes, como 
estrategia pedagógica en el marco del Modelo Educativo de la Universidad 
Ean, desde las actividades de aprendizaje y la identificación y clasificación 
de contenidos en el marco del conocimiento inerte y funcional, tal como se 
ilustró en los apartados anteriores, para llevarla a constituirse en una BP 
educativa y de vida en los estudiantes.
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354.1. Definición de estrategias para el manejo de contenidos

Trabajar desde las actividades de aprendizaje en general para el desarrollo 
de una visión sostenible de los estudiantes requiere completar el proceso 
que comenzó con la identificación y clasificación de contenidos, mediante 
la definición de las estrategias para el manejo de contenidos en las áreas 
nucleares y transversales por parte de los docentes y, en línea a lo declarado 
en el Manifiesto de Emprendimiento Sostenible de la Universidad Ean.

Se trata de delinear las rutas de aprendizaje que de manera específica y 
transversal deben seguir los docentes y los estudiantes, de forma constante, 
para cuidar que, a lo largo de todo el proceso formativo y a través de todas 
las actividades de aprendizaje, efectivamente se esté generando conciencia 
frente a la responsabilidad personal que se tiene con respecto al impacto de 
las propias decisiones, acciones y comportamientos, en la afectación posi-
tiva o negativa de otras personas, del ambiente y del desarrollo general de 
la sociedad, tanto en el plano personal como profesional.

4.2. Diseño de recursos de aprendizaje pertinentes

Teniendo claro los contenidos y su clasificación, así como las estrategias para 
su manejo tanto en lo nuclear como en lo transversal, surge de manera natural 
una pregunta: ¿Mediante qué recursos?

El conocimiento funcional se sitúa en el campo de la aplicación, en este sen-
tido, es indispensable contar con recursos que posibiliten un acercamiento 
máximo a las condiciones que se dan en la realidad. Como se había planteado 
con anterioridad, el caso de estudio es la estrategia de aprendizaje más idónea 
para posibilitar aplicaciones que enfrentan a los estudiantes a situaciones 
donde no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino decisiones más o menos 
efectivas, con mayores o menores niveles de afectación, en este contexto, en 
lo social, lo económico y lo ambiental.

Infortunadamente casos de estudio con una mirada integral de los fenóme-
nos desde la sostenibilidad no abundan, por esta razón, se hace necesaria la 
generación de estos recursos de aprendizaje pertinentes a la naturaleza del 
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cación. En este sentido, se esperaría el desarrollo de una batería de casos 
de estudio con orientación a las unidades de estudio nucleares y otros a las 
transversales, centrados en los contenidos institucionales sobre sostenibilidad 
y emprendimiento sostenible, de forma tal que se disponga de herramientas 
académicas que permitan una reflexión en torno a las implicaciones de las 
decisiones, acciones y comportamientos personales y profesionales, en lo 
que se refiere a la sostenibilidad.

4.3. Vinculación a los syllabus de contenidos, estrategias  
de aprendizaje y recursos para el desarrollo de una visión  

sostenible en los estudiantes

Dada la necesidad de desarrollar un ejercicio planificado y juicioso en relación 
con la ejercitación de los estudiantes en un pensamiento orientado hacia la 
sostenibilidad, se requiere formalizar el proceso formativo en el área de soste-
nibilidad y emprendimiento sostenible, de forma integral a todo el currículo. 
Para ello, se hace necesario la vinculación de los contenidos, las estrategias 
de aprendizaje y los recursos didácticos pertinentes –casos y otros– a los 
syllabus de las diferentes unidades de estudio, con el fin de poder integrar 
realmente a lo disciplinar –cualquiera que sea el ámbito– la formación y el 
desarrollo de una conciencia y visión sostenible en los estudiantes.

4.4. El docente dinamizador del proceso de formación

Finalmente, se requiere formar al docente en la estrategia planteada para 
el desarrollo de una visión sostenible en los estudiantes, pero además, es 
indispensable lograr que se comprometa con el proyecto y sea un ejemplo, 
en este mismo sentido. Esto demanda de él competencias pedagógicas, 
competencias en emprendimiento sostenible y una visión sostenible del 
impacto que pueden generar sus decisiones, acciones y comportamientos, 
tanto en lo personal como en lo profesional, sobre el entorno y la sociedad  
en general.
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375. Conclusiones

La propuesta que se ha planteado para lograr el desarrollo de una visión 
sostenible en los estudiantes, desde las actividades de aprendizaje, pone 
de manifiesto la necesidad de trascender la sola definición de competencias 
relacionadas con el tema de sostenibilidad y emprendimiento sostenible, y 
hacer una definición y clasificación de los contenidos fundamentales en este 
campo del conocimiento. Se busca ejercitar procesos de aplicación y uso que 
lleve a estudiantes y docentes a tener una nueva mirada frente a sus decisiones, 
acciones y comportamientos, tanto en lo personal como en lo profesional, que 
se oriente en todo momento y en la media justa, hacia lo sostenible.

Así se requiere plantear una estrategia integral que, si bien parte de la defi-
nición y clasificación de los contenidos relacionados con la sostenibilidad y el 
emprendimiento sostenible que, pueden y deben ser abordados en las diferentes 
unidades de estudio tanto nucleares como transversales, avanzan hacia la 
definición de rutas de aprendizaje concretas soportadas en casos de estudio.

Dichos contenidos pueden y/o deberían ser abordados en las diferentes uni-
dades de estudio tanto nucleares como transversales. Por su parte, el estudio 
de casos se identifica como la estrategia pedagógica más apropiada, en el 
contexto ya descrito del conocimiento funcional, en tanto exige que el alumno 
asuma un rol de actor y simule la toma de decisiones desde una concepción 
comprometida con la sostenibilidad sobre el entorno y la sociedad.

Quizás el reto más grande a enfrentar, sea precisamente el desarrollo de una 
batería de casos que permitan soportar el ejercicio tanto en las unidades 
nucleares como transversales, entendiendo que estas tipologías son comple-
mentarias y que por tanto, es crítico garantizar en abordaje temático y práctico, 
en particular o con un mayor énfasis en las unidades de estudio transversales 
o no propias del ámbito del emprendimiento, precisamente porque desde ellas, 
se toman decisiones, se construyen desarrollos, se plantean soluciones, etc., 
que en todo momento afectan de una u otra forma el ambiente, la sociedad y 
en general el desarrollo de la misma.



Generar casos de estudio pertinentes quizás sea una tarea ardua, pero la 
necesidad de disponer de ellos, reta a la Universidad Ean a la realización de 
una tarea que, en últimas, puede llegar a ser un factor que haga la diferencia, 
cuando de lograr que la impronta institucional, en el tema de la sostenibilidad 
y el emprendimiento sostenible, verdaderamente distinga a sus egresados.
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de emprendimiento i en la 

universidad ean

Diana Carolina Mora Jojoa

1. Introducción

La educación emprendedora es un tema fundamental en los programas acadé-
micos actuales de las universidades desde dos enfoques: el de investigación y el 
de formación de competencias en los estudiantes (Čapienė y Ragauskaitė, 2017). 
Desde estos conceptos, se están utilizando varios métodos de enseñanza para 
lograr de manera efectiva la formación de competencias en los estudiantes; 
convirtiéndose en un reto principal en la educación para el emprendimiento, 
que ha tenido un patrón dominante centrado en la formación de los estudian-
tes como individuos con un método de enseñanza lineal (Laukkanen, 2000); 
considerándose ineficiente, porque al definirse el emprendimiento como una 
acción concreta, se requiere un enfoque orientado a la acción (Gibb, 2002).

Por lo anterior, Rasmussen y Sørheim (2006) proponen que la principal con-
tribución de los programas de emprendimiento es que faciliten el espíritu 
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40 empresarial en sus estudiantes, brindándoles la posibilidad de adquirir 
 experiencia en un contexto real. Desde este foco de aprendizaje, orientado 
a la acción, vienen surgiendo iniciativas para lograr desarrollar competen-
cias en la educación de los emprendedores de manera más efectiva. Una de 
estas, es el Aprendizaje Basado en Retos, tomado del modelo del aprendizaje 
vivencial (Kolb, 1984).

Desde este enfoque, se presenta la buena práctica que se fomenta en el curso 
de Cultura de Emprendimiento I impartido en la Universidad Ean, que tiene 
como objetivo a través de una formación por retos, impulsar el liderazgo 
emprendedor en los estudiantes a partir de cinco competencias. La des-
cripción de esta práctica se describe en cuatro apartados, iniciando con el 
método para la definición de competencias basado en la teoría de Driessen 
y Zwart (2007), posteriormente con la metodología y actividades realizadas 
en el programa de Aprendizaje Basado en Retos, en el tercero se describe el 
método de evaluación utilizado como actividad fundamental del programa y 
se concluye con los resultados principales del proceso.

2. Desarrollo del programa

2.1 Definición de competencias como etapa inicial para estructurar  
un programa de aprendizaje basado en retos

El curso de Cultura de Emprendimiento I tiene como objetivo principal, impul-
sar el liderazgo emprendedor de los estudiantes, a partir del desarrollo de 
cinco competencias, a través de una metodología de aprendizaje experiencial 
basado en retos, que tiene como característica principal ser un escenario de 
desafío para que el estudiante presente iniciativas con un impacto sostenible, 
y evidencie no solo el aprendizaje de nuevo conocimiento, sino su aplicación 
para resolver problemas en situaciones reales.

El término de competencias, para Bellocchio, es «integrar conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que se movilizan en un contexto determi-
nado» (2009, p.14), por otra parte, Pickett (1998) define las competencias 
como la suma de las experiencias y los conocimientos, habilidades,  valores y 
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41actitudes que hemos adquirido durante nuestra vida. Driessen y Zwart (2007), 
a su vez, identifican 4 elementos principales con respecto al desarrollo de 
competencias en emprendimiento: conocimiento, habilidades, motivación y 
cualidades personales, modelo que se representa a continuación (Figura 1).

Figura 1. Componentes que forman conjuntamente una competencia

Knowledge and Experience

Knowledge Wanting

Capable to Being

Motivation

Capabilities Characteristics

Fuente. Driessen y Zwart, 2007.

El modelo de Driessen y Zwart (2007) se enfoca principalmente en la importancia 
de desarrollar las siguientes 4 características de manera conjunta, para que 
una persona desarrolle competencias. El primer factor es la motivación que 
tiene que ver con el deseo, la ambición y los valores internos de un individuo; 
su importancia radica en que no es probable que una persona pueda lograr 
implementar su conocimiento y capacidades de manera exitosa si carece de 
motivación para ello. Como segundo componente, las características, definidas 
como los rasgos y estilos de pensamiento que hacen que las personas sean 
más o menos capaces de emprender. El tercer factor es el de las capacidades 
que se refieren a la capacidad de aprender de una persona e implementar este 
aprendizaje para hacer algo. Y finalmente, el cuarto componente, es el conoci-
miento y la experiencia, que es la capacidad de una persona para relacionar los 
conceptos en un área específica y su implementación para realizar una labor.

Desde este enfoque, el curso de Cultura de Emprendimiento I, al ser la primera 
asignatura que acerca a los estudiantes al término de emprendimiento, se realizó 
como primera práctica, la definición de las competencias que podrían consti-
tuir elementos diferenciadores para que los estudiantes exploren el espíritu 
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para que logren identificar los comportamientos de un líder emprendedor. En 
la tabla 1, de acuerdo al modelo de Driessen y Zwart (2007), se presenta las 
conductas que se observan en el estudiante en el marco de las competencias 
definidas en la asignatura.

Tabla 1. Modelo C a la 5ª potencia. Conductas observadas en el estudiante en su desarrollo 
de sus competencias en el curso Cultura de Emprendimiento I

Competencia Motivación Características Capacidades Conocimiento y 
experiencia 

Conocimiento de 
sí mismos

Reconocer la 
importancia del 
conocimiento a sí 
mismo como paso 
fundamental para 
liberar su poder 
emprendedor. 

Observador de 
sí mismo desde 
un enfoque 
constructivo para 
su crecimiento y 
evolución como 
líder emprende
dor. 

Introspección 
sobre su talento, 
motivaciones, 
capacidades y 
debilidades a tra
vés de ensayos, 
artículos y deba
tes.

Reconocimiento 
permanente de 
sus capacidades 
como líder en 
la planeación y 
ejecución de las 
soluciones al reto 
desarrollado. 

Conocimiento del 
entorno

Empatía e interés 
por conocer las 
necesidades del 
entorno, encon
trar la problemá
tica y oportuni
dades de mejora 
en el contexto del 
reto.

Observador del 
entorno, con gran 
escucha, con un 
comportamiento 
sin prejuicios, 
actitud de res
peto y uso de 
pensamiento 
objetivo.

Realización de 
investigación pri
maria encuestas 
y entrevistas-, 
e investigación 
secundaria -artí
culos e informes.

Análisis de los 
datos y resultados 
obtenidos en las 
investigaciones, 
que le permiten 
generar iniciati
vas pertinentes y 
coherentes al reto 
desarrollado. 

Comportamiento 
de un líder 

emprendedor

Actitud de interés, 
alto compromiso, 
pensamiento 
propositivo y parti
cipación activa en 
clase que eviden
cia su liderazgo 
emprendedor. 

Analítico y des
criptivo de los 
comportamien
tos de líderes 
emprendedores, 
a través de ensa
yos, lecturas y 
participación en 
clase.

Inspiración a otros 
ejerciendo influen
cia positiva, con 
actitud entu
siasta, propositiva 
y compromiso 
para dar los mejo
res resultados.

Planeación y eje
cución efectiva en 
las iniciativas de 
solución al reto, 
logrado con el 
empoderamiento 
de su equipo de 
trabajo, compro
miso y una alta 
influencia. 

Consciencia para 
la sostenibilidad

Motivación por el 
trabajo no solo 
desde el interés 
económico sino 
también por el 
bienestar social 
y el cuidado 
ambiental. 

Comprende el 
concepto de sos
tenibilidad, como 
un elemento 
fundamental 
para generar 
abundancia en la 
sociedad.

Análisis de casos 
y planteamiento 
de iniciativas con 
una perspectiva 
sostenible inspi
rando a otros y a 
la comunidad.

Ejecución de 
propuestas inno
vadoras en el 
reto desarrollado, 
que generen un 
importante valor 
sostenible.
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Conexión y 
trabajo en equipo

Interés para 
trabajar en equipo 
y alto compromiso 
en el cumpli
miento de sus 
tareas asignadas 
en el equipo.

Trabaja en 
equipo con armo
nía, comunica
ción y camara
dería buscando 
resultados positi
vos para todo su 
equipo. 

Capacidad para 
trabajar desde 
la cooperación y 
no individualidad 
con habilidades 
comunicativas y 
de negociación.

Ejecución de 
soluciones con 
un alto grado de 
compañerismo, 
compromiso y un 
pensamiento de 
logro colectivo. 

Fuente. Elaboración propia, adaptado del modelo de Driessen y Zwart, 2007.

La primera competencia definida es  «Conocimiento de sí mismo» para impulsar 
la motivación y pasión del estudiante para lograr potenciar sus capacidades, 
conocimiento y características en el logro de un objetivo. Esta competencia 
se define como la capacidad del estudiante para ser autoconsciente de sus 
aspiraciones, y comprenda de manera constructiva sus fortalezas, debilida-
des y oportunidades en relación con esas aspiraciones. Esta competencia de 
autoconomiento le permite a un emprendedor tener la capacidad de abordar 
de manera efectiva estrategias basadas en emociones para iniciar empren-
dimientos y que faciliten su aprendizaje desde el fracaso (Drnovsek, Wincent 
y Ortqvist, 2010). La formación de esta competencia se realiza a través de 
una metodología de reflexión personal, utilizando como método un ciclo de 
formación por coaching, compuesto por tres elementos esenciales: planifica-
ción, enseñanza y reflexión (Suárez, 2018).

Como segunda competencia se define el «Comportamiento de un líder» empren-
dedor, con el objetivo de formar la base de conocimiento del estudiante sobre 
las conductas y estilos de pensamiento que hacen que las personas sean capaces 
de emprender. Esta competencia se define como la capacidad del estudiante 
para reconocer los rasgos de personalidad de un líder emprendedor e identificar 
en sí mismo estas características en el ejercicio del liderazgo. La formación de 
esta competencia, se realiza con dos focos de enseñanza, el primero a través 
de una metodología de estudios de caso (Carrier, 2007) y el segundo foco y el 
más importante, a través del método de aprendizaje vivencial basado en retos 
(Johnson y Brown, 2011) donde el estudiante identifica, experimenta y valida 
las características y habilidades como líderes emprendedores.
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con el objetivo de desarrollar en los estudiantes las capacidades para aprender 
e implementar el concepto de sostenibilidad en la creación de sus empresas 
y proyectos. Esta competencia se define como la aptitud del estudiante 
para formular iniciativas e inspirar a otros a través de la identificación, el 
desarrollo y la evaluación de oportunidades que crean valor sostenible, y es 
fundamental en la formación de los estudiantes Eanistas, al estar alineada a 
la filosofía institucional de la Universidad Ean, en la que se declara como una 
«institución académica cuyo propósito superior es aportar en la formación 
para el emprendimiento sostenible, considerando la investigación, el liderazgo 
y a la innovación, elementos fundamentales en la generación de abundancia 
para la humanidad» (Acuerdo n° 013, 2016).

Por otra parte, la sostenibilidad es un concepto clave en la formación de 
emprendedores, porque su aprendizaje lo posibilita a generar y aumentar el 
valor social, ambiental y empresarial de sus empresas y proyectos, logrando 
un crecimiento equilibrado y un valor compartido a la sociedad (Weidinger, 
Fischler y Schmidpeter, 2013).

Como cuarta competencia, se define el  «Conocimiento del entorno» para que el 
estudiante, a través del estudio de contextos externos, pueda lograr relacionar 
conceptos, experiencia y conocimientos específicos para dar solución a un 
reto, oportunidad o problema. Esta competencia se define como la capacidad 
del estudiante para descubrir, generar datos e información y evaluar a fondo 
problemas para predecir, encontrar soluciones y orientar acciones futuras. En 
esta competencia el estudiante adquiere conceptos básicos para desarrollar 
una investigación cualitativa y cuantitativa del entorno para identificar retos 
y oportunidades. Esta habilidad le permite al estudiante desarrollar una de 
las competencias claves del emprendedor, tener la capacidad para observar 
la viabilidad de una idea, perseguir y conceptualizar con precisión una opor-
tunidad y comprometer los recursos necesarios para solucionar de manera 
óptima un problema u oportunidad (Mitchelmore y Rowley, 2010).

Finalmente, la quinta competencia definida como transversal es referente 
a las  «Conexiones y trabajo en equipo». Esta se evalúa en todo el proceso 
formativo del estudiante y en la realización de las actividades pedagógicas 
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permanentemente redes, contactos y desarrollar habilidades de trabajo en 
equipo para cocrear soluciones innovadoras a los retos identificados en clase y 
generar alternativas de solución con un alto valor sostenible. Esta competencia 
se define por ser clave en la formación de líderes emprendedores, de su éxito 
o fracaso depende la creación de una nueva empresa; según Gimmon (2008), 
una de las causas por las que comienza a derrumbarse y desmoronarse una 
empresa en su primera etapa de emprendimientos, es por la mala relación de 
los equipos de trabajo y su baja capacidad de conectarse a una idea.

Teniendo como base las cinco competencias, se estableció para el curso de 
Cultura de Emprendimiento I como competencia global, lograr que los estu-
diantes estén en capacidad de diferenciar las características de personalidad 
asociados con el liderazgo, con una fuerte comprensión de sí mismos, recono-
ciendo cómo la motivación, la responsabilidad, la conexión con la sociedad 
y una mentalidad innovadora para trabajar por una economía inclusiva y 
sostenible, constituyen elementos diferenciadores como emprendedores.

2.2 Metodología y actividades del programa de aprendizaje basado  
en retos para la formación de líderes emprendedores

El curso de Cultura de Emprendimiento I, tiene como objetivo orientar a que 
los estudiantes por medio del autoconocimiento, las conexiones y trabajo en 
equipo, la evaluación permanente del entorno, la comprensión del significado 
de espíritu emprendedor y el concepto de desarrollo sostenible; así mismo, 
que en capacidad de generar conciencia de sus características personales y 
de diferenciar el impacto que su comportamiento tiene en la sociedad en el 
ejercicio de su liderazgo para ser un emprendedor exitoso.

A partir de este objetivo, que a su vez se estructura en las cinco compe-
tencias que la asignatura promueve en la formación de los estudiantes, y 
que fueron descritas en el apartado anterior, se define la metodología para 
que los estudiantes logren de la manera más efectiva el aprendizaje de las 
cinco competencias. Teniendo en cuenta que el estudiante debe lograr este 
aprendizaje de manera activa y conjunta, el reto principal del curso es desa-
rrollar en los estudiantes competencias dirigidas a formarlos como líderes 
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el patrón dominante de la educación centrada en individuos con enseñanza 
lineal y participación pasiva (Laukkanen, 2000). Frente a esto, y teniendo 
en cuenta el argumento de Gibb (2002) sobre la ineficiencia de la formación 
tradicional en el emprendedor, que requiere un enfoque orientado a la acción 
porque el emprendimiento se conceptualiza como una acción concreta; el curso 
de Cultura de Emprendimiento I, se enfoca en el desarrollo de una metodología 
de aprendizaje experiencial.

Según Kolb (1984), el aprendizaje experiencial es «el proceso mediante el cual 
el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. El 
conocimiento es el resultado de la combinación de la experiencia de captar y 
transformar» (p. 41). De esta manera, el aprendizaje experiencial facilita al 
estudiante a través de escenarios abiertos, la posibilidad de aplicar el cono-
cimiento aprendido, encontrando soluciones a problemas y oportunidades 
en un contexto real.

Por otra parte, el aprendizaje experiencial permite al estudiante a través de 
su método cíclico: planificación, observación, experimentación y retroalimen-
tación, lograr un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y físicas 
que evolucionan con la experiencia del aprendizaje, y a la vez, desarrolla en 
el estudiante competencias orientadas a resultados y toma de decisiones en 
un contexto real (Oxendine, Robinson y Willson, 2004).

Una de las alternativas de aprendizaje experiencial que potencia las compe-
tencias de los estudiantes, para identificar problemas reales en un contexto 
específico y encontrar soluciones integrando técnicas de liderazgo, innova-
ción y emprendimiento, es el Aprendizaje Basado en Retos (Johnson, Smith, 
Smythe y Varón, 2009).

El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (2015), 
define al aprendizaje basado en retos como un «enfoque pedagógico que invo-
lucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante 
y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la 
implementación de una solución» (p.5). De esta manera, el aprendizaje basado 
en retos, se convierte en una oportunidad para impulsar las competencias de 
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acción y dando soluciones que impacten a la comunidad.

De acuerdo con Malmqvist, Rådberg y Lundqvist (2015), el Aprendizaje basado 
en retos es una experiencia de aprendizaje donde el estudiante logra el desa-
rrollo de competencias mediante la identificación, el análisis y el diseño de 
una solución a un problema sociotécnico, de manera multidisciplinar, en un 
contexto específico y que tiene como objetivo encontrar una solución soste-
nible desde un foco medioambiental, social y económico.

Con respecto a esto, Baden y Parkes (2013) mencionan que un aprendizaje 
experiencial utilizando casos de empresas sociales permite al estudiante no 
solo el contacto con gerentes y emprendedores sociales que tienden a ser 
personas altamente motivantes y con un modelo de conducta positivo, sino 
también participar en la solución al creciente desafío del cambio climático, 
agotamiento de los recursos, crisis ética y la brecha cada vez mayor entre 
ricos y pobres, que ha llevado a la necesidad de enfocar al mundo a una mayor 
conciencia social y desarrollo sostenible.

Con estos tres conceptos desde el punto de vista pedagógico, multidisciplinar 
y social que significa el método de Aprendizaje Basado en Retos, el curso de 
Cultura de Emprendimiento I, creó el programa «Retos para un mundo + feliz 
y sostenible», con un foco principalmente social y ambiental que tiene como 
objetivo formar a los estudiantes como futuros líderes, trabajando retos de corto 
plazo con organizaciones que trabajan en dar soluciones sociales, ambientales 
y educativas y a su vez, apoyar desde la Universidad Ean al fortalecimiento 
de estos emprendimientos y acompañamiento a sus emprendedores sociales.

Para crear las primeras líneas en la estructura del programa «Retos para un 
mundo + feliz y sostenible», se tuvo en cuenta las actividades expuestas en el 
reporte EduTrends realizado por el Observatorio de Innovación Educativa de 
Monterrey (2015) para programas de aprendizaje experiencial, tomadas de la 
Association for Experiential Education (2015) (Tabla 2), en las que se establece 
que el Aprendizaje Experiencial implica más que únicamente establecer un 
reto o problema a solucionar.
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Tabla 2. Actividades requeridas en programas de aprendizaje experiencial  
Association for Experiencial Education

• Diseñar y seleccionar casos y actividades que conduzcan a actividades de reflexión, análisis crítico 
y síntesis.

• Fomentar en el estudiante a tomar la iniciativa, decidir y ser responsable de los resultados.

• Promover la participación activa del estudiante en el planteamiento de las preguntas, la solución 
del problema y ser creativo a lo largo de la experiencia.

• Lograr la intervención del estudiante en la solución del reto de manera intelectual, creativa, emo
cional, social y física.

• Evaluar la posibilidad que el profesor y los estudiantes experimenten éxito, fracaso, incertidumbre 
y tomar riesgos, porque los resultados de la experiencia pueden no ser totalmente predecibles.

• Reconocer, analizar e impulsar por parte del profesor las oportunidades espontáneas de apren
dizaje.

• El profesor tiene entre sus funciones el planteamiento del problema, el establecimiento de límites, 
facilitar el proceso de aprendizaje, dar apoyo a los estudiantes, así como también el aseguramiento 
de la integridad física y emocional de los estudiantes.

• Los resultados del aprendizaje son personales y son la base de la experiencia y el aprendizaje 
futuro.

• Las conexiones entre el estudiante consigo mismo, con otros estudiantes, con las organizaciones 
con las que interactúe y con el mundo, son desarrolladas a lo largo de toda la experiencia.

Fuente. Reporte EduTrends - Observatorio de Innovación Educativa de Monterrey, 2015.

Lo anterior expone que el factor clave en el método de Aprendizaje Basado 
en Retos es la participación activa e integral del estudiante a través de la 
reflexión, conexión y experimentación. A partir de esto, el programa «Retos 
por un mundo + feliz y sostenible», se estructura como una actividad integral 
para que el estudiante logre un aprendizaje a través de la experiencia, tomando 
como base principal el modelo de Kolb (1984), en el que se identifican dos 
dimensiones principales de aprendizaje: la percepción y el procesamiento. 
En la figura 2 se describe la estructura del programa de Aprendizaje Basado 
en Retos diseñado para el curso.

Con esta base de aprendizaje experiencial, la práctica de Cultura de Empren-
dimiento I, ofrece un marco de aprendizaje al estudiante en un escenario de 
desafíos, fomentando en él la creación e implementación de iniciativas con 
un impacto sostenible siendo responsable de los resultados. De esta manera, 
se logra un Aprendizaje Basado en Retos con un significado práctico a la 
educación (Malmqvist et al., 2015), y a la vez, el estudiante logra desarrollar 
las competencias claves definidas en la asignatura, como son: conocimiento 
y observación del entorno; autoconocimiento de sus capacidades, talentos y 
límites para generar motivación; comportamiento y actitud de un líder empren-
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y trabajar en equipo.

Figura 2. Estructura del programa de aprendizaje experiencial «Retos para un mundo + feliz 
y sostenible» del curso Cultura de Emprendimiento I

EXPERIEMENTACIÓN
CONCRETA

A través del conocimiento 
del entorno, el estudiante 
desarrolla la capacidad 

de obsevación de la 
problemática del 
reto seleccionado

PROGRAMA: RETOS 
PARA EL UN MUNDO + 
FELIZ Y SOSTENIBLE 

Aprendizaje Basado en Retos

EXPERIEMENTACIÓN
REFLEXIVA

El estudiante reflexiona 
causas y oportunidades 
e inicia a encontrar un 
mapa de soluciones de 

valor al reto 
seleccionado

El estudiante actúa
y da soluciones al reto
identificado, y presenta
los resultados ante sus
tutores emprendedores

EXPERIEMENTACIÓN
ACTIVA

El estudiante usa los 
conceptos, genera ideas 

y analiza posibles  
soluciones al reto 

identificado

EXPERIEMENTACIÓN
ABSTRACTA

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Kolb, 1984.

De esta manera, el programa «Retos para un mundo + feliz y sostenible», se 
desarrolla en 6 semanas por equipos de trabajo y en cada sesión de clase, 
los estudiantes reciben una guía por parte del docente para avanzar en la 
construcción de la propuesta para dar solución al reto, así mismo, para cada 
reto se nombra un tutor emprendedor, quien realiza desde su experiencia y 
requerimientos el seguimiento al proyecto en cada etapa del proceso. A conti-
nuación, se describe las diferentes etapas de la estructura de este programa.

2.2.1 Etapa 0. Convocatoria y selección de retos

El programa inicia con un proceso de convocatoria del Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible a organizaciones para que presenten retos enfo-
cados en problemáticas socioambientales, en los que los estudiantes puedan 
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primer filtro de selección, teniendo como criterios de evaluación el tiempo 
para su solución, relevancia y oportunidad en la formación de los estudiantes 
en las cinco competencias definidas en el curso, así como su alineación con los 
objetivos de desarrollo sostenible (PNUD, 2015), esto último es clave, porque 
se hace partícipe al estudiante en los objetivos para mejorar nuestro planeta. 
En la tabla 3, se presentan algunos ejemplos de los retos seleccionados en el 
programa «Retos para un mundo + feliz y sostenible».

Es importante anotar que los emprendedores que presentan los retos, se 
convierten en tutores emprendedores del programa, quienes tienen como 
función dar lineamientos a los estudiantes en el desarrollo de las iniciativas, 
esto además de contar con mentores que aportan en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, permitiéndoles construir alternativas con mayor impacto 
sostenible (Tabla 3).

Tabla 3. Ejemplos de retos seleccionados en el programa «Retos para un mundo + feliz  
y sostenible», del curso de Cultura de Emprendimiento I

Reto Tutores 
emprendedores

Objetivo desarrollo sos-
tenible

Love Sport. ¿Qué estrategias de financiación o alianzas 
se pueden lograr para que 8 jóvenes de Ciudad Bolívar 
recorran en bicicleta el camino de Santiago de Com
postela entre Francia y España? 

Fundación Biblioseo Salud y bienestar

Educadores que generan sonrisas. ¿Qué tipo de 
elementos didácticos y creativos podemos diseñar para 
enseñar materias básicas a personas con dificultades 
en el aprendizaje desde niños hasta adultos mayores? 

Fundación Fuerza 
Verde

Educación de calidad

Producción 
y consumo 

responsable

Regalos para la felicidad de los niños. Diseñar jugue
tes didácticos con material reciclable para niños con 
edades entre 2 y 14 años, enseñando a la sociedad 
que siendo creativos podemos dar regalos con amor 
y proteger nuestro medio ambiente. 

Sumando bachilleres emprendedores. ¿Qué estrategias 
de financiación se pueden lograr para que 28 jóvenes 
de Ciudad Bolívar y Soacha puedan financiar sus 
derechos de grado para que se gradúen como bachi
lleres académicos y ayudarlos a descubrir su proyecto 
emprendedor? 

Fundación Biblioseo
Trabajo decente y 

crecimiento econó
mico
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emprendedores

Objetivo desarrollo sos-
tenible

EnSOYAte para una vida mejor. Diseñar una campaña 
de comunicación sobre las propiedades de la soya 
como elemento nutricional y de bienestar. Esto con el 
fin de ayudar a la Fundación Asomumevir a impulsar 
su programa de comercialización de productos elabo
rados por mujeres cabeza de familia de comunidades 
vulnerables. 

Fundación 
Asomumevir

Igualdad de Género

Trabajo decente y 
crecimiento econó

micoMadres emprendedoras. Colaborar en la realización 
de una feria para que las madres cabeza de hogar de 
Ciudad Bolívar y Soacha, puedan vender las manua
lidades que fabrican y que son su sustento familiar. 

Ana y Mia. Realizar una campaña contra la anorexia 
y la bulimia para la comunidad de estudiantes de la 
Universidad Ean 

Universidad Ean Hambre Cero

Fuente. Elaboración propia.

2.2.2 Etapa 1. Experimentación concreta

Como segundo filtro de selección, los retos identificados se presentan a los 
equipos de estudiantes, conformado por máximo 5 estudiantes, quienes los 
seleccionan de acuerdo con su interés y motivación, posteriormente inician 
un proceso de investigación primaria a través de encuestas y entrevistas, y 
secundaria a través de informes y noticias, para definir la causa e impacto 
económico, social y ambiental del reto seleccionado, y poder dar así solu-
ciones viables y pertinentes a las organizaciones. En esta etapa se evalúa 
principalmente en los estudiantes la competencia de «conocimiento del 
entorno», en donde se determina su avance en la capacidad de observación de 
su comunidad, y cómo posteriormente relacionan esta situación con soluciones  
oportunas.

2.2.3 Etapa 2. Experimentación reflexiva

Con la observación del entorno y los resultados encontrados en la investiga-
ción, los estudiantes crean un mapa de soluciones viables a la problemática 
presentada, este mapa se valida con una orientación 360º: compañeros de clase, 
docente, tutor emprendedor asignado y usuarios a los que el reto impactará 
directamente, este proceso de validación constituye una actividad clave de 
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sostenibles y relevantes; esto permite evaluar en ellos el desarrollo de la 
competencia de «conciencia para la sostenibilidad»; así como su participación 
tanto en la definición del reto, la identificación del problema y oportunidades 
para ser solucionado y en el planteamiento de las alternativas de solución 
que se desarrollarán para resolverlo (Gaskins et al., 2015).

2.2.4 Etapa 3. Experimentación abstracta

Con el mapa de soluciones validado, los estudiantes construyen un plan 
de acción y ejecutan en el tiempo establecido las acciones programadas, 
utilizando los conceptos aprendidos en clase, generando ideas orientadas 
a resultados y practicando las competencias de liderazgo emprendedor. En 
esta etapa se evalúa las capacidades de liderazgo de los estudiantes derivada 
del «conocimiento de sí mismo» que se desarrolla de manera implícita en el 
estudiante en la realización del ejercicio, donde reflexiona sus capacidades, 
talento y actitud para lograr metas y resultados. Por otra parte, aunque se 
evalúa la capacidad de «conexión y trabajo en equipo» en todas las etapas 
del programa, esta actividad permite evaluar con mayor claridad la capacidad 
de los estudiantes para lograr en equipo los objetivos establecidos, realizar 
actividades desde la multidisciplinariedad, alinear intereses y motivaciones, 
trabajar bajo presión, su proceso de comunicación tanto interna como externa, 
la toma de decisiones, la aceptación en la diversidad de géneros y su método 
para ejecutar acciones.

2.2.5 Etapa 4. Experimentación activa

Los equipos de estudiantes presentan finalmente ante un comité evaluador 
conformado por profesores del Instituto del Emprendimiento Sostenible y 
tutores de las organizaciones beneficiadas, los resultados logrados en la eje-
cución de las propuestas para dar solución al reto y el aprendizaje obtenido 
en el proceso de solución. Los estudiantes preparan una presentación final 
de 8 minutos utilizando una metodología tipo elevador pitch (Romero, Artal, 
Aranda y Artacho, 2017). El comité evalúa a los estudiantes de acuerdo a la 
rúbrica de evaluación estudiada en el siguiente apartado. En esta etapa final 
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de líderes emprendedores», en donde se mide principalmente la capacidad de 
los estudiantes para lograr influencia, motivación e inspiración en los demás 
para obtener resultados de alto valor; así como el logro individual y del equipo 
de trabajo en la generación de confianza, empatía, y los resultados alcanzados 
medidos en términos de sostenibilidad. En esta etapa realizan un proceso 
de reflexión sobre los aprendizajes obtenidos que se publican en el blog de 
cada estudiante, también realizan un video, con el objetivo de presentar sus 
soluciones y aprendizaje al mundo.

2.3 Metodología para evaluar los resultados logrados  
por los estudiantes en el programa de aprendizaje  

basado en retos

Es importante anotar, que el curso de Cultura de Emprendimiento I, es 
prerrequisito de los cursos de Cultura de Emprendimiento II y III, en los 
que los estudiantes aprenden con mayor fortaleza competencias técnicas y 
conceptuales necesarias para la creación de una nueva empresa y desarrollo 
de modelos de negocio, por tanto este curso se centra principalmente en el 
desarrollo de habilidades blandas para impulsar al estudiante su curiosidad,  
motivación e interés para desarrollar competencias actitudinales de un líder 
emprendedor.

La evaluación es un proceso fundamental en el proceso educativo y debe ser 
una actividad alineada a los objetivos y metodología de aprendizaje, y en el 
caso de un Aprendizaje Basado en Retos, la evaluación debe tener connota-
ciones diferentes a las evaluaciones tradicionales de exámenes y trabajos 
que miden principalmente las competencias cognitivas del estudiante. Desde 
este punto de vista, el programa de Aprendizaje Basado en Retos de Cultura 
de Emprendimiento I, presenta tres etapas de evaluación, como se visualiza 
en la figura 3 y que se describen posteriormente.
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Figura 3. Etapas de evaluación del programa Aprendizaje Basado en Retos. «Retos para un 
mundo + feliz y sostenible», impartido en el curso de Cultura de Emprendimiento I

EVALUACIÓN EN EL
PROCESO

Evaluación en el transcurso 
del proceso de solución al 
reto. El docente asume el rol 
de coach y codiseñador de 
iniciativas, acompañado por el 
tutor emprendedor que evalúa 
el avance de los resutados

Aplicación de instrumentos de 
autoevaluación, evaluación 
de compañeros de equipo del 
reto, evaluación del docente y 
evaluación del tutor 
emprendedor

El equipo de estudiantes 
realiza una presentación con 
metodología pitch a un comité 
de evaluación, y publica sus 
resultados y aprendizaje en 
blog y video

EVALUACIÓN 360º EVALUACIÓN FINAL

Fuente. Elaboración propia.

La primera etapa de evaluación se realiza en el transcurso de todo el curso, 
donde se observa el avance de los estudiantes en el desarrollo de las 5 com-
petencias objeto del curso, para este fin, los docentes no solo asumen el papel 
de profesor, sino también el papel de coach, coexperimentador y diseñador 
(Baloian, Hoeksema, Hoppe y Milrad, 2006). Estas nuevas competencias que 
asume el profesor, le permiten conducir al estudiante hacia el desarrollo de sus 
competencias a través del proceso del reto, realizando procesos de evaluación 
formal e informal, apoyándolo como guía en la cocreación de las iniciativas 
y su desarrollo, así como en la toma de decisiones para avanzar de manera 
efectiva en la implementación de las propuestas de solución.

La segunda etapa consiste en una evaluación de 360º individual, en el que cada 
estudiante realiza un proceso de autoevaluación sobre su comportamiento 
como líder emprendedor, su motivación y su contribución en el rol asignado. Se 
realiza también una evaluación de pares, en el que los compañeros de trabajo 
evalúan de manera confidencial a sus compañeros de trabajo, evaluando su 
contribución al equipo de trabajo, conexión y alineación a los objetivos del 
proyecto y equipo. Por otra parte, el docente y el tutor emprendedor, también 
realizan una evaluación individual de los estudiantes sobre el desarrollo de sus 
competencias en el transcurso del desarrollo de la solución de los retos. Esta 
evaluación 360º permite que el estudiante reflexione sobre los aprendizajes 
logrados en el proceso, sea consciente de los conocimientos adquiridos y el 
proceso logrado para desarrollar estos conocimientos en las habilidades de 
un líder emprendedor.
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mera actividad en la que el equipo de estudiantes presenta a un comité de 
evaluación conformado por docentes del Instituto para el Emprendimientos 
Sostenible y Tutores emprendedores, una exposición en un tiempo de 8 minu-
tos con una metodología de elevador pitch (Romero, Artal, Aranda y Artacho, 
2017), los resultados logrados y aprendizajes obtenidos. En este caso, el 
comité evaluador utiliza la rúbrica de evaluación presentada más adelante 
(Tabla 4). Y una segunda actividad en la que los estudiantes realizan un video 
presentando su reto y solución, y publican sus resultados y experiencia a 
través de un blog, esta segunda actividad es clave tanto para el desarrollo 
de competencias informacionales de los estudiantes donde comunican su 
solución a la comunidad y el mundo, como el uso de esta herramienta en el 
portafolio de enseñanza-aprendizaje y la trazabilidad en la implementación 
de la metodología.

Tabla 4. Rúbrica para evaluar los resultados logrados por los estudiantes en el programa  
de Aprendizaje Basado en Retos

Competencia Niveles de calificación

Conocimiento del entorno: se mide 
la capacidad de los estudiantes para 
descubrir, generar datos e informa
ción y evaluar a fondo problemas 
para predecir, encontrar soluciones 
y orientar acciones futuras, utilizando 
instrumentos como encuestas, entre
vistas, focus group e investigación 
secundaria como análisis de docu
mentos, artículos e informes.

De 0 a 59 –baja–. Los estudiantes no realizaron un estudio de 
entorno o un estudio muy básico de entorno.

De 60 a 79 –aceptable–. Los estudiantes realizaron un estudio 
de entorno utilizando pocas fuentes de información; falta mayor 
profundización en los resultados presentados y el estudio no 
está alineado a las iniciativas planteadas.

De 80 a 89 –buena–. Los estudiantes realizaron un buen estu
dio del entorno utilizando fuentes de investigación primaria y 
secundaria y los resultados están alineados a las iniciativas 
planteadas.

De 90 a 100 –excelente–. Los estudiantes realizaron un estudio 
del entorno de manera exhaustiva primaria y secundaria, y se 
presentan los resultados de manera clara y muy alineada a las 
iniciativas planteadas.

Conexión y trabajo en equipo: se iden
tifica la capacidad de los estudiantes 
para trabajar en equipo identificando, 
cocreando y desarrollando soluciones 
innovadoras a los retos. En el desa
rrollo de las iniciativas se evidencia el 
compromiso y motivación por parte de 
todos los integrantes, la equidad en 
la distribución del trabajo, el plantea
miento y cumplimiento de la misión

De 0 a 59 –baja–. Se evidencia que no se realizó un buen 
trabajo en equipo, no hay armonía en la presentación. Cada 
estudiante realizó una sección del tema y no es capaz de 
hablar un tema diferente. No se presenta la misión y valores 
del equipo. El aprendizaje aprendido en equipo se presenta de 
manera muy básica.

De 60 a 79 –aceptable–. Cada estudiante realizó una sección 
del tema, pero se denota que solo algunos estudiantes son los 
que tienen mayor manejo y conocimiento del proyecto. Se pre
senta la misión y valores del equipo. Se presenta el aprendizaje
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Competencia Niveles de calificación

y valores del equipo de trabajo, la 
armonía en la presentación del tra
bajo y el aprendizaje obtenido como 
líderes y seguidores.

obtenido, pero con oportunidad de mejora en la reflexión grupal 
y en la armonía de la presentación.

De 80 a 89 –buena–. Se evidencia un buen trabajo en equipo 
y presentan una buena armonía en la presentación. Se denota 
un liderazgo colectivo de trabajo y conocimiento equitativo 
por parte de todos. Presentan la misión y valores del equipo. 
Se presenta el aprendizaje obtenido con una buena reflexión 
en equipo, tanto de las actividades positivas como negativas.

De 90 a 100 –excelente–. Se evidencia compañerismo, cone
xión, armonía y camaradería en la presentación del proyecto. Es 
claro el liderazgo colectivo y el trabajo equitativo por parte de 
todos. Se proyecta pasión y actitud de compromiso. Presentan 
una misión y valores que inspiran. Se presenta el aprendizaje 
obtenido con convicción y una profunda reflexión en equipo.

Conciencia para la sostenibilidad: 
mide la capacidad de los estudiantes 
para formular y ejecutar ideas e inicia
tivas creativas, útiles y pertinentes, 
identificando, desarrollando y eva
luando oportunidades que crean valor 
sostenible –valor social, ambiental y 
económico– en el reto seleccionado.

De 0 a 59 –baja–. Las propuestas formuladas son poco creati
vas, muy convencionales y no se alinean a la investigación del 
entorno, su visión fue muy corta en el planteamiento de ideas 
que agreguen valor sostenible. Se observa que los estudian
tes tuvieron una comprensión muy baja del reto seleccionado 
y su importancia.

De 60 a 79 –aceptable–. Las propuestas formuladas son crea
tivas, pero no se encuentran alineadas a la investigación del 
entorno. Se presentan propuestas sin mucha claridad sobre 
el impacto social, ambiental o económico que se pueda lograr 
con su implementación.

De 80 a 89 –buena–. Los estudiantes proponen soluciones 
creativas alineadas a la investigación realizada y a las necesi
dades detectadas. Se presenta el impacto social, ambiental y 
económico de sus propuestas, denotando la importancia que 
asumieron con el reto seleccionado.

De 90 a 100 –excelente–. Los estudiantes proponen y ejecutan 
soluciones creativas y que pueden generar un importante valor 
sostenible. Buscan nuevas alternativas, se arriesgan a romper los 
esquemas tradicionales. Son recursivos, innovadores y prácticos.

Presentación del trabajo, diseño y 
manejo de herramientas: se evalúa 
la capacidad de los integrantes del 
equipo de trabajo para realizar pre
sentaciones efectivas ante el público, 
el uso del lenguaje verbal y corporal, 
el diseño de un presentación creativa 
y dinámica usando gráficas, videos, 
imágenes, etc. Se evalúa la presen
tación personal de los integrantes del 
equipo, concentración, preparación 
y manejo de tiempo con base en el 
método de elevator pitch. 

De 0 a 59 –baja–. Se evidencia poca preparación del equipo 
en la presentación de su trabajo, baja creatividad, diapositi
vas con poco diseño y se realiza una presentación monótona y 
aburrida. Se proyecta bajo entusiasmo, poca integración, mala 
organización en la presentación de los temas y no se cumplió 
el tiempo estimado.

De 60 a 79 –aceptable–. La presentación, aunque se realiza de 
manera organizada y coherente, no tiene componentes creativos 
con la que se logre una presentación dinámica. La presentación 
tiende a ser monótona, con uso de pocas herramientas y se 
puede evaluar como estándar.

Tabla 4. Rúbrica para evaluar los resultados logrados por los estudiantes en el programa  
de Aprendizaje Basado en Retos (continuación)
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integrantes del equipo, de manera coordinada e integrada. Se 
logra cumplir la presentación en el tiempo estimado.

De 90 a 100 –excelente–. Los estudiantes sorprenden con una 
presentación altamente creativa, utilizando gráficas, imágenes 
y otras herramientas logrando alto dinamismo en su presenta
ción. Se evidencia que todos los integrantes se esfuerzan por 
lograr una presentación impactante con su lenguaje corporal 
y verbal. Se logra proyectar alta sincronía, preparación y coor
dinación en el equipo de trabajo.

Comportamiento de líderes empren-
dedores: mide la capacidad de los 
estudiantes para ejercer influencia, 
la energía, positivismo y entusiasmo 
con que realizan cada una de las 
actividades. Y el logro del equipo de 
trabajo en la generación de confianza, 
empatía y comunicación con su tutor 
emprendedor para lograr cumplir los 
objetivos del proyecto.

De 0 a 59 –baja–. El equipo no presentó compromiso en el 
desarrollo del proyecto. Su actitud tuvo tendencia al negativismo 
y una baja responsabilidad. No se logró una comunicación efec
tiva y no se evidenció actitudes de liderazgo y empoderamiento 
en el equipo de trabajo.

De 60 a 79 –aceptable–. Aunque el equipo presentó respon
sabilidad con el desarrollo del proyecto, su actitud no fue entu
siasta y enérgica. La comunicación fue poco efectiva. El tutor 
no logró completa confianza y seguridad en las capacidades 
del equipo de trabajo para el desarrollo de un buen proyecto. 
Se denotó liderazgo individual.

De 80 a 89 –buena–. Los estudiantes presentaron permanen
temente compromiso, buena actitud y responsabilidad para el 
desarrollo del proyecto. El equipo generó confianza en el tutor 
por sus capacidades, compromiso y empoderamiento para el 
desarrollo de las propuestas.

De 90 a 100 –excelente–. Los estudiantes se destacaron 
siempre por su actitud entusiasta, propositiva y comprometida 
en entregar los mejores resultados. Estuvieron en permanente 
contacto con su tutor emprendedor con avances pertinentes 
para la organización. Todos los integrantes del equipo genera
ron plena confianza en el tutor por sus capacidades, actitud 
de líderes y alto empoderamiento. 

Fuente. Elaboración propia.

3. Resultados

Si bien este modelo se ha implementado de manera reciente en el curso de 
Cultura de Emprendimiento I con el programa «Retos para un mundo + feliz y 
sostenible», se ha logrado la participación de 500 estudiantes representados 
en 80 equipos emprendedores, quienes han logrado resultados positivos evi-
denciados, por una parte, en soluciones obtenidas en los diferentes retos del 
programa, así como en la evaluación de los estudiantes, tutores emprendedores 
y docentes.
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a la creatividad y participación de los estudiantes en la elaboración de 
juguetes de material reciclable; se ayudó a cumplir el sueño de 8 jóvenes 
de Ciudad Bolívar a recorrer el camino de Santiago de Compostela entre 
Francia y España en sus bicicletas; se apoyó en la gestión de recursos a 20 
bachilleres de comunidades vulnerables, para que pudieran obtener sus 
derechos de grado y poder hacer realidad su sueño de finalizar sus estudios 
secundarios; se realizó el acompañamiento a 30 personas con dificultades 
de aprendizaje en su proceso de formación, con el diseño y elaboración de 
material didáctico en ciencias básicas e idiomas; se realizaron 2 ferias de 
emprendimiento organizadas por los estudiantes en diferentes localidades 
de Bogotá impactando a 50 madres emprendedoras cabeza de hogar; se creó 
El brillo de los invisibles, diseñado y publicado por los estudiantes; y se llevó 
a cabo la recolección de más de 10 millones de pesos para los diferentes 
proyectos generados de actividades de emprendimiento.

Por una parte, la evaluación de los estudiantes a los docentes y a la metodo-
logía del curso, evidencia su alta satisfacción por el aprendizaje obtenido; 
destacando cuatro factores principales: la oportunidad de aprender partici-
pando en problemáticas reales de su comunidad, lograr conexiones de trabajo 
y amistad con compañeros de otras profesiones alrededor de un problema 
real, relacionarse y aprender del conocimiento y experiencia de empresarios, 
y su motivación permanente porque los conceptos aprendidos y sus ideas son 
escuchadas y pueden utilizarse para lograr un impacto en la sociedad. En esta 
evaluación se lograron comentarios de estudiantes como:

«Esta unidad de estudio, me dejó como gran aprendizaje, el poner al ser-

vicio de las personas mis talentos y diferentes opciones con la comunidad 

que yo puedo generar desde mi liderazgo, con el desarrollo de proyectos 

sostenibles para una mejor sociedad».

«Solo tengo agradecimiento con esta clase, porque hace que los estudiantes 

abramos los ojos al mundo real y siempre desde un punto de vista positivo, 

de emprendimiento y de liderazgo».
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buye a la formación académica de nosotros los estudiantes, sino también a 

nuestro crecimiento personal y humano. No solo nos brinda herramientas 

con las que todo emprendedor debe contar, sino que además nos enseña a 

pensar en el bienestar de la comunidad y nos otorga un sinfín de valores 

como la solidaridad, la justicia, la igualdad, el trabajo en equipo, el com-

promiso, entre otros».

«Es muy difícil escribir sobre algo que al principio pensabas que solo iba a 

ser una clase más. Es complicado explicar todo lo que esta clase me enseñó. 

Es impresionante cómo en tan solo un par de semanas puedes cambiar tu 

forma de pensar incentivada por cambiar el mundo».

Por otro lado, los tutores emprendedores manifestaron su alta satisfacción por 
los resultados logrados en la solución a los retos seleccionados, pero también, 
por tener la oportunidad de participar en un proceso que los involucra como 
mentores y especialistas para apoyar a los estudiantes, lo que consideran 
como una contribución social que fomenta la formación de futuros líderes 
emprendedores, motivándolos a trabajar en la solución de problemas reales 
en su comunidad.

Finalmente, de la evaluación de los docentes, la mayoría presentaron satisfac-
ción frente al cambio de la metodología de enseñanza tradicional a una basada 
en retos, e indicaron diferentes mejoras para su consolidación, principalmente 
en la comunicación con los tutores, organización logística de los retos y una 
mayor claridad en el proceso evaluativo al ser muchos proyectos. Sin embargo, 
algunos se retiraron de la asignatura al no encontrar una alineación con su 
proceso de enseñanza centrado principalmente en clases magistrales.

4. Conclusiones

Resulta innegable que el método de Aprendizaje Basado en Retos constituye 
una buena práctica pedagógica para lograr desarrollar en los estudiantes com-
petencias del liderazgo emprendedor a través de un aprendizaje experiencial. 
La fundamentación teórica y los ejercicios prácticos, están evidenciando que 
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la oportunidad de desarrollar sus competencias en un contexto real que los 
conecta con su comunidad, y a la vez, forma sus competencias de liderazgo 
y emprendimiento fomentando un trabajo en equipo multidisciplinario con 
altas capacidades innovadoras y colaborativas.

Un programa de Aprendizaje Basado en Retos, requiere un proceso exigente 
desde la identificación de retos que permitan la formación de competencias 
claras en los estudiantes, hasta un proceso de evaluación ordenado y unificado, 
para lo cual es clave que se definan estrategias en común por los docentes, la 
coordinación académica y tutores emprendedores, para valorar continuamente 
las iniciativas y soluciones implementadas por los estudiantes, y lograr de 
esta manera una retroalimentación en cada una de las fases en las que los 
estudiantes intervienen en su aprendizaje experiencial.

Unos de los principales aprendizajes obtenidos de esta metodología es quizá 
la comprensión sobre el rol crucial que tiene el docente en la implementación 
efectiva de un programa de Aprendizaje Basado en Retos; porque se presentó 
una gran dificultad en algunos profesores al pasar de un método tradicional 
educativo enfocado principalmente en medir la adquisición de conocimientos, 
a un método de aprendizaje en la que se debe realizar seguimiento y evalua-
ción de manera integral a las competencias claves en los estudiantes en su 
formación como líderes emprendedores.

Esta última conclusión, se convierte en el principal desafío para la consoli-
dación del programa de Aprendizaje Basado en Retos, que es lograr que todo 
el equipo de profesores evolucione de una didáctica lineal a una pedagogía 
basada en coaching y mentoría, que impulse a los estudiantes a desarrollar 
retos de la comunidad en un trabajo de liderazgo colaborativo; a participar 
como facilitadores en la solución de retos multidisciplinarios, lo que les exige 
conocimiento actualizado en diversas áreas; y a un mayor involucramiento 
con el estudiante para observarlo, guiarlo y acompañarlo permanentemente 
en el desarrollo de sus competencias, lo que les demanda un mayor interés y 
tiempo en sus actividades. De esta conclusión, se abre entonces, la posibilidad 
para futuras investigaciones de realizar un estudio sobre las competencias 
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Basado en Retos.
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de emprendimiento a través del 
pensamiento de diseño
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1. Introducción

El desarrollo del emprendimiento al interior de la Universidad Ean se centra 
específicamente en la persona como individuo, caracterizado primordial-
mente por ser líder, emprendedor e innovador. Para promover el desarrollo 
de las competencias inherentes a estas características, se implementó en la 
Universidad Ean el modelo de formación de emprendedores EANTEC®, que se 
centra en el desarrollo de las competencias emprendedoras a través de cuatro 
grandes pilares conceptuales, transversales en el modelo educativo de la Uni-
versidad Ean. Estos pilares incluyen unidades de emprendimiento que trabajan 
el proyecto de vida emprendedor, el análisis del entorno para la identificación 
de oportunidades de negocio, el desarrollo de herramientas gerenciales para 
la planeación y puesta en marcha de empresas y la sostenibilidad empresarial 
como fin último de su proceso gerencial.
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66 La finalidad de este capítulo es describir las estrategias pedagógicas implemen-
tadas en la unidad transversal de Cultura del Emprendimiento II, en el marco 
del modelo educativo por competencias de la Universidad Ean y reflexionar 
sobre los resultados y percepción que el modelo ha tenido en su primer año 
de implementación.

Los objetivos principales de la implementación de las estrategias pedagó-
gicas son: a) entregar a los estudiantes herramientas que les faciliten el 
proceso de descubrimiento de oportunidades de negocios y de innovación y  
b) fortalecer las habilidades blandas inherentes al emprendimiento.

El primer objetivo se aborda desde el eje metodológico del pensamiento de 
diseño, el cual busca acercar a los estudiantes a oportunidades de empren-
dimiento, a partir del análisis de un grupo de usuarios, para identificar las 
necesidades y problemáticas que este grupo experimenta, y así desarrollar 
soluciones que impacten positivamente a estas personas, a su entorno y al 
medio ambiente. Estas soluciones se integran en un modelo de negocio que 
conceptualiza modelos de ingreso con potencial de viabilidad para proyectar 
su sostenibilidad desde lo económico.

Para lograr el segundo objetivo, las estrategias pedagógicas se enfocan en 
el desarrollo de un proyecto en equipo, integrando actividades orientadas 
a través de módulos virtuales, con espacios presenciales para socialización 
y retroalimentación con tutores y sesiones magistrales para conectarse con 
otros equipos en momentos clave del proceso de aprendizaje, resultando en 
una modalidad blended learning, ya que combina elementos de  presencialidad 
y virtualidad (Turpo, 2013) e incluyendo características del modelo de clase 
inversa - flipped classroom (Tucker, 2012), al fomentar la investigación y lectura 
de contenidos fuera de los espacios presenciales, aprovechando estos últimos 
para recibir retroalimentación y apoyo por parte de tutores y otros estudiantes.

2. Aporte del pensamiento de diseño a la educación en 
emprendimiento sostenible

En el marco del programa emprendedor de la Universidad Ean, se desarrollan 
3 unidades de estudio transversales a los programas de pregrado, entre las 
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67cuales se encuentra Cultura del Emprendimiento II. Unidad enfocada en 
identificar oportunidades e ideas de negocio innovadoras y prácticas, que 
proporcionan soluciones y beneficios ante las necesidades de los clientes. De 
igual manera, busca desarrollar en los estudiantes la habilidad de convertir 
estas oportunidades en productos, servicios y procesos, reflejando dicha 
competencia en la estructura de una oferta de valor con alto potencial de 
crecimiento y las características de la sostenibilidad.

Para lograr dicho propósito, el eje metodológico de esta propuesta se centra 
en el pensamiento de diseño, cuyo propósito es satisfacer las necesidades y 
los deseos de las personas con soluciones que son tecnológicamente factibles 
y estratégicamente viables (Brown, 2008). A lo largo de la unidad de estudio, 
se dan herramientas a los estudiantes para que puedan analizar problemas 
complejos y logren resolverlos colectivamente (Kolko, 2015). Además, se 
busca que los estudiantes propongan soluciones que tengan potencial de 
convertirse en modelos de negocio sostenibles, que impacten positivamente 
a las personas involucradas, al medio ambiente y al contexto económico.

La unidad de estudio está estructurada para que los estudiantes experimenten 
las etapas del pensamiento de diseño durante 9 semanas, para poder desa-
rrollar el proyecto con la mayor profundidad posible (Figura 1).

Figura 1. Eje metodológico de la unidad cultura del emprendimiento II

Re
co

no
ce

r o
po

rt
un

id
ad

es

M
ira

da
 e

m
pá

tic
a 

de
l u

su
ar

io

M
at

er
ia

liz
ar

 y
 v

is
ua

liz
ar

Va
lid

ar
 e

n 
co

nt
ex

to

Co
nc

ep
tu

al
iz

ar
 y

 m
od

el
ar

el
 n

eg
oc

io

Ob
se

rv
at

or
io

 d
e 

te
nd

en
ci

as
D

e 
ne

ce
si

da
d 

a 
op

or
tu

ni
da

d

Co
nc

ep
tu

al
iz

ar
 p

ro
du

ct
os

,
se

rv
ic

io
s 

y/
o 

si
st

em
as

ENTENDER OBSERVAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR IMPLEMENTAR

Fuente. Basada en Design thinking process, Plattner, 2012.
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68 Durante este tiempo se entregan a los estudiantes herramientas que les 
faciliten el proceso de descubrimiento de oportunidades de negocios y de 
innovación en torno al desarrollo de un único proyecto. Estas herramientas 
buscan que los estudiantes experimenten la observación, la reflexión y el 
cuestionamiento de una realidad (Leinonen y Durall, 2014). El pensamiento de 
diseño es un sistema de pensamiento profundamente centrado en el humano, 
lo cual está en sintonía con las competencias que se quieren desarrollar en 
un emprendedor innovador.

3. Propuesta de innovación didáctica en la Universidad Ean

El modelo pedagógico de la Universidad Ean se fundamenta en el aprendizaje 
significativo, es decir, un aprendizaje que se integra y se conecta con conoci-
mientos y experiencias previos del estudiante; en el aprendizaje autónomo, 
que se enfoca en el aprendizaje y no en la enseñanza; en un aprendizaje para 
la comprensión, donde la acción del docente es para apoyar, estimular y pro-
mover el desarrollo de competencias y concientizar al estudiante del proceso 
propio de aprendizaje de aprender a aprender; y en el aprendizaje basado en 
problemas, donde el conocimiento es aplicado a resolver problemas reales. 
Además de responder al modelo pedagógico descrito, la propuesta de inno-
vación debe promover el aprendizaje por competencias, el cual es el pilar del 
modelo educativo.

En este marco, para ser coherente con el enfoque pedagógico y el modelo 
educativo de la Universidad Ean, además de incluir el pensamiento de diseño 
como eje metodológico para la identificación de problemáticas, la generación 
de alternativas de solución y la entrega de un modelo con potencial de ser 
sostenible en los 3 ejes, esta propuesta se compone de estrategias de apren-
dizaje orientadas al aprendizaje basado en proyectos, en un formato blended 
-blended learning o b-learning- que mezcla la modalidad virtual -desarrollo 
de módulos virtuales en equipos- y la presencial con sesiones tipo bootcamp 
-al inicio, mitad y final del ciclo -, y sesiones de tutoría para retroalimentar 
el proceso de desarrollo de los módulos virtuales.

Existen muchas definiciones de b-learning o aprendizaje combinado utilizado 
en esta asignatura. Pero el más común es el que reconoce la combinación 
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69de entornos virtuales y físicos. Graham (2006), explica que es donde existe 
una convergencia de configuraciones cara a cara, que se caracterizan por la 
interacción sincrónica y humana, y configuraciones basadas en tecnologías 
de información y comunicación (TIC), que son asincrónicas y basadas en 
texto y donde los humanos operan de forma independiente. Estas estrategias 
constituyen un sistema que garantiza la expresión del modelo pedagógico 
actual de la Universidad.

Desde el enfoque del modelo, la propuesta busca modificar la zona de confort a 
la que están acostumbrados los estudiantes, entregando la responsabilidad del 
aprendizaje al estudiante, promoviendo el aprendizaje autónomo -fundamento 
del modelo pedagógico de la Universidad Ean-, a través de una metodología 
para identificación y validación de oportunidades que el estudiante pueda 
replicar en sus proyectos personales de emprendimiento o en proyectos de 
intraemprendimiento que ejecute en su trabajo actual o futuro. En este sentido, 
King (1993) indica que el objetivo es cambiar la instrucción centrada en el 
maestro a un aprendizaje centrado en el estudiante para cambiar el papel del 
maestro, de un sabio en el escenario a una guía en el costado, y así obtener 
más compromiso entre el maestro y el alumno en la clase (Horn y Fisher, 2017).

En este sentido, el modelo de escuela invertida o flipped classroom, el cual 
se refiere al diseño pedagógico que invierte las instrucciones del maestro en 
el salón de clases fuera del tiempo de clase formal (Tucker, 2012) y utiliza el 
tiempo de clase para que los estudiantes participen activamente en la práctica 
y construcción de conocimiento (Baepler, Walker y Driessen, 2014), es una 
estrategia directa que busca liberar el tiempo de clase de los estudiantes, 
impartiendo el nuevo contenido instructivo -incluidos conceptos- de manera 
virtual para que los alumnos lo consulten en el tiempo fuera de clase. De esta 
manera, el tiempo de clase directa o presencial se usa para el aprendizaje 
activo, donde el profesor actúa como facilitador para organizar actividades 
de clase -como la revisión del proceso de los proyectos en el caso de Cultura 
del Emprendimiento II- y para profundizar su comprensión conceptual (Roehl, 
Reddy y Shannon, 2013).

En este sistema compuesto por un modelo de escuela invertida y la modalidad 
blended learning, uno de los recursos clave son los módulos virtuales, diseñados 
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70 con todo el contenido para dirigir a los estudiantes en su proceso autónomo 
de aprendizaje, según el eje metodológico de pensamiento de diseño. Adi-
cionalmente, este proceso autónomo se acompaña de sesiones presenciales 
donde se aplica el conocimiento adquirido en los módulos virtuales en diná-
micas de taller, y tutorías semanales para acompañar el proceso del proyecto 
y para evaluar con mecanismos de rúbricas para que los estudiantes conozcan 
sus evaluaciones en tiempo real. Estas estrategias promueven el aprendizaje 
activo, al ser un método de instrucción que involucra a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, a través de actividades de aprendizaje colaborativo 
y basado en problemas, para desarrollar su pensamiento crítico y habilidades 
para resolver problemas (Prince, 2004).

Esta tipología de cursos es interesante para tratar temas de emprendimiento, 
ya que tiene el potencial de forzar a los estudiantes a ser independientes y 
tener control sobre su aprendizaje. Estos formatos combinados pueden ayu-
dar a fomentar el pensamiento crítico y facilitar el aprendizaje colaborativo, 
según Dziuban, Moskal y Hartman (2005), no existen los límites del tiempo 
de las clases presenciales, los estudiantes pueden pasar todo el tiempo que 
sea necesario para entender y dominar el material.

Esta propuesta apoya entonces dos cosas, el desarrollo de competencias en 
emprendimiento sostenible con un formato que obliga al estudiante a ser 
autónomo y a gestionar el trabajo en equipo, y la efectividad en la enseñanza 
de la metodología de pensamiento de diseño para dar una perspectiva integral 
al estudiante de lograr entender un contexto, un usuario, tener una visión 
crítica del entorno, generar ideas innovadoras que resuelvan necesidades, 
probarlas y generar sistemas de negocios innovadores.

Adicionalmente, al impartir la teoría de manera virtual, los docentes pueden 
dedicar más del tiempo limitado que se tiene en un aula con grupos de más 
de 30 estudiantes -modelo regular de unidades académicas presenciales-, a 
una dedicación de tiempo de calidad, cara a cara, enfocado en acompañar a 
grupos más pequeños más como un coach.
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714. Estrategias de modalidad b-learning  
y modelo de escuela Invertida

La modalidad b-learning propuesta consiste en el desarrollo de 3 sesiones 
presenciales en formato bootcamp de 4 horas –semana 1, 5 y 9–, 5 módulos 
virtuales con instructivos de las actividades planteadas y recomendaciones 
de fuentes, y 6 tutorías especializadas para cada uno de los equipos, de 30 a 
45 minutos con un tutor asignado –semana 2, 3, 4, 6, 7 y 8–, donde dos de las 
tutorías pueden ser desarrolladas de manera virtual. Para la guía de contenido 
y actividades se desarrollan unos módulos de trabajo que los estudiantes 
encuentran en el aula virtual, los cuales deben ir realizando en equipos 
según la agenda o cronograma definido desde la sesión inicial, y deben ser 
documentados en una bitácora digital, la cual revisan periódicamente los 
tutores para evaluar los avances y para discutir las dudas en las sesiones de 
tutoría (Figura 2).

Figura 2. Esquema de Cultura de Emprendimiento II
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Fuente. Elaboración propia.

Para el correcto funcionamiento de esta modalidad, se estipularon unos 
tiempos precisos que deben dedicar tanto los estudiantes como los tutores. 
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72 Los estudiantes deben dedicar en total 24 horas a la revisión del material en 
el aula virtual –6 módulos–, 60 horas de trabajo autónomo en equipos rea-
lizando los ejercicios guiados que encuentran en los módulos y asistir a 18 
horas de acompañamiento con los tutores. Por otro lado, los tutores deben 
dedicar 5 horas a las sesiones presenciales y 5 horas de tutoría por equipo 
–cada tutor puede tener de 5 a 6 equipos–. El tiempo del tutor está dedicado 
exclusivamente al seguimiento y acompañamiento de cada uno de los equipos 
de manera personalizada.

Con esta modalidad se pueden tener grupos entre 50 y 100 estudiantes, teniendo 
en cuenta las condiciones óptimas para el manejo de grupos grandes. Para las 
sesiones magistrales se necesitan espacios grandes que se puedan adaptar 
para realizar talleres y los estudiantes puedan poner en práctica de manera 
inmediata los conceptos explicados en la sesión y en los módulos virtuales, 
en un ambiente de inmersión y colaboración. Para las tutorías se necesitan 
espacios más pequeños, donde el tutor pueda encontrarse con cada uno de 
los equipos. Finalmente, para los módulos virtuales, se necesita habilitar las 
aulas virtuales con antelación para que los estudiantes puedan avanzar a su 
propio ritmo en el caso que quieran ir más rápido.

A continuación (Tabla 1), se observa una comparación sobre los diferentes 
modelos de aprendizaje que se utilizan en la Universidad Ean y los beneficios 

Tabla 1. Cuadro comparativo diversas modalidades de aprendizaje

2 créditos
8 horas de acompañamiento 
directo  Sesiones para 
resolución de dudas
Ocupación de espacio físico: 
solamente en encuentro 
presencial fin de semana

2 créditos
36 horas de clase común  
Explicación de temas y 
asesoría a equipos   30 
minutos a la semana máximo
Ocupación de espacio físico: 
1 aula * 4 horas a la semana 
* cada 25 a 30 alumnos

2 créditos
13.5 a 16.5 horas 
acompañamiento directo  
Personalizado por equipos  
45 minutos a la semana
Ocupación de espacio físico: 
1 aula grande * 3 a 4 horas 
a la semana * cada 90 a 
120 alumnos  

Virtual Presencial Blended e Inverso

Fuente. Elaboración propia.
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73que aporta la modalidad b-learning y el modelo inverso propuestos en cuanto 
al manejo óptimo del tiempo con los estudiantes y la ocupación de aulas. Esto 
ha permitido combinar múltiples medios de entrega de conocimiento que están 
diseñados para complementarse entre sí (Singh, 2003), promover el aprendi-
zaje y su aplicación, al mismo tiempo que aligeramos cargas administrativas 
y operativas a la institución.

5. Sesiones presenciales

Las sesiones presenciales están diseñadas con un modelo teórico-práctico, 
donde a los estudiantes se les refuerzan las teorías que se explican en los 
módulos virtuales y en las lecturas, a través de talleres prácticos. La for-
taleza de estas sesiones se basa en la interacción de los estudiantes con 
compañeros diferentes a los de su propio equipo y en la oportunidad de recibir 
retroalimentación de otros docentes aparte de su tutor asignado, por lo que 
el intercambio de ideas es enriquecedor en estas sesiones.

6. Módulos virtuales

Los 6 módulos virtuales que los estudiantes deben seguir cuentan con toda 
la teoría y la bibliografía de soporte. Cada módulo está diseñado para guiar 
el proceso de aprendizaje autónomo de los equipos y están divididos con los 
siguientes temas:

• Módulo 1: pensamiento de diseño, entender contexto del proyecto, 
identificar actores involucrados en el contexto del proyecto.

• Módulo 2: conocer y entender el contexto de los grupos de usuarios. 
Aprender de su experiencia, identificar sus expectativas y sus nece-
sidades.

• Módulo 3: analizar y categorizar la información de campo. Definir 
personas -perfiles de usuarios-. Sintetizar necesidades de usuario. 
Identificar hallazgos significativos -insights-. Construir punto de vista 
de usuario. Leer y analizar las tendencias que puedan complementar 
el contexto e inspirar la solución del problema.
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74 • Módulo 4: desarrollar habilidades de prototipado de ideas, productos 
y servicios. Validar las ideas preseleccionadas y dar forma a la idea 
final. Definir la propuesta de valor.

• Módulo 5: construir un modelo de negocio que permita llevar la 
propuesta de valor que se promete a los usuarios. Asegurar que el 
modelo de negocio es pertinente y sostenible. Generar un modelo 
de negocio innovador que se diferencie de la competencia.

• Módulo 6: saber comunicar una idea innovadora. Generar atención  
de la audiencia y posibles inversores. Hacer un pitch de la idea. 
Preparar la presentación del proceso y resultados de Cultura de 
Emprendimiento II.

A continuación, se muestra un ejemplo del material que encuentran los estu-
diantes en los módulos. Siempre hay una primera parte dedicada a conceptos, 
referentes, ejemplos y bibliografía sugerida, seguida de las instrucciones 
para poner en práctica los conceptos revisados. Estas instrucciones cuentan 
con formatos con un ejemplo ilustrativo, para que los estudiantes se guíen al 
momento de hacer el ejercicio sobre cada una de las problemáticas a resolver 
(Figura 3).

6.1 Bitácora de seguimiento

Cada equipo debe contar con una bitácora virtual de seguimiento, para lo 
cual debe escoger una plataforma para trabajo colaborativo, la cual permita 
tener un enlace permanente de consulta por parte del tutor. La bitácora debe 
evidenciar el proceso de trabajo en grupo -mínimo los templates indicados en 
cada módulo- e incluir información de soporte, evidencias y fuentes. Algunas 
opciones para realizar la bitácora son: página web, blog, Google App.

6.2 Equipos

Para armar los equipos se utiliza un ejercicio basado en la teoría de estilos 
de pensamiento de Ned Herrmann (1996). Se realiza una prueba de colores 
adaptado a los estilos de pensamiento, en donde cada estudiante identifica 
su color predominante, y así los equipos se configuran con al menos una per-
sona de cada color. Esta técnica es un punto medio entre hacer grupos al azar
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compañeros que conocen y que son de colores complementarios, pero igual-
mente se integran estudiantes desconocidos para cumplir con el objetivo de 
tener un balance de estilos de pensamiento en el equipo.

Figura 3. Ejemplos de material que se encuentra en los módulos virtuales de aprendizaje

Fuente. Elaboración propia.

7. Tutorías por equipos

Hay 6 sesiones de tutorías a lo largo del ciclo –2 pueden ser de manera vir-
tual–, donde cada grupo se reúne con su tutor por un periodo de 45 minutos 
y discuten sobre los avances del proyecto. Así mismo, se solicita a los estu-
diantes que lleven las actividades planteadas en los módulos virtuales, las 
cuales documentan en la bitácora del proyecto y son los entregables mínimos 
con un componente calificable.
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dad a cada proyecto para saber si han entendido bien los ejercicios y darles 
retroalimentación personalizada.

8. Reglas de juego

Al inicio de cada ciclo se explica a los estudiantes la forma en la que este curso 
se dicta y se dan a conocer las reglas de juego principales:

• Asistencia obligatoria: las actividades que se calif ican en los 
encuentros y tutorías solo se hacen para los que asisten de manera 
presencial. Quien no asiste tiene una calificación igual a 0.

• Trabajo en equipo: trabajo colaborativo no es dividirse las tareas, 
todo el equipo participa en las sesiones presenciales y las decisiones 
que se toman.

• Puntualidad: tanto para los encuentros magistrales como para las 
tutorías agendadas con los tutores.

Las tutorías por equipos también tienen sus reglas:

• Deben llevar los formatos de avance correspondientes a las actividades 
determinadas en el módulo a discutir como mínimo. Estos se pueden 
revisar en la bitácora –deben ser legibles y claros– o en físico.

• Se hace reflexión sobre los contenidos del módulo. Se evalúa el avance 
según la rúbrica determinada y se dan recomendaciones sobre las 
actividades previas y las siguientes.

• Las tutorías no son para explicar temas, los conceptos los encuentran 
en los módulos virtuales, en las actividades autónomas de investi-
gación y en las lecturas. El rol del tutor es acompañar el proceso del 
proyecto, resolver dudas, discutir sobre el proceso y hallazgos y dar 
recomendaciones.

• Si son virtuales deben hacerlas por Blackboard Collaborate.



Catalina L. Ruiz Arias, Paula Echeverry Pérez

779. Pertinencia de la propuesta en el marco del manifiesto  
para el emprendimiento sostenible

Los objetivos principales de la implementación de estas estrategias de 
aprendizaje en la unidad de Cultura del Emprendimiento II son el desarrollo 
de habilidades blandas propias de un emprendedor y la identificación de opor-
tunidades de negocio e innovación para llegar a soluciones con potencial de 
emprendimiento sostenible, por lo cual promueve las siguientes competencias 
asociadas al manifiesto para el emprendimiento sostenible:

• Identifica sus fortalezas personales y actúa con autonomía para 
enfrentar retos locales y globales.

• Crea, identif ica, y desarrolla oportunidades de emprendimiento 
sostenible que transforman el entorno y generan abundancia.

• Crea, integra y lidera equipos de trabajo altamente innovadores y 
efectivos para transformar realidades.

• Analiza las situaciones y plantea soluciones con enfoque estratégico 
y global.

• Tiene una alta orientación al logro, reconociendo el contexto y 
alcanzando la realización personal y social, haciendo uso óptimo de 
los recursos.

Adicionalmente, estas estrategias de aprendizaje propuestas están alinea-
das con todos los postulados del manifiesto de la Universidad Ean sobre el 
emprendimiento sostenible:

• Es el resultado del proceso educativo que influyendo en la sociedad 
busca generar abundancia, en las estrategias propuestas para la 
unidad de estudios se traduce en una mirada integral para identificar 
oportunidades con enfoque sostenible.

• Es la materialización del trabajo conjunto que busca objetivos 
comunes para bien de la sociedad, en las estrategias propuestas se 
trabaja en equipos donde la autonomía es indispensable para lograr 
los objetivos del proyecto.

• Es crecimiento equilibrado en los aspectos ambientales, económicos 
y sociales para todos los grupos de interés, según el eje metodológico 
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ción de necesidades de un grupo de usuarios, y en donde el equilibrio 
entre la triada de la sostenibilidad son el enfoque del proyecto.

• Es la materialización del liderazgo personal hacia la prosperidad 
colectiva, en las estrategias propuestas, las actividades realizadas 
están diseñadas para que los estudiantes gestionen el trabajo indi-
vidual y colectivo.

• Es el vehículo innovador que la humanidad utiliza en la búsqueda 
de un propósito último y común, en las estrategias propuestas los 
estudiantes deben alinear motivaciones personales para lograr un 
fin común.

• Es el resultado de la aplicación de un pensamiento global y trans-
formador, se evidencia a través del pensamiento de diseño como eje 
metodológico.

En conclusión, las estrategias de aprendizaje implementadas en la unidad de 
cultura de emprendimiento II fomentan el desarrollo de líderes con la capa-
cidad de generar emprendimientos y soluciones sostenibles y pertinentes.

10. Resultados

Este curso se imparte en modalidad de ciclo, es decir dos cursos al semestre. 
Esta modalidad se empezó a implementar desde el primer ciclo del 2017, ya 
se ha implementado a la fecha en 4 ciclos académicos. Durante los 4 ciclos, 
se recibieron más de 600 estudiantes, en un grupo diurno y otro nocturno. La 
distribución de estudiantes se hizo de la siguiente manera (Tabla 2):

Tabla 2. Estudiantes atendidos en ciclos 1 al 4 de 2017

CE 2 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4

Mañana 106 92 157 89

Tarde/noche 39 30 83 39

Total 145 122 240 128

Fuente. Elaboración propia.
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79En los ciclos 3 y 4 se realizaron encuestas de satisfacción a los estudiantes, 
obteniendo 158 respuestas de 368 estudiantes que cursaron la unidad de 
estudios en estos dos ciclos –42.9 %–. En estas encuestas se realizaron dos 
preguntas cerradas y dos preguntas abiertas.

A la primera pregunta ¿qué tanto aprendiste en esta clase?, en donde 1 es 
poco y 5 es mucho, se observa que el 63.3 % percibió que el aprendizaje fue 
alto o muy alto (Figura 4).

Figura 4. Respuestas a la pregunta ¿Qué tanto aprendiste en esta clase?
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Fuente. Elaboración propia.

A la segunda pregunta ¿Cuál de estas competencias crees que desarrollaste 
más? El 48.7 % de los estudiantes eligieron Ahora veo los problemas como opor-
tunidades, como la principal competencia adquirida, lo cual es muy positivo, 
ya que es la base de la metodología, la cual busca generar un punto de partida 
para a ideación de modelos de negocio más pertinente y profundo (Figura 5).

La tercera pregunta ¿qué le cambiarían a Cultura II?, tenía respuestas abiertas, 
para lo cual se analizaron las respuestas con base en la metodología inductiva 
de la teoría fundamentada –grounded theory–, «donde el proceso de concep-
tualización basado en la emergencia de patrones sociales encontrados en los 
datos» (Requena, Carrero y Soriano, 2006, p. 10) se desarrolla por medio de un 
análisis interpretacional. Para esto se codifican las respuestas y se agrupan 
según patrones en categorías, para finalmente cuantificar los resultados.
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Figura 5. Respuestas a la pregunta ¿Cuál de estas competencias  
crees que desarrollaste más?
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Fuente. Elaboración propia.

Los resultados de este análisis arrojaron que el 29 % de los estudiantes pre-
sentan inconformidad por los horarios, refiriéndose a la franja de 4 horas 
continúas y lo que esto les perjudicaba en cuanto al impedimento de inscribir 
otras unidades de estudio. El 16 % indicaron que la metodología blended no 
les gustó, en cuanto a que preferían tener sesiones de clase regulares donde 
se explicaran los temas y no tuvieran que investigar por su cuenta. Esta es 
una respuesta esperada, ya que es parte del paradigma que los estudiantes 
tienen, porque el sistema actual de aprendizaje los ha acostumbrado. Otros 
elementos que le cambiarían o mejorarían fueron los módulos virtuales –7 %–,  
explicando que debían ser más detallados; el tutor –7 %– en cuanto a casos 
particulares que no tuvieron un buen desempeño y no cumplían con los 
horarios y métodos definidos; la presión y los tiempos –6 %– en cuanto a el 
trabajo exigente que demanda la unidad de estudios con esta metodología; 
los temas de salida impuestos –6 %– en referencia a los grupos de usuarios 
que en algunos casos no eran interesantes para algunos equipos y esto les 
desmotivó; la falta de compromiso de los coequiperos –6 %– el desorden  
–3 %– en cuanto al cambio de salones; la armada de equipos al azar –2 %– y 
otros –8 %– respecto a la calificación de las presentaciones finales, en donde 
los demás estudiantes eran calificadores, los criterios de la entrega final, la 
falta de acceso a las notas, la dificultad de acceder a ciertos grupos de usua-
rios para la investigación, el espacio –salones –, la asistencia obligatoria, los 
contenidos similares a otras cultura de emprendimiento, la falta de control 
de lectura y el poco seguimiento (Figura 6).
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Figura 6. Respuestas a la pregunta ¿qué le cambiarían a Cultura II?
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Fuente. Elaboración propia.

La cuarta pregunta que se les hizo a los estudiantes fue ¿qué me gustó de 
Cultura II?, tuvo el mismo proceso de análisis que la tercera pregunta, del 
cual se obtuvo que el 20 % indicó que la metodología utilizada en la unidad 
de estudio había sido muy interesante en cuanto a la mezcla de espacios y 
dinámicas y el proceso de desarrollo del proyecto. El 13 % indicó que lo que 
más le había gustado fue partir desde cero para identificar oportunidades 
de negocio, y no empezar por una idea, lo cual es un resultado muy positivo 
pues es el principal objetivo de la unidad. Otros elementos que resaltan los 
estudiantes son la autonomía –9 %– que se logra inculcar en los estudian-
tes; cómo el proceso que vivieron potenció la creatividad y la innovación en 
ellos y sus proyectos –8 %–; el enfoque investigativo y práctico de la unidad 
de estudios –6 %–; el trabajo en equipo –6 %– que lograron articular; cómo 
aprendieron a aplicar el pensamiento de diseño al emprendimiento –6 %–, el 
rol de los tutores –6 %–; el horario flexible –5 %– en cuanto a los espacios 
de tutoría; la experiencia de enfrentarse a los problemas de otra manera  
–3 %–; las sesiones magistrales –3 %–; la didáctica –3 %– los módulos virtua-
les –2 %– y otros –3 %– de cómo la unidad fomenta el pensamiento crítico, la 
comunicación de ideas de negocio, e ir más allá.
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Las estrategias de aprendizaje basadas en la metodología b-learning y el 
modelo de escuela inversa propuesto para la enseñanza del pensamiento de 
diseño, ha tenido puntos positivos y negativos en cuatro diferentes niveles:

11.1 Impacto para la Institución

Con respecto a elementos que han impactado la institución, es importante 
que los componentes básicos de apoyo a la academia en este tipo de imple-
mentaciones sean flexibles, en cuanto a recursos técnicos, programación 
académica, espacios y logística. La implementación de estos nuevos modelos 
exige cambios contundentes al sistema de apoyo.

Estas estrategias de aprendizaje se introdujeron con un proceso de rediseño 
académico total, ya que no solo se agregó tecnología al curso, sino que ha 
sido ejemplo de la reconstrucción total de un curso en modalidad b-learning 
y flipped classroom exitoso en la institución. Que logra sacar lo mejor de los 
dos mundos: virtual y presencial.

Después del primer año de implementación de estas estrategias se han defi-
nido ajustes para mejorar la unidad de estudio en cuanto a dos elementos 
principales: horarios y temas de partida para el reto.

En cuanto a los horarios, para el 2018 se implementaron dos horarios, el diurno 
en una sola franja los martes de 1 a 3 p. m., y el nocturno en dos franjas, los 
martes y jueves de 6 a 8 p. m. Este cambio se realiza con el fin de no bloquear 
a los estudiantes para que vean otras unidades de estudio en las mañanas, y 
respondiendo a los resultados obtenidos en las encuestas y en las discusiones 
en clase, en cuanto a que las franjas de 4 horas pueden ser pesadas para los 
estudiantes, especialmente en las noches, tanto en las sesiones magistrales, 
como en las de tutoría para los grupos que deben esperar los turnos finales 
de tutoría.

Respecto a los temas de partida del reto, se realizará una nueva dinámica para 
la selección del grupo de usuarios, que en los primeros ciclos fue realizado al 
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a los equipos proponer usuarios alternativos y seleccionar en equipo con cual 
parten para el desarrollo del reto.

11.2 Impacto para los docentes

Este ejercicio ha demostrado que es importante apoyar a los docentes con 
estrategias y mecanismos que mitiguen la pérdida de control del grupo, mejo-
ren la retroalimentación del proceso de los estudiantes y ayuden a llevar un 
seguimiento sobre el impacto del aprendizaje en línea y el acompañamiento 
en las sesiones presenciales.

También es importante contar con profesores motivados, una buena comu-
nicación y canales de retroalimentación permanente con los estudiantes.

Finalmente es importante dar apoyo a los docentes en un proceso de cambio 
de rol, donde al ser tutores que acompañan estas estrategias implementadas, 
pasan de ser el centro del aprendizaje a ser un acompañante en un proceso 
más autónomo de los estudiantes. Esto implica un cambio de cultura tanto 
en docentes como en estudiantes.

11.3 Impacto sobre los estudiantes

Existe buena receptividad por parte de los estudiantes, y algunas críticas al 
ser un modelo que rompe los esquemas y pone al estudiante en una situación 
que puede ser incómoda y exigente. Se observa que aquellos estudiantes que 
toman el proceso con buena actitud, autonomía y motivación, tienen una 
experiencia positiva y logran resultados en sus proyectos muy interesantes 
y pertinentes, logrando fácilmente adquirir las competencias esperadas.

Se debe insistir y fomentar más la lectura, pues al no tener evaluaciones ni 
control de lectura estricto, muchos estudiantes se quedan solo con la infor-
mación facilitada en los módulos, pero no van más allá y no aprovechan el 
material sugerido. En el próximo ciclo, se plantea un esquema de gamificación, 
donde los estudiantes que demuestren que han realizado las lecturas puedan 
obtener bonificaciones de manera individual.
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diantes y la preparación para combinar el aprendizaje con sus demandas de 
independencia debe ser considerado como factor determinante para que el 
curso sea exitoso. Se necesita de una comunicación constante y transparente 
en torno a las nuevas expectativas para ayudar a los estudiantes a que entien-
dan el proceso de aprendizaje propuesto y que cambien sus predisposiciones 
con respecto a esta modalidad, especialmente su percepción de que menos 
clases presenciales significan menos trabajo.

Alineado a lo anterior, también existe la necesidad de promover la responsa-
bilidad de los estudiantes para el desarrollo de su autonomía y sus habilidades 
para gestionar el trabajo en equipo y el tiempo.

11.4 Impacto en las prácticas pedagógicas

La combinación de los entornos virtuales y físicos se hizo sobre la base de 
una comprensión de las fortalezas y debilidades de cada uno de esos entor-
nos. Las diferentes fases del curso utilizan las fortalezas de las diferentes 
modalidades y agregan valor para las actividades de aprendizaje propuestas. 
Existe una fuerte integración entre el entorno virtual y presencial, donde los 
módulos virtuales se analizan y revisan en las sesiones de tutoría presencial, 
generando una secuencia de actividades virtuales y presenciales que están 
en sincronía e incorporan las fortalezas de ambos ambientes.

El modelo de escuela inversa implementado ha permitido iniciar un proceso 
de cambio cultural indispensable para el nuevo rol de las universidades, en un 
contexto que exige reinventarse y actualizarse para seguir siendo pertinente 
(Figura 7).

Figura 7. Sesión magistral

Fuente. Elaboración propia.
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aprendizaje del emprendimiento a 
través de la experienCia:  

Caso Cultura del emprendimiento 
iii en la universidad ean

Jairo Orozco Triana

1. Introducción

Al igual que otras disciplinas, la educación para el emprendimiento es más 
efectiva si esta incluye elementos experienciales importantes, los cuales 
requieren que el estudiante desarrolle compromisos intelectuales y físicos 
en el proceso de aprendizaje y reflejarlos en sus experiencias (Kolb, 1984). 
Por ello, muchos estudiantes están aprendiendo sobre emprendimiento a 
través de actividades experienciales embebidas en un curso o programa o 
vía actividades extracurriculares. Duval, (2011); Berdugo, Matiz y Crissien 
(2006); Solomon, Duffy y Tarabishy (2002) concluyeron dentro de un análisis 
comprensivo de la pedagogía emprendedora que la educación emprendedora 
experiencial debe ser amplia y diversa. En relación con esto se pueden incluir 
actividades tales como: desarrollo de planes de negocio, startups creadas por 
estudiantes, práctica de consultoría en emprendedores, uso de simuladores 
de negocios, entrevistas con emprendedores, visitas de campo a empresas.  
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tor pitch y las presentaciones a inversionistas son elementos comunes en los 
cursos o programas (Duval, 2013).

En este sentido, Falk y Alberti (2000) y Laukkanen, (2000) establecieron 
diferentes énfasis de los cursos de emprendimiento, caracterizándolos en 
dos categorías: a) los cursos que explican emprendimiento, donde los estu-
diantes examinan el tema desde la distancia; b) los cursos con componente 
experiencial, donde los estudiantes desarrollan las competencias necesarias 
para desarrollar sus propios negocios. Otros autores como Thompson, Scott 
y Gibson (2009) crearon un modelo conceptual de aprendizaje emprendedor 
y su impacto emprendedor, el cual demuestra la amplitud de la capacidad de 
desarrollo de conocimiento asociada a varias actividades educativas. Como se 
puede observar (Figura 1), entre mayor sea el aprendizaje experiencial mayor 
es el impacto en las competencias emprendedoras.

Figura 1. Nivel de aprendizaje y el impacto en el desarrollo de competencias 
emprendedoras
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Fuente. Thompson et al., 2009.

De acuerdo con lo expuesto, la Universidad Ean en busca de materializar 
el desarrollo de competencias emprendedoras en sus estudiantes, utiliza 
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Para este capítulo, se resalta la buena práctica que se fomenta en el curso de 
Cultura del Emprendimiento III, el cual impulsa al estudiante a fortalecer su 
competencia emprendedora a partir de la creación y validación de un modelo 
de negocios, utilizando el método científico y una indagación progresiva e 
interactiva con los principales actores relevantes, para encontrar las claves 
y lograr un modelo de negocios viable, sostenible y escalable. La descripción 
de la práctica se explica de manera descriptiva en todos sus componentes en 
los siguientes apartados, y se concluyen con unas lecciones aprendidas del 
proceso.

2. Descripción general del curso de Cultura del Emprendimiento 
III como buena práctica de aprendizaje experiencial

La práctica del curso de Cultura del Emprendimiento III persigue que el estu-
diante viva una experiencia emprendedora real, en la cual se forman equipos de 
emprendedores que facilitan un proceso de fortalecimiento de una startup vista 
como una organización temporal creada para validar un modelo de negocios.

Para el proceso de validación el equipo de la startup inicia con el plantea-
miento de una primera versión de un modelo de negocios el cual es sujeto de 
ajustes, pivotes, a medida que se realizan una diversidad de experimentos y 
con la interacción con actores reales de la industria. Los recursos usados son 
las herramientas de la metodología Lean Startup: entrevistas diseñadas para 
los diferentes stakeholders, landing pages, redes sociales, prototipos, videos 
explicativos, pitch de negocios.

Este proceso se desarrolla en nueve semanas durante los cuales el empren-
dedor valida las hipótesis del negocio hasta llegar a un market fit –lograr 
la aceptación de un cliente–. Para el acompañamiento se destina un tutor 
principal, unos tutores en temas específicos y un trabajo de cocreación entre 
los diferentes equipos de trabajo.

Cabe anotar, que los estudiantes participantes del curso han tenido como 
prerrequisito el curso de Cultura del Emprendimiento II, el cual utiliza el pen-
samiento en diseño y el creativo para lograr una propuesta de valor centrada 
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como base esa propuesta de valor, y con ella construye un modelo de negocios 
que pueda ser viable dentro de un contexto de mercado.

Por otro lado, se recalca que la práctica le apunta directamente al empren-
dimiento sostenible, al basarse en startup no solo como organizaciones 
temporales creadas para buscar un modelo de negocios viable, escalable, 
sino que contemple aspectos inherentes a la sostenibilidad como una solu-
ción empresarial a una problemática del mercado y a un reconocimiento de 
la legitimidad ante los stakeholders que valoran las prácticas sostenibles.

La práctica propende por la generación de roles efectivos en los equipos de 
trabajo, el liderazgo, la interpretación de información en contextos de incer-
tidumbre para la estructuración de un pensamiento abierto que posibilite la 
toma de decisiones efectivas que lleven al desarrollo de empresas responsables.

2.1. Objetivos del curso

El objetivo del curso está claramente enfocado a vivir una experiencia 
emprendedora y se define como «facilitar las competencias emprendedoras 
a través de la creación de organizaciones temporales (startup) por parte de 
los estudiantes para encontrar un modelo de negocio viable y escalable uti-
lizando una serie de experimentos dentro de un contexto de incertidumbre» 
(Orozco, 2018, p 3.)

Como objetivos específicos se definen los siguientes:

• Sensibilizar al estudiante a utilizar los recursos existentes para lograr 
probar y experimentar con su startup de forma ágil y rápida.

• Motivar al estudiante a realizar un trabajo autónomo, enfocado a 
desarrollar una startup en un contexto real.

• Promover en el estudiante competencias comunicativas que le permitan 
retroalimentar con la interacción directa con clientes potenciales, 
proveedores, competidores y expertos del sector dentro de un enfoque 
sostenible.
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los aciertos como los errores, en un contexto de incertidumbre y que 
aprenda a asumir decisiones sobre su organización.

• Proyectar al estudiante como un emprendedor que logra parametrizar 
sus procesos de aprendizaje, con una visión de ejecutar un modelo 
de negocios en el mercado.

2.2. Etapas del desarrollo del proceso de aprendizaje experiencial  
en el curso de Cultura del Emprendimiento III

A nivel general, el curso se desarrolla en ciclos de nueve semanas, desarrollando 
tres créditos académicos durante los cuales se establecen cuatro encuentros 
presenciales con todos los estudiantes y profesores que se cuantifican en 22 
horas. También, se definen cinco encuentros de tutorías que por grupo reciben 
cinco horas directas, además de un aula virtual que contiene nueve módulos y 
supone una atención por grupo de estudiantes de 24 horas de trabajo (figura 
2). La mayor parte del tiempo se ha estimado en 104 horas de trabajo de campo 
autónomo para diseñar los experimentos, gestionar y realizar las entrevistas 
a los stakeholders de interés.

Figura 2. Esquema de Cultura del Emprendimiento III

Esquema cultura del emprendimiento 3

1

T1 T2 T3 T4 T5

Encuentro #1
Introducción
Método
Equipos
4 horas

Semanas

Actividad

Duración
en horas

Tutoría
45 minutos

Tutoría
45 minutos

Tutoría
45 minutos

Tutoría
45 minutos

Tutoría
45 minutos

Encuentro #3
Finanzas
4 horas

Encuentro #4
Presentaciones
Pitch  rueda
4 horas

Encuentro #2
Lean start Up

32 4 6 7 8 95

Fuente. Elaboración propia.

Durante los encuentros presenciales se explican los conceptos, las metodo-
logías, se desarrollan talleres y acompañamiento por parte de los profesores 
diferentes al tutor, para escuchar otros puntos de vista sobre los temas de su 
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para validar resultados y motivarlos a la toma de decisiones. En las tutorías 
es importante hacerle comprender al equipo de emprendedores que en un 
ambiente de incertidumbre pueden encontrar obstáculos y tener tropiezos 
que puedan llevar a que el modelo de negocios planteado fracase y tengan 
que cambiarlo.

2.2.1 Conformación de equipos emprendedores

Generalmente, el número de estudiantes matriculados alcanza hasta los 170 
estudiantes y mínimo 70, por tal razón, se convierten en un reto la conforma-
ción de los equipos de trabajo, puesto que se establece en uno de los factores 
clave para lograr el éxito del proyecto. En consecuencia, en la conformación 
de los grupos el propósito es lograr la alineación entre los intereses de los 
estudiantes, la pertinencia con el programa de formación en que participan, 
la diversidad de género y la multidisciplinariedad dentro del equipo para que 
trabajen en una propuesta interesante.

Se han planteado diversas formas de conformar los grupos: de forma aleato-
ria, libertad en la conformación de grupos y por último la conformación por 
proyecto, siendo esta la de mejor resultado. Esta conformación consiste en 
que se realiza un ejercicio de liderazgo, en el cual los estudiantes proponen 
su proyecto, normalmente proveniente del trabajo hecho de Cultura del 
Emprendimiento III. Seguidamente, cada uno de esos líderes se convierte 
en una semilla o reclutador para la confirmación de sus equipos, y se realiza 
una especie de rueda donde los demás estudiantes se van incorporando a los 
grupos de su interés, y el líder verifica que se cumplan con los parámetros: 
multidisciplinariedad y diversidad de género, hasta que se cumpla el cupo 
máximo de cinco estudiantes por equipo.

Una vez se conforman los equipos de trabajo para la startup se asigna un 
tutor para máximo cinco equipos de trabajo. La conformación del equipo 
de la startup se convierte en un momento clave, porque una vez hecha, los 
emprendedores se reúnen a analizar la información del proyecto en el que 
participarán, se discuten los alcances y la propuesta inicial comienza a tener 
los primeros ajustes.
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del concepto de negocio base para la startup y la asignación del tutor, se pro-
cede a desarrollar las etapas de aprendizaje experiencial donde los conceptos 
aprendidos en clase se refuerzan a partir de la experiencia en un ambiente 
incierto.

2.2.2 Etapas del proceso de aprendizaje experiencial

Cuando se tiene definido el proyecto que se convierte en startup, los equipos 
de trabajo y la asignación de los tutores, se proceden a desarrollar las etapas 
de aprendizaje experiencial. Como se puede observar (Tabla 1), el curso está 
dividido en dos etapas más un momento de presentación final de resultados, 
llamado rueda de negocios final.

En la primera etapa llamada validación del entorno, se realiza un análisis de 
la conveniencia del concepto de negocios dentro de un contexto competitivo. 
Para ello se les explica el concepto de entorno económico y cómo este puede 
afectar la competitividad de la empresa en el mercado.

Para esta etapa, el fundamento teórico está comprendido por modelos de 
uso en la gerencia estratégica, como el Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
(1990), su integración con la técnica de análisis PESTEL –Político, Económico, 
Social, Tecnológico, Ecológico y Legal– (Hourani 2017). El fin último es que 
el equipo de emprendedores aprenda a identificar su posición estratégica y 
comprenda que un cambio en cualquiera de las fuerzas, normalmente lleva 
aparejado el que la empresa tenga que reevaluar su posición estratégica frente 
al mercado (Aguilar, 1967).

En el mismo orden de ideas, Anton (2015) propone el uso integrado de las 
herramientas del análisis estratégico para los modelos de negocios, con el 
ánimo de obtener un resultado más holístico e integrado que resulte en brindar 
un panorama más comprensivo y alineado de la estructura de una industria que 
derive en una correcta identificación de la ventaja competitiva de las startup.
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Tabla 1. Cronograma de actividades para Cultura del Emprendimiento III
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Fuente. Elaboración propia, 2018.

Bajo este fundamento teórico, se utilizan las dos técnicas de forma integrada 
por los estudiantes, utilizando un lienzo de Industry Analysis (Gasca y Zargozá, 
2014), la herramienta Análisis de la 5 fuerzas de Porter (Ehmke, Fulton y Akridge, 
s.f.), el cual presenta un esquema de autoevaluación, y preguntas específicas 
que enfocan al estudiante a transitar por las cinco fuerzas competitivas para 
luego determinar con base en el resultado y junto a la aplicación del PESTEL, si 
la startup puede ser competitiva en la industria y qué decisiones estratégicas 
deben afrontar para encontrar su posicionamiento.
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dación del modelo de negocios. Para esta validación se tuvieron en cuenta los 
conceptos teóricos asociados al emprendimiento ágil y a la metodología Lean 
Startup. Esta metodología surgida en Sillicon Valley y difundida por Eric Ries, 
Steve Blank y otros, busca crear «una organización temporaria en búsqueda 
de un modelo de negocio escalable, repetible y rentable» (Blank, 2013), esta 
organización se conoce como startup, otra definición es la siguiente: «una 
institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas 
condiciones de incertidumbre extrema» (Ries, 2011, p 33.). A diferencia de 
una empresa que busca generar unos beneficios a partir de una actividad 
comercial, el objetivo de la startup es validar con el mercado un modelo de 
negocios que se pueda convertir en empresa en el corto plazo.

El método Lean Startup es un conjunto de prácticas que ayudan a los empren-
dedores a incrementar las probabilidades de crear una startup con éxito, se 
basa en un enfoque obsesivo en el cliente y en los stakeholders (Blank, 2013). 
Para la aplicación de este método dentro del curso Cultura del Emprendimiento 
III, se trabaja primero en la comprensión de los conceptos asociados a la 
metodología.

Con este método se busca aprender de cada iteración realizada respecto al 
producto/servicio y los nueve bloques del lienzo del modelo de negocios 
(Osterwalder y Pigneur, 2013), lo más rápido posible y con el menor uso de 
recursos. Una iteración es validar de forma repetida una hipótesis, en cada 
iteración se ponen a prueba las hipótesis formuladas respecto los diferentes 
componentes del modelo de negocio; y con base en los resultados se puede 
tomar una decisión respecto hacia dónde se debe avanzar (Blank, 2012). Es 
así, que los equipos de estudiantes comprenden que deben poner a disposición 
toda su creatividad y habilidades de liderazgo, gestión y trabajo en equipo 
para lograr los objetivos de aprendizaje, es decir, el aprendizaje se da a medida 
que el equipo realice iteraciones y enfrente situaciones sobre las cuales deba 
tomar nuevos cursos de acción, y «vivir en carne propia» los eventos inhe-
rentes a la vida de un emprendedor. De esta forma se van desarrollando las 
competencias emprendedoras entre los estudiantes.
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el estudiante es entrenado en cómo aplicar la metodología de forma práctica 
dentro del ciclo Lean Startup, el cual inicia en el paso idear, continúa con 
construir, sigue con medir para finalizar en el paso de aprender.

Figura 4. El ciclo iterativo del Lean Startup

APRENDER

MEDIR

CONSTRUIR

IDEAR

Fuente. Elaboración propia, a partir de Ries, 2011.

2.2.2.1 Idear

Las ideas o hipótesis se plantean en un lienzo de modelo de negocios, el cual 
permite plasmar gráficamente sobre un mismo plano la estructura del modelo 
de negocio de la startup, «es un lienzo vacío que deja al pintor la libertad 
de moldear o pincelar su idea de negocio sin ser abstracta, por el contrario, 
minimalista siguiendo una técnica que permite mirar a todos los building 
blocks del negocio en una sola página» (Blank, 2013, p. 63). Cada componente 
del modelo de negocio contiene una serie de hipótesis que se deben testear.

El lienzo del modelo de negocios es una herramienta desarrollada por Alex 
Osterwalder y Ives Pigneur (2013) bajo un concepto que muestra cómo una 
empresa crea, entrega y captura valor. El concepto se representa en una página 
que muestra el modelo de negocios a partir de la organización de 9 bloques que 
describen aspectos de mercado: segmento de clientes, relaciones y canales de 
comunicación, aspectos de producción,recursos y socios claves, y el soporte 
financiero –estructura de costos y flujos de ingreso para desarrollar una pro-
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se convierten en hipótesis a validar rápidamente dentro de una metodología 
Lean Startup (Ries, 2011), que utiliza la flexibilidad del lienzo del modelo de 
negocios como herramienta para definir innovaciones en las empresas.

2.2.2.2 Construir

Durante el curso los equipos desarrollan el EVP –Experimentos Mínimos Via-
bles–, estos deben estar centrados en las hipótesis que queremos comprobar. 
El MVE sirve para comprobar desde hipótesis iniciales, problema-solución, y 
modelo de negocio, hasta cada nueva característica de la startup, transitando 
por la determinación de los actores claves, los costos, la estrategia de dis-
tribución, en fin, cada uno de los 9 bloques del lienzo de plan de negocios. 
En este momento los estudiantes diseñan experimentos para validar esas 
hipótesis y comprobar sus ideas frente a su startup.

Los experimentos que se generalmente se utilizan en el curso son, la entre-
vista: cada equipo debe realizar al menos 25 entrevistas semiestructuradas 
a clientes, proveedores, expertos técnicos, expertos en sostenibilidad, com-
petidores, canales de distribución; uso de recursos de internet como landing 
pages, creación de perfiles de redes sociales y foros para sondear contactos y 
aceptación del modelo de negocios en el mercado; investigación de campo con 
clientes piloto o prestación de la propuesta de valor a potenciales clientes.

2.2.2.3 Medir

Uno de los aspectos en que se hace énfasis es en la sistematización de los 
resultados y el establecimiento de sus Key Performance Indicators (KPI) accio-
nables. Para tal fin, los equipos de trabajo junto con su tutor establecen y 
definen una serie de métricas con las que se valoran los experimentos. Para 
la definición de los KPI accionables el curso se basa en el concepto de Lean 
Analytics (Croll y Yoskovit, 2013) en la cual los indicadores se establecen bajo 
un concepto evolutivo iniciando con indicadores de empatía que muestran si 
a los actores relevantes les interesa la solución, indicadores de adhesión si el 
producto o servicio tiene potencial de utilizarse o si la relación con un actor 
como un proveedor o canal de distribución se puede configurar, además indi-
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y verdaderos requerimientos de la solución, indicadores de monetización si 
existen ingresos por la prestación del servicio o la venta del producto y de 
escala para medir el potencial de crecimiento futuro dentro de un mercado.

2.2.2.4 Aprender

A partir de las métricas y su medición los equipos de trabajo obtienen la 
información con la que se aprenden nuevos detalles del negocio para seguir 
mejorando. Este ciclo es iterativo, es decir, para cada hipótesis que se desea 
comprobar se debe crear un nuevo experimento, o una modificación, y lanzarlo 
para seguir aprendiendo. Se trata de una filosofía basada en la experimenta-
ción con ciclos de desarrollo muy cortos.

Cada iteración que se realice el equipo del startup lleva a un producto cada 
vez más ajustado con lo que desea el cliente. Andressen (2007, p.24) lo 
define como Product-Market fit, «estar en un buen mercado con un producto 
que satisface ese mercado», y es el momento en que, según Blank (2013), la 
validación del mercado prueba que se han encontrado un conjunto de clien-
tes y un mercado que reacciona positivamente. Así mismo, en el proceso los 
equipos de emprendedores van encontrando un modelo de negocios para su 
startup cada más más ajustado a la realidad, con el propósito de convertirlo 
en una empresa viable.

En esta etapa el rol de tutor es acompañar a cada equipo a diseñar sus 
experimentos, revisar y considerar a las personas que se van a entrevistar, 
retroalimentar los resultados obtenidos y motivar al equipo a tomar decisiones 
y seguir cursos de acción de acuerdo con la dinámica del proceso. Esta última 
parte se convierte en un desafío, porque tradicionalmente el estudiante está 
acostumbrado a siempre buscar una respuesta cierta y única, y en este curso 
existen muchas posibilidades de acuerdo con la experiencia de la aplicación 
de la metodología. Por ejemplo, se presentan equipos con una idea similar en 
principio y dependiendo de cómo lleven su proceso las respuestas individuales 
lo llevan a caminos diferentes, ambos con posibilidad de éxito.
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relacionados con las finanzas para emprendedores. En la sesión presencial 
3 se identifican los diferentes modelos de ingreso que puede incorporar el 
modelo de negocios. Dicho concepto se fortalece revisando casos de empresas 
puntuales que han innovado frente a los modelos tradicionales de ingreso. 
Adicionalmente, se orienta al estudiantado en conocer las diferentes formas de 
obtener financiamiento para emprender de acuerdo con el ciclo emprendedor. 
Para lograr un buen fundamento financiero los equipos de emprendedores 
investigan y realizan experimentos para determinar la funcionalidad del 
modelo escogido.

Finalmente, en la etapa de validación del modelo de negocios, se orienta al 
estudiante en entender la unidad económica del negocio, es decir cuál es el 
sistema financiero que hará que la empresa se mantenga, genere utilidades y 
escale. En este se orienta a los equipos para proponer una estructura de ingreso, 
un modelo de pagos, la disponibilidad de pagos de sus clientes, estrategias de 
fijación de precios, los costos y gastos, la estructura que soporta el tamaño del 
equipo de trabajo, el comportamiento del flujo de caja en el corto y mediano 
plazo y conocer sus indicadores de evaluación financiera, tales como el punto 
de equilibrio, la recuperación de la inversión y rentabilidad.

Por último, vale la pena resaltar que los elementos comunicativos son compe-
tencias muy importantes en los emprendedores, y por ende son incorporadas 
dentro de las competencias a fortalecer dentro del curso. No solo se invita a 
los equipos a realizar presentaciones efectivas, sino también a generar des-
trezas comunicativas a medida que van realizando sus entrevistas. Durante 
el ciclo se orienta al estudiante con técnicas para entablar conversaciones 
efectivas con el cliente y los demás actores del proceso, y a medida que van 
realizando sus entrevistas van adquiriendo destrezas.

Estas competencias se denotan en la última etapa del curso, cuando los equi-
pos de emprendedores presentan en la rueda de negocios final un Business 
Pitch ante un grupo de jurados, quienes seleccionan a los mejores equipos. El 
cual está orientado a que presenten una narrativa que muestre una evolución 
significativa de su modelo de negocios, resaltando los hitos más importantes, 
como grandes cambios o pivotes, obstáculos en el proceso y cómo los supe-
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fueron las lecciones aprendidas durante todo el proceso del curso.

3. Conclusiones y lecciones aprendidas de la aplicación  
de la metodología

Existe un fundamento teórico amplio que permite diseñar elementos peda-
gógicos basados en el aprendizaje experiencial con evidencias de que su uso 
permite un mejor impacto en el desarrollo de competencias emprendedoras.

En total participaron en el 2017 385 estudiantes, representados en 77 equi-
pos de emprendedores. Se han vinculado 8 tutores empresariales, que han 
llevado no solo a una metodología más activa del estudiante, sino que ha 
permitido optimizar el uso de espacios físicos y demás recursos para el logro 
de las competencias. Este último aspecto se convierte en un desafío, ya que 
a pesar de que la planta física requerida es poca, esta es limitada porque los 
espacios requeridos son mayores a las aulas tradicionales, y para el curso se 
reservan por varias horas durante las 9 semanas.

Aunque la puesta en marcha de la nueva metodología basada en aprendizaje 
experiencial se inició en el año 2017, se han hecho ajustes para lograr cada vez 
más una mejor experiencia emprendedora y después de cada ciclo se analizan 
los resultados de las evaluaciones para proceder a una mejora continua del 
esquema.

También como lección aprendida se puede considerar que la adaptación de 
los estudiantes a la nueva metodología porque deben asumir una posición 
menos pasiva y comprender que el resultado depende de la rigurosidad con que 
ellos lleven su proceso. Es así que los elementos motivadores se convierten 
en un aspecto clave que los tutores y directores de cada grupo deben tener 
en cuenta, un estudiante motivado.

Otro aprendizaje se centra en la importancia de la multidisciplinearidad y 
trabajo en equipo de los grupos, normalmente los estudiantes se concentran 
en definir grupos de sus mismas carreras y en este curso las convergencias de 
varias disciplinas enriquecen el proceso, dado que para un mismo objetivo 
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miento del proyecto.

Sobre la calidad de los proyectos el desafío es como poder involucrar mayores 
innovaciones a los proyectos, pero sobre todo la mejor forma de motivar al 
estudiante más allá del incentivo de la calificación a que dé su mayor esfuerzo 
en profundizar su ejercicio. Los grupos que han logrado indicadores de mone-
tización lo han hecho porque asocian de mayor forma sus intereses al proyecto 
de negocios, y lo toman como un ejercicio que los incentiva a lograr sus metas.

Para futuras investigaciones se espera realizar una trazabilidad del proceso 
utilizando indicadores, y cómo este tiene un impacto en la puesta en marcha 
de nuevos negocios de los estudiantes que han pasado por el proceso, y esta 
trazabilidad asociarla con los participantes en el programa de incubación 
EAN Impacta del Instituto para el Emprendimiento Sostenible. También se 
espera realizar un análisis comparativo de la intención emprendedora de 
los estudiantes para poder demostrar en alguna medida cómo la educación 
experiencial está llevando a los estudiantes a mejorar sus interés de crear 
una empresa en el futuro.
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un esCenario de artiCulaCión, 
universidad-empresa-estado  

en la práCtiCa doCente

María del Pilar Ramírez Salazar

1. Introducción

Desde el año 2015 se desarrolló para la Banca de Fomento Bancóldex un modelo 
de Innovación abierta colaborativa (Ramírez-Salazar, 2016), producto de la 
investigación de tesis doctoral, con el objetivo de articular a la empresa, la 
academia y el Estado (Tveit, 2011). Se trata de un espacio de aprendizaje el 
cual se ha denominado «Cátedra Bancóldex-Innovatorio», espacio académico 
para estudiantes universitarios que sirve para la comprensión y análisis de 
necesidades y problemas del sector empresarial colombiano. El valor agre-
gado a esta problemática del sector productivo del país es que la academia, 
por medio de la participación de los estudiantes de pregrado, aporta ideas 
prácticas y creativas que dan solución a las necesidades y requerimientos del 
sector empresarial.

Lo importante de este espacio es que se acude al conocimiento (Gibbons, 1994) 
que propician las redes de innovación y la innovación abierta (Chesbrough, 
2003; Freeman, 1991; Freeman y Soete, 1997; Dávila, Epstein y Shelton, 2008) 
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106 para que las entidades privadas y públicas constituyan sistemas de innovación 
que las beneficie conjuntamente. Esta cátedra se viene trabajando desde el 
año 2015, inicialmente con la oficina de innovación de Bancóldex liderada por 
el entonces director Dr. Luis Felipe Betancur. En el año 2016 cuando hubo el 
cambio de presidentes de Bancóldex, del Dr. Santiago Rojas al Dr. Luis Fernando 
Castro, esta unidad se eliminó y la cátedra pasó a ser parte de la unidad de 
formación empresarial, en ese entonces el director del área, Dr. Efrén Cifuentes, 
era quien ayudaba con esta cátedra. Luego se involucró la unidad del Programa 
de Transformación Productiva (PTP) con la ayuda y gestión de la Dra. Juliana 
Plata del Castillo. A partir de enero de 2017, INNpulsa Colombia delegó en la 
unidad de Cambio Mentalidad y Cultura a la Dra. Lina Mayorga el liderazgo de 
esta cátedra, vinculando de manera exitosa a empresarios colombianos que 
requieren de apoyos de la academia para mejorar varios de sus procesos al 
interior de sus empresas.

La dinámica consiste en que el Estado, por medio de la entidad INNpulsa 
Colombia, -Patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo-, presenta a varias universidades cada semestre los retos que los 
empresarios o sectores de la economía plantean. Cada semestre se premia las 
mejores ideas y se apoya al equipo ganador para que desarrolle e implemente 
su solución en beneficio de la empresa o sector que la escogió.

2. Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes de pregrado capacidades para crear soluciones 
creativas a retos planteados por el sector empresarial, con apoyo del Estado 
como ente articulador patrocinador

3. Objetivos específicos

• Fomentar la responsabilidad social universitaria.
• Potenciar el espíritu emprendedor y la innovación con énfasis en la 

sostenibilidad.
• Involucrar a los estudiantes y docentes en los problemas que afronta 

el país.
• Propiciar la competencia sana entre las diferentes entidades  partícipes.
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La innovación abierta colaborativa (Shumpeter, 1934) puede definirse como 
«un proceso colaborativo y una red de innovación en donde otras persona o 
equipos interconectados interactúan entre sí y por medio de varias acciones 
y fases sucesivas, avanzan para crear algo» (Ramírez, 2016, p. 81). Innovar, 
del latín innovare, significa: «mudar o alterar algo, introduciendo novedades». 
Abierto, del latín apertus, significa: «dicho de un asunto o de un negocio no 
resuelto». Colaborar, del latín collaborare, significa: «trabajar con otra u otras 
personas en la realización de una obra» (RAE, s.f.).

Es necesario distinguir entre tres conceptos que a veces se confunden entre 
sí: colaboración, cocreación y cooperativismo. La cocreación, se puede decir 
que es la creación conjunta de un producto entre el cliente y la empresa. Es 
el aporte real que los clientes aportan al producto teniendo en cuenta sus 
necesidades, gustos y tendencias (Prahalad y Ramaswamy, 2004; Ramaswamy, 
2011; Vargo y Lusch, 2008; Fuller, Hutter y Faullant, 2010; Roberts, Baker y 
Walker, 2005; Takeuchi, 1986; Trott, 2002; Ramírez, 2016).

En cuanto a la cooperación se entiende como aquella interacción entre las 
empresas independientes con un propósito específico, que les permiten inter-
cambiar recursos para mutuo beneficio (Araiza y Velarde, 2008; Ramírez-Salazar, 
2016). La cooperación sirve para la producción en donde las empresas se 
benefician por las economías de escala y reducción de costos, también para 
innovar por el uso de las tecnologías, para buscar mercados comunes o para 
beneficios tributarios.

La colaboración es el vínculo entre organizaciones para el intercambio de 
información, de capacidades, de recursos, con el fin de lograr un resultado 
que no puede hacerse por separado, (Schrage 1990; Ramírez-Salazar, 2016). 
Se refiere a esos acuerdos en donde todas las partes comparten en un mismo 
proyecto los costos, los recursos y los beneficios (Swindel y Hilvert 2014). Es 
un proceso de creación compartida donde dos o más personas o entidades 
con habilidades y competencias complementarias interactúan entre sí para 
crear un resultado común.
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Teniendo en claro los anteriores conceptos se define a continuación el modelo 
de innovación abierta colaborativa. El modelo consta de tres dimensiones, 
siete componentes y seis principios. Las dimensiones son el marco filosófico 
de modelo, estas son «los procesos colaborativos, las redes de innovación y 
la creación de valor» (Ramírez-Salazar 2016, p.155) Una empresa crece más 
rápido cuando se apalanca del conocimiento de otros, más aún cuando está 
inmersa en un sistema de innovación que involucre entidades del estado, 
entidades privadas y entidades no gubernamentales (Ramírez-Salazar 2016). 
Los procesos en donde se involucran equipos interinstitucionales y transdis-
ciplinares que interactúen entre sí para beneficio mutuo redunda en creación 
de valor para todos los actores. Por esto estas dimensiones son las que se 
han determinado como la base fundamental para motivar en la academia, el 
empresariado y el Estado en la unión y participación de todos en una cátedra 
que propende por el desarrollo empresarial colombiano.

Los componentes del modelo son los pasos en que se incurre en un proceso 
de innovación abierta colaborativa, estos componentes inician con un reto y 
terminan en una solución. A continuación se describe cada uno: 1) Retos de 
innovación, son las necesidades, problemas u oportunidades que se presentan 
en un momento dado en una empresa (Euchner, 2014); 2) conocimiento interno 
y externo, es la mirada diferente mezclado con el conocimiento interno a de 
una empresa (Chesbrough, 2003; Gibbon, 1994); 3) cambio de paradigma, 
diferentes maneras de proceder sobre un asunto determinado (Reichers, y 
Schneider,1990; Senge, 1990; Mintzberg, 1999); 4) liderazgo, quien dirige un 
proyecto estimulando la creatividad de las personas, motivándolas a creer en 
un proyecto (Cameron y Quinn, 1999; Bass, 1998; Zarate, 2009); 5) equipos inte-
rinstitucionales y transdisciplinares, grupos de trabajo entre varias entidades 
y varias disciplinas, son propias de la relación universidad-empresa, Estado 
(Ezkowitz y Leydersdof, 1996; Sábato y Botana, 1968); 6) comunicación, forma 
verbal, gestual y escrita que permite la expresión narrativa con las demás 
personas (Euchner, 2014; Rose, 2003); 7) soluciones creativas, respuesta 
escogida por un grupo de personas a una necesidad o problema descrito por 
la empresa (Prahalad y Ramaswany, 2004; Hamel, 2006).
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Figura 1. Modelo de Innovación Abierta Colaborativa
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Fuente. Ramírez-Salazar, 2016.

Para terminar de explicar el modelo es necesario comprender que en cualquier 
acción-situación en el proyecto que se emprenda, es necesario tener unas pautas 
de comportamiento claras, y más cuando se trabaja entre varias  personas o 
entidades, es necesario aclarar cada detalle para lograr verdaderas relaciones a 
largo plazo. De esta manera, los principios aquí expuestos son suficientes para 
lograr una confianza y un ambiente de valoración y respeto, a continuación, se 
explica cada uno de los principios del modelo: 1)  Identidad, conjunto de rasgos 
propios, sociales e institucionales de una persona o  entidad (Cook, 1996); 2) 
confianza, ambiente de seguridad, tranquilidad de las personas para compartir 
información (Cheikhrouhou, 2013; Saiz, 2009); 3) acuerdos, consenso entra las 
partes (Euchner, 2014); 4) flexibilidad:  facilidad para participar e interactuar 
en la operación del proyecto de innovación (Martínez, Pérez, Pérez y Alonso, 
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110 1998); 5) compromiso, responsabilizarse de tareas (Pérez, 2011; Lindegard, 
2013); 6) reconocimiento, valorar el trabajo de las personas (Largacha, Von 
Kimakowitz, Pirson, Spitzeck; Dierksmeier, & Amann, ( 2014).

6. Metodología

El diseño de esta metodología de aprendizaje basada en la Innovación Abierta 
Colaborativa se basa en la construcción colaborativa entre la academia, el 
sector empresarial y el Estado. De manera resumida se explican cada una de las 
fases que se llevan a cabo para hacer de esta cátedra Bancóldex-Innovatorio 
un espacio enriquecedor de experiencias para todos los actores involucrados. 
Para el desarrollo de este modelo se han desarrollado las siguientes fases.

6.1. Fase de sensibilización

Consiste en la divulgación del proyecto en todas las entidades, se busca el 
acercamiento con rectores, vicerrectores académicos, decanos y profesores 
por parte de la academia. En la Banca de Fomento se involucró al área de 
innovación, al área de formación empresarial y a los patrimonios autónomos 
de INNpulsa y el Programa de Transformación Productiva (PTP).

6.2. Fase de vinculación

Es la parte en donde se expresan los compromisos por parte de las entidades, 
por medio de convenios marco (Anexo 1). Cabe anotar que ya se ha generado 
entre la entidad de Bancóldex y entre las universidades la confianza necesaria 
para que ya no haya la necesidad de participar de este proyecto por medio 
de un convenio escrito. Las universidades que se han unido a este proyecto 
no requieren de ningún asunto legal, sino de la voluntad de un profesor que 
desee participar con sus estudiantes en la solución de problemas del sector 
empresarial del país.

6.3. Fase construcción del syllabus

Se cuenta actualmente con ocho universidades participantes, cada una delega 
un docente para asistir a las reuniones en donde se definen los  protocolos 



María del Pilar Ramírez Salazar

111del syllabus, entre ellos la metodología, los contenidos, los tiempos, la eva-
luación. Se anexa el modelo de syllabus desarrollado (Anexo 2). Cada año se 
hacen ajustes y cada universidad es autónoma para llevar a cabo sus tiempos, 
desarrollo de competencias, número de créditos, temas a tratar de manera 
específica y manera de evaluar. Se elabora un syllabus de guía, pero no es 
camisa de fuerza para ninguna entidad.

6.4. Fase de inscripción

En esta fase se buscan estrategias para motivar a los estudiantes a inscri-
birse. Se procede a desarrollar una pieza publicitaria, en este momento se 
está utilizando un video para motivar a los estudiantes a inscribirse en esta 
cátedra: https://vimeo.com/221262661

6.5. Fase de retos

Cada semestre se entregan los retos a las universidades, un ejemplo se puede 
ver con los del ciclo pasado, esos fueron:

• ¿Cómo desarrollar modelos de negocios de glamping?
• ¿Qué productos se pueden desarrollar para turismo de bienestar?
• ¿Cómo internacionalizar la empresa de Fringues S.A.S, empresa del 

sector moda?
• ¿Cómo internacionalizar la empresa Purnima S.A.S, empresa de sof-

tware?
• ¿Cómo internacionalizar la empresa Selvática S.A.S, empresa de 

fabricación de bolsas de té?

Como resultado de este proceso en este año el reto ganador fue para la empresa 
Selvática1, – dedicada a la producción de infusiones con insumos del Amazo-
nas–, las dos ideas ganadoras fueron.

1 La empresa Selvática procura preservar la idiosincrasia de las amazonas. Es una empresa que 
hace infusiones y demuestra las bondades de las plantas nativas. https://www.selvatica.com.co/#!en/
home
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112 • La cadena logística del camino de la Anaconda: que consiste en trans-
portar los productos vía acuática para bajar los costos. Inicia desde 
el Putumayo pasando por Ecuador, Perú, Brasil y Guyana Francesa 
para salir hasta los países Bajos. Puerto de Rotterdam –Holanda–, en 
donde se piensa exportar el producto de las infusiones del Amazonas.

• Una selva en Manhattan: en donde se adapta un local al estilo de la 
selva para hacer sentir la experiencia a los consumidores de Nueva 
York como si estuvieran en el sitio real.

El empresario sigue reuniéndose con los equipos ganadores para desarrollar 
esta idea en una solución real para la exportación e internacionalización de 
la empresa Selvática.

6.6. Fase de evaluación

Siempre que finaliza un semestre, se evalúa todo el proceso. Se realizan 
reuniones en INNpulsa y se aportan ideas para mejorar el proceso. Esta parte 
se considera importante porque esa es la vida real de los emprendedores, a 
veces sus ideas las compran, a veces no. Por eso es tan relevante este proceso, 
porque desde edades tempranas se les acerca a los estudiantes a experiencias 
con empresarios exitosos que les dan consejos prácticos y valiosos para su 
propia vida y futuro emprendedor.

El valor agregado de este modelo es, sin duda alguna, que esta propuesta les 
ayuda a los estudiantes a comprender que ellos tienen una enorme capacidad 
creativa para idear soluciones a problemas reales; que ellos son el insumo más 
importante para construir su propio país; que de ellos depende el desarrollo 
económico y social de sus comunidades; que de ellos surgen nuevos caminos 
y rutas a seguir en las empresas y finalamente, que ellos, con su modo de 
vivir la vida, reconstruyen los entornos que han sido afectados por malas 
decisiones de años pasados.

Por tanto, esta cátedra ha servido para que los jóvenes se tomen en serio 
no solo los problemas de las empresas y el país, sino del planeta en general,  
asumiendo que ellos son quienes pueden influir en las empresas, con sus 
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más alentador para sus futuras generaciones.

7. Herramientas metodológicas

Esta cátedra utiliza para el proceso de innovación el modelo de Design Thin-
king (Rowe,1991) y el modelo de Lean Startup (Ries, 2012) y para el modelo de 
gestión de la innovación, el modelo de Making Innovation Work (Dávila et al., 
2008) y el modelo de Innovación Abierta Colaborativa (Ramírez, 2016). En 
ese sentido, a continuación se muestran los pasos que se llevan a cabo para 
llevar de la mano a los estudiantes a presentar soluciones creativas.

• Descripción de retos. En primera instancia se realiza la descripción 
de retos. Aquí los empresarios expresan por medio de charlas sus 
preocupaciones a los estudiantes.

• Comprensión de los problemas y necesidades de cada reto. Los pro-
fesores por medio de talleres orientan a los estudiantes para hacer 
una exploración y búsqueda de información relevante para conocer 
el sector de la economía de la empresa y sus situaciones particulares.

• Identificación de actores. Se mapean todos los actores y se describen 
perfiles de usuarios.

• Proceso de ideación. Por medio de varias técnicas de lluvia de ideas 
se lleva a los equipos a generar de manera divergente muchas ideas 
sobre el reto planteado, y luego a converger y focalizar en una idea 
que sea la más relevante y pertinente para llevar a cabo.

• Prototipado de la idea que aporta una solución concreta y viable al 
reto. Se construye la idea ya sea en un Story Telling, PowerPoint o en 
una maqueta para explicarla a personas que pueden dar opiniones 
argumentativas sobre la idea propuesta.

• Validación de la idea. Se pasa a testear la idea con usuarios finales 
para verificar si es llamativa, viable, y si realmente es comprable.

• Presentación de la idea ante expertos. Luego que se ha validado la 
idea se le presenta a los empresarios y directivas del Estado, por 
medio de un formato se evalúa la creatividad, el valor agregado, 
la pertinencia y viabilidad –ver documento de evaluación de ideas, 
(anexo 3).
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luación a los estudiantes para retroalimentar todo el proceso.

8. Técnicas de apoyo en el proceso

Para tener un ambiente muy dinámico y participativo entre los equipos, se 
realizan:

• Charlas empresariales: los empresarios abren sus puertas a los estu-
diantes para que conozcan muy bien la problemática de su empresa.

• Trabajo de campo: se desarrollan instrumentos para recoger infor-
mación pertinente al contexto del reto.

• Foros de discusión: en sesiones con el profesor de la cátedra, se 
realizan debates sobre las posibles problemáticas empresariales.

• Talleres de contexto, ideación, prototipado y pitch: son estrategias 
propias de INNpulsa que invitan a los estudiantes a mejorar su proceso 
de aprendizaje por medio de expertos que asesoran a cada equipo 
participante.

• Paneles de expertos: al finalizar los empresarios en conjunto escuchan 
las ideas de los estudiantes y votan por las tres mejores ideas.

• Cronograma de implementación: la cátedra se desarrolla cada semes-
tre en el ciclo 2° y 4° ciclo de cada año. El cronograma es de nueve 
semanas y se muestra a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Cronograma de actividades cátedra Bancóldex.

Semana 1 Contexto económico colombiano. Contexto del sector en donde está inmerso el 
reto planteado.

Semana 2 Contexto del reto-charla empresarios. Visita de estudiantes a las empresas. 

Semana 3 Taller de ideación, INNpulsa Colombia. Exploración en fuentes primarias y secun
darias, actividades de investigación.

Semana 4 Taller prototipado de la idea. 

Semana 5 Validación usuarios, visita a expertos, trabajo de campo.

Semana 6 Ajustes a la idea, orientación mentores.

Semana 7 Taller pitch. Beneficios de la idea. Refuerzo de competencias comunicativas.

Semana 8 y 9 Afinación de la propuesta, presentación solución a expertos y premiación.

Fuente. Elaboración propia
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1159. Conclusiones

Esta práctica está fundamentada en la responsabilidad social universitaria 
en donde se inspira a los estudiantes a involucrarse en los problemas del país 
sin recibir nada a cambio. La mayor satisfacción es que están aportando sus 
propias ideas para mejorar la economía de Colombia. Para ayudarles a los 
empresarios a ser más competitivos, para que puedan generar más empleo y 
por ende mayor beneficio a la sociedad.

Con esta práctica se genera abundancia para la economía, se trabaja de manera 
abierta y colaborativa en busca de objetivos comunes que benefician a las 
comunidades, se propende por un énfasis en el cuidado ambiental en cada una 
de las soluciones para contribuir a recuperar nuestro ambiente maltratado.

Se desarrollan competencias de liderazgo en los estudiantes, empoderándolos 
de sus propias capacidades para cambiar y mejorar los problemas del país. El 
modelo concibe al pensamiento de diseño como la base para la búsqueda de 
soluciones creativas. Este modelo crea confianza y se basa en la responsabi-
lidad y compromiso de cada participante.

Es una propuesta innovadora porque esta cátedra, debido al cambio de para-
digmas de la educación tradicional hacia la apertura de otros esquemas, de 
la interacción con el entorno, la competencia con otras universidades, la 
búsqueda de soluciones, el conocimiento de problemáticas nacionales, la 
construcción colaborativa de ideas, el aporte del Estado articulando a los 
empresarios con la academia, entre otras, hacen que sea posible interesar a 
los estudiantes del nuevo milenio. Estudiantes que son el futuro de los países.

Atraer la atención de los jóvenes digitales requiere de metas retadoras, los 
jóvenes actuales son generaciones diferentes, son movidos por la experiencia, 
por los retos, por lo sustentable, por las tecnologías, etc., (McCrindle, 2009). 
Con esta cátedra se ha demostrado según las evaluaciones desarrolladas 
por los estudiantes desde el año 20152, que contribuir en algo importante 

2 Las evaluaciones de los estudiantes, se encuentran en los archivos de Bancóldex. Estos datos 
siempre han evidenciado una alta favorabilidad hacia la cátedra Bancóldex ahora denominada Innovatorio. 
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116 con sus ideas, los hace sentir orgullosos y útiles. Los estudiantes se sienten 
movidos por demostrar de que son capaces de aportar a su propio país con sus 
conocimientos y creatividad.

Es innegable el desarrollo de competencias que se logra con esta cátedra, el 
estudiante: a) identifica sus fortalezas personales y actúa con autonomía para 
enfrentar retos locales y globales; b) crea, identifica y desarrolla oportuni-
dades de emprendimiento sostenible que transforman el entorno y generan 
abundancia, c) crea, integra y lidera equipos de trabajo altamente innovadores 
y efectivos para transformar realidades; d) analiza las situaciones y plantea 
soluciones con enfoque estratégico y global; e) tiene una alta orientación al 
logro, reconociendo el contexto y alcanzando la realización personal y social, 
haciendo uso óptimo de los recursos.

Esta metodología ha permitido que la Universidad Ean sea reconocida como 
líder en emprendimiento e innovación, actualmente se encuentran 11 universi-
dades interesadas en seguir participando de esta cátedra. Se está proponiendo 
a INNpulsa evaluar la posibilidad de vincular la plataforma de Interacpedia3 
para poder gestionar los retos y las empresas de manera digital para que de 
esta manera se pueda llevar la trazabilidad de todo este proceso.
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120 Anexo 1. Aparte del Convenio Firmado entre Bancóldex  
y al Universidad Ean
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121Anexo 2. Parte del Syllabus de la cátedra Bancoldex

FACULTAD: ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CIENCIAS ECONÓMICAS

PROGRAMA: 
Administración de Empresas – Economía - Lenguas Modernas - Estudios y 
Gestión Cultural - Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de Producción - Ingeniería 
Ambiental – Negocios Internacionales

UNIDAD DE ESTUDIO: Electiva. Desafío Bancóldex: herramienta para el crecimiento empresarial

ANFITRIONA: SI  NO  X

DATOS GENERALES

TIPO DE UNIDAD: Nuclear: Transversal: Electiva: X

CRÉDITOS: 3 Total horas: 144 Horas de acompaña
miento directo: 54

Horas trabajo indepen
diente: 90

Anexo 3 Formatos de Evaluación.

DÍA PRESENTACIÓN EN BANCOLDEX- PTP Excelente Bueno Aceptable Defici
ente

Criterios de evaluación

a) Claridad/coherencia

b) Nivel de innovación

c) Investigación en el tema

d) Análisis costo- beneficio (impacto y pertinencia)

e) Viabilidad en Colombia y análisis de riesgos

INFORME ESCRITO     

Estructura del informe     

i) Resumen ejecutivo (1 párrafo)

ii) Objetivo

iii) Justificación/contexto

iv) Solución

v) Anexos
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gamifiCaCión para fortaleCer 
las CompetenCias del modelo 

pedagógiCo en la universidad ean

Gloria María Sierra Villamil

1. Introducción

Este capítulo tiene como propósito plantear una buena práctica sobre herra-
mientas de gamificación, que busca fortalecer las competencias y habilidades 
blandas como trabajo en equipo, comunicación asertiva, pensamiento crítico 
y resiliencia de los estudiantes en el proceso de formación del modelo peda-
gógico de la Universidad Ean, mediante herramientas válidas y confiables que 
dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje porque «¡el juego es inherente 
al ser humano!», en este caso, cuando genera expectativas y motivación para 
mejorar el desempeño. (Games, 2014 citado en EduTrends 2016, p. 5).

Es importante señalar el comienzo de la gamificación. González (2014), en A 
un clic de las Tic de Telefónica, hace una descripción del origen de la gamifi-
cación, en la que plantea que la creación de la humanidad comprendió que 
el aprendizaje es parte del progreso de las personas, y desde este referente 
se crearon los primeros juegos. Es de rescatar que, desde principios del siglo 
XIX, el pedagogo alemán Fröebel evocó en el preescolar la importancia de las 
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124 dinámicas del juego. Más adelante, en la era de los ordenadores, año 1979, 
Trubshaw Roy creó el primer juego multiusuario virtual en la Universidad de 
Essex para enganchar a los estudiantes. En los años 90 las consolas de juego 
se convirtieron en el atractivo de los niños, lo cual llevó al crecimiento de 
la industria del videojuego, hecho trascendental para que en la actualidad 
la investigación académica se interesara en el juego como mediación en el 
aprendizaje significativo. Actualmente, el juego se ha unido a la tecnología 
con un propósito clave de innovar en educación, a través de la gamificación.

Un modelo pedagógico basado en competencias requiere que los estudiantes 
desarrollen competencias, técnicas y habilidades blandas para resolver pro-
blemas del contexto, no solo en forma autónoma, sino en forma colaborativa 
porque contribuye a fortalecer los valores como la solidaridad, el respeto, la 
responsabilidad y la integridad.

En consecuencia, se potencializa la didáctica y se recrean las competencias 
de los docentes en diseñar otras estrategias que fortalezcan nuevas formas 
de aprendizaje, coherentes con los intereses y expectativas del estudiante 
actual, inmerso en la tecnología.

2. Elementos fundamentales de la propuesta de gamificación

2.1 Innovación pedagógica

La gamificación representa una innovación pedagógica del  modelo educativo, 
el cual responde a una acción transformadora intencionada que busca plan-
tear nuevas ideas en el ámbito de la pedagogía y la didáctica en función del 
aprendizaje del estudiante y el desarrollo de sus competencias para la vida, las 
cuales se enmarcan en un sello distintivo como es la forma de pensar y actuar 
del profesional del mundo global en respuesta a las necesidades y situaciones 
problémicas que la sociedad exige; es entonces, una forma de construcción 
de sentido para introducir mejoras, en relación con el objeto de estudio. Al 
valorar la relación entre la educación y  tecnología, la gamificación puede 
marcar su proyección e influencia así: 
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125La comunidad educativa está poniendo su mirada en la vinculación de la 

tecnología con la educación y ha empezado a valorar el potencial de la 

gamificación como un elemento auxiliar de la renovación metodológica 

del profesorado del siglo XXI. (Scolari, 2013, p. 31)

Desde esta perspectiva, en esta propuesta se producen beneficios para 
potencializar la formación de profesionales sostenibles con dimensiones de 
creatividad e innovación, no solo en el hacer sino en el pensar, como media-
ción del desarrollo del pensamiento crítico y creativo en la resolución de  
problemas.

La propuesta sobre gamificación surge de la reflexión pedagógica del docente 
cuando establece la necesidad de transformar su práctica, la cual fortalece 
su actividad humana como docente y por consiguiente sus competencias 
pedagógicas y didácticas frente a la enseñanza.

Esta propuesta se enmarca en la innovación de estrategias de gamificación, 
debido a que busca generar escenarios llamativos que aumenten las expec-
tativas y promuevan en los estudiantes el aprendizaje y el desarrollo de las 
competencias, mediadas por el ambiente de aprendizaje.

2.2 La gamificación, qué problemas puede resolver

Según Kapp (2012) citado en EduTrends, (2016, p. 5) del Observatorio de 
Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey sobre la gamificación 
en lo educativo, hace referencia al uso del juego para involucrar a los estu-
diantes en la acción, motivándolos hacia el aprendizaje, especialmente en 
la resolución de problemas. Resolver problemas con inteligencia, activa los 
procesos cognitivos, en relación con la atención, abstracción, descripción, 
análisis, síntesis y evaluación.

Se propone generar una estrategia que no solo motive a los estudiantes, sino 
que posibilite un aprendizaje más experiencial a partir de la resolución de una 
situación o circunstancia, en este caso, se puede denominar reto.
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126 En cuanto a la construcción de un documento guía para docentes, esta propuesta 
permite que los académicos propongan nuevas estrategias de gamificación que 
permitan generar innovación en relación con la puesta de escena del saber, a 
través de didácticas creativas e innovadoras que el docente pueda construir.

Como la gamificación permite un aprendizaje más significativo, es preciso que 
las estrategias produzcan impacto positivo y motivación a los estudiantes, 
por tanto, tomando la propuesta de Sierbert (2007), las emociones positivas 
permiten: pasarlo bien, divertirse, sonreír, interactuar con los compañeros 
y, en consecuencia, jugar.

Por consiguiente, la gamificación permite resolver problemas mediante una 
solución analítica, lo que implica hacer preguntas para obtener respuestas, en 
otras palabras, cuál es el problema, qué deseo resolver, cuál es su propósito, 
qué cambio habrá, qué aprenderé.

Resolver problemas mediante una situación creativa, consiste en solucionar 
situaciones poco habituales, en últimas, se busca fortalecer la inteligencia 
creativa, esta tiene que ver con la intuición y la imaginación, la cual fluye 
libremente sin prejuicios ni pactos.

2.3 Concepto de gamificación

El concepto de gamificación no está directamente relacionado con el diseño de 
videojuegos, sino con el componente adictivo de los videojuegos, que aplicado 
en entornos diferentes pretende atraer al usuario y lograr que realice ciertas 
acciones de forma satisfactoria (Area y González, 2015).

«La gamificación no es convertir la clase en juego, es recurrir a un juego 
para captar la atención del conglomerado estudiantil y volver más atractiva 
la clase» (Oliva, 2016, p. 37). Esta propuesta se enmarca en la innovación de 
estrategias de gamificación, debido a que busca generar escenarios llamativos 
que aumenten las expectativas y promuevan en los estudiantes el aprendi-
zaje y el desarrollo de las competencias, mediadas por un buen ambiente de 
aprendizaje.
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La propuesta de gamificación se plantea para los docentes que quieran inno-
var su práctica docente, cuyo propósito se enmarca en la motivación de los 
estudiantes, mediante emociones positivas, que permite tomar decisiones 
frente a los logros. Por lo tanto, el docente crea, diseña y propone estrategias 
de gamificación para fortalecer competencias y establece comportamientos 
del estudiante cuando:

• Identifica sus fortalezas personales y así mismo, actúa con autonomía 
para enfrentar retos locales y globales.

• Crea, identif ica, y desarrolla oportunidades de emprendimiento 
sostenible que transforman el entorno y generan abundancia.

• Crea integra y lidera equipos de trabajo altamente innovadores y 
efectivos para transformar realidades

• Analiza las situaciones y plantea soluciones con enfoque estratégico 
y global.

• Tiene una alta orientación al logro, reconociendo el contexto y 
alcanzando la realización personal y social, haciendo uso óptimo de 
los recursos.

Desde el Manifiesto que plantea el Instituto para el emprendimiento soste-
nible (Universidad Ean, 2017), identifica con los siguientes postulados para 
el emprendimiento sostenible, así:

• Trabaja de manera abierta y colaborativa en busca de objetivos 
comunes que benefician a las comunidades.

• Propende por un énfasis en el cuidado ambiental en cada una de las 
soluciones para contribuir a recuperar nuestro ambiente maltratado.

• Desarrolla competencias de liderazgo en los estudiantes empo-
derándolos de sus propias capacidades para cambiar y mejorar los 
problemas del país.

• Concibe al pensamiento de diseño como la base para la búsqueda de 
soluciones creativas.

• Crea confianza y se basa en la responsabilidad y compromiso de cada 
participante.
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Busca elaborar un documento guía para los docentes que señale el procedimiento 
a seguir en la aplicación de la gamificación, en relación con el desarrollo de 
competencias y habilidades blandas.

3. Marco conceptual sobre gamificación

3.1 Significado de la gamificación

Según Staycy Roberth de Harvard Graduate School of Education citado por 
Oliva (2016), en su texto La gamificación como estrategia metodológica en el 
contexto educativo universitario, define la gamificación como:

Recurrir al uso de elementos que forman parte de la estructura del juego, 

para lo cual aplican técnicas de juegos en contexto educativos (…), es una 

herramienta de apoyo docente que logra despertar la motivación en el 

estudiante con el fin que sus procesos de aprendizaje sean significativos y 

exitosos. (Oliva, 2016, p. 31)

Por lo tanto, se puede entender la gamificación como una innovación meto-
dológica en donde se pretende desarrollar el potencial humano frente a 
diferentes situaciones de estudio.

Gamificar incluye crear e innovar la práctica educativa, pensando en el estudiante 
como protagonista, donde también los docentes intencionalmente, logran 
aprender a crear escenarios que transformen la forma el aprender haciendo, 
buscando participación activa y mejores resultados de sus estudiantes; es 
una innovación mediadora del aprendizaje que conlleva a resolver un reto, 
en búsqueda de alternativas de solución, a tomar decisiones, competir para 
aprender, a la creación de escenarios que lleven a todos sus integrantes a 
pensar diferente.

Es necesario crear ambientes gamificados en diferentes áreas, donde la inno-
vación desarrolle un carácter potencializador y motivador del conocimiento, 
que fortalezca las competencias de los estudiantes, frente a la cocreación 
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estudiantes, cuyo perfil contribuirá a resolver problemas sostenibles, que 
puede ser reflejado en sus diferentes componentes, sociales, ambientales, 
económicos y culturales.

La gamificación consiste en emplear técnicas de diseño «del mundo de los 
videojuegos para conducir al usuario a través de acciones predefinidas y 
manteniendo una alta motivación» (Contreras y Eguia, s.f., p. 11) lo cual va 
muy afín con lo que se está viviendo en el siglo XXI, «la era digital», en donde 
alrededor del 50 % de la población del planeta está conectada o tiene acceso 
a internet, consecuentemente, esta innovación educativa puede llegar a ser 
el mejor aliado para que los estudiantes comprendan conceptos de una forma 
más didáctica y creativa.

Es muy importante tener en cuenta que la gamifación no significa jugar por 
jugar. El juego debe de estar orientado a los resultados del aprendizaje, se 
deben de generar reglas y recompensas, en función de un aprendizaje espe-
rado, para que cumpla el propósito de la metodología, por último, y no menos 
importante, el docente debe considerar el apoyo de sus mismos estudiantes 
para la planificación de la actividad, esto con el fin de generar un espacio de 
creatividad y discusión dentro del aula con referencia a la propuesta generada 
por el docente con respecto al juego a ejecutar.

3.2 Aspectos esenciales que intervienen en el proceso de gamificación

3.2.1 Propósito de la gamificación

La gamificación puede ser utilizada para motivar a los estudiantes a que 
reinventen el modo y la forma en cómo aprenden. La ejecución de una clase 
centrada en la dinámica gamificadora se está convirtiendo en la forma por 
excelencia de fidelización de los estudiantes con alguna materia académica 
en específico, con lo que se sustituye una mejora y redinamización de la 
enseñanza (Oliva, 2016).
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de aprender que elimina su temor al fracaso y al error; reconocen que es a 
través de ella que pueden aprender rápidamente, lo cual se traduce en una 
interacción positiva» (Osorio, 2016, p. 12).

Por otro lado, esta metodología ha tenido una muy buena acogida no solamente 
desde la educación, sino también es implementada desde el marketing como 
una estrategia «poderosa» para atraer cierto público y haga que se intere-
sen y conozcan desde otra modalidad el producto o servicio que la empresa 
quiere dar a conocer, esta metodología tiene el «potencial para moldear el 
comportamiento de los usuarios, es interesante y eficaz» (Contreras & Eguia, 
s.f., p. 7) También, en entornos corporativos «puede ser clave para aumentar 
la competitividad de las organizaciones, dado que representa una nueva 
forma de organizar procesos de trabajo más eficientes y productivos mediante 
las técnicas utilizadas en el mundo de los videojuegos» (Contreras y Eguia, 
s.f. p 11). En razón a que aprenda con gusto, con pasión, con intención, es 
decir, que genere relación entre el talento, la diversión, el conocimiento, la 
creatividad y la tecnología.

Para que los estudiantes canalicen las competencias formativas por medio de 
la estrategia de la gamificación, Oliva (2016) presenta cuatro ventajas para 
los estudiantes:

• Busca premiar y reconocer el empeño académico que pone el estu-
diante durante el abordaje de su proceso formativo.

• El uso de la gamificación en la clase universitaria le ayuda al estu-
diante a identificar fácilmente sus avances y progresos de su propio 
aprendizaje.

• Cuando el estudiante no pone el esmero y el suficiente empeño para 
mejorar su rendimiento académico, la gamificación le ayuda a mejorar 
su desempeño mediante el acercamiento de tecnologías y dinámicas 
integradoras.

• La gamificación como estrategia, intenta proponerle al estudiante 
una ruta clara sobre cómo puede mejorar la comprensión de aquellas 
materias académicas que se le dificultan en mayor medida, debido al 
cambio de paradigma que supone desarrollar clases gamificadas.
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En consecuencia, cambia el ambiente de aprendizaje y el estudiante se entu-
siasma por aprender de forma distinta. Por otro lado, Kapp (2012), Zichermann 
y Cunningham (2011) citado por Cruzado y Rodríguez (s.f.) plantean que la 
gamificación permite:

• Incrementar la motivación, es decir se estimula el comportamiento 
de los estudiantes en descubrir, enfrentar y dar solución a retos y 
problemas planteados.

• Proveer un ambiente seguro para aprender, porque esta experiencia 
significativa anima y activa la participación de los estudiantes frente 
al proceso y no necesariamente frente al resultado.

• Generar cooperación, debido a que permiten trabajar en equipo 
para alcanzar una meta común, valorando los talentos de todos los 
participantes y, por consiguiente, se producen manejo de procesos 
intelectivos como la interpretación, la argumentación y la proposición 
y desde la concepción de habilidades blandas como la creatividad, 
el pensamiento estratégico, la capacidad de análisis, el respeto, las 
actuaciones éticas, conlleva proponer soluciones en relación con 
una toma de decisión auténtica.

• Desarrollar el autoconocimiento sobre las capacidades que poseen 
los estudiantes, mediante el juego, para reconocer habilidades que 
posee y cuáles debe fortalecer.

• Favorecer la retención del conocimiento. El juego logra mayor reten-
ción en la persona que aprende porque la experiencia significativa 
potencializa las habilidades y favorece el desarrollo del pensamiento 
en cuanto a procesos cognitivos como la memoria, el análisis y la 
síntesis.

• Utilizar el juego con apoyo de la tecnología porque se presenta 
como una oportunidad de ver diferente el mundo, trasciende a la 
competencia de los jugadores, porque recrea el pensamiento para 
lograr un buen resultado, es así como MaCrindle (2009) citada por 
Queen (2011), indica que atraer la atención de los jóvenes digitales 
requiere de metas retadoras, los jóvenes en la actualidad son gene-
raciones diferentes, son movidos por la exigencia, por los retos, por 
lo sustentable, por las tecnologías.



Gamif icación para fortalecer las competencias del modelo pedagógico en la Universidad EAN

132

3.2.2 Elementos que intervienen dentro de la gamificación

Los elementos fundamentales que intervienen dentro de la gamificación 
tiene el propósito de tener conocimiento de la estructura base que deben 
tener los juegos:

3.2.2.1 Dinámicas

Aspectos globales a los que un sistema gamificado debe orientarse, está 
relacionado con los efectos, motivaciones y deseos que se pretenden gene-
rar en el participante (Gené, 2015). Existen varios tipos de dinámicas como: 
restricciones de juego, emociones, narrativa progresión del juego, estatus y 
relaciones entre los participantes.

3.2.2.2 Mecánicas

Serie de reglas que intentan generar juegos que se puedan disfrutar y se forje 
cierta «adicción» y compromiso por este, ya que se pretende que se les aporten 
retos a los jugadores (Gené, 2015). Algunos tipos de mecánica del juego son: 
retos, oportunidades de competición y colaboración; superación de retos u 
obstáculos, definición de niveles y retroalimentación.

3.2.2.3 Componentes

Elementos concretos o instancias específicas asociadas a los dos anteriores. 
Pueden variar de tipo y de cantidad, todo depende de la creatividad en que se 
desarrolle el juego (Gené, 2015). Entre los diferentes componentes, se des-
tacan: objetos virtuales, tablas de clasificación, puntos, niveles, formación 
de equipos, combates, insignias, entre otros.
3.2.2.4 Recompensa

Para el desarrollo de estrategias de gamificación se deben abordar diversos 
conceptos como recompensa, aprendizaje, metas, organizaciones produc-
tivas, retos y compromisos de los participantes. Según Gaitán (2013), la 
técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los 
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las siguientes (Figura 1).

Figura 1. Técnicas mecánicas

Se asigna un valor cuantitativo a 
determinadas acciones y se van 
acumulando a medida que se realizan.

Se define una serie de niveles que el 
estudiante debe ir superando para 
llegar al siguiente.

A medida que se consiguen los 
objetivos, se van entregando premios 
a modo de colección.

Calificar a los usuarios en función de 
los puntos logrados, destacando los 

mejores de la lista.

Competencia entre los estudiantes, el 
mejor obtiene los puntos o el premio.

Conseguir resolver o superar un reto 
planteado, especialmente en equipo.

Acumulación 
de puntos

Escalado de 
niveles

Obtención
de premios

Calificación

Desafíos

Retos

Fuente. Adaptado de Gaitán, 2013.

Teniendo en cuenta estos elementos, se puede deducir que la clave está en el 
esfuerzo por mantener un entorno de comunicaciones adecuada que fomenta 
la retroalimentación y el refuerzo, no solo entre el docente y el estudiante, 
sino también entre los propios estudiantes. Estos mecanismos son socialmente 
interactivos, con un nivel adecuado de control para el estímulo y disciplina. 
Se deben diseñar de manera efectiva para crear situaciones de aprendizaje 
«divertidas» (Moreno, 2013).

3.3 Plataformas de gamificación

Existen una serie de plataformas de gamificación que, básicamente, monitorizan 
de forma automática y continuada los procesos gamificados, e implementan 
las mecánicas de juego, como (Tabla 1):
Tabla 1. Herramientas de gamificación
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ClassDojo

ClassDojo –www.classdojo.com/s– es una herramienta que ayuda a mejorar el apren
dizaje en el aula de forma rápida y sencilla. Mejora conductas específicas y ayuda a 
que los estudiantes participen de manera activa mediante la emisión de premios en 
tiempo real.
Cada estudiante tiene un avatar y perfiles. Los estudiantes buscan lograr premios, 
según su desempeño. La motivación mejora los comportamientos, para el docente esta 
herramienta refuerza la retroalimentación. El sistema también proporciona informes de 
seguimiento para ayudar a involucrar a los padres y agentes educativos (Moreno, 2013).

Goalbook

Goalbook –www.goalbookapp.com– es una plataforma online que ayuda seguir el 
progreso a los profesores, padres y estudiantes. Combina las cualidades de las redes 
sociales y los Programas de Educación Individualizada (IEP), facilitando a los estudian
tes y profesores establecer metas y objetivos para todas las partes involucradas en 
el proceso de aprendizaje. Con esta herramienta se accede fácilmente a los perfiles 
de todos los estudiantes e ir revisando sus objetivos. El profesor puede monitorizar el 
progreso y cuando se cumple un objetivo éste puede actualizar rápidamente el perfil 
del estudiante y compartirlo con su equipo de trabajo (Moreno, 2013).

Duolingo

Duolingo –www.es.duolingo.com– es una herramienta que sirve para aprender de 
manera divertida y que algunas veces puede convertirse en adictivo, porque divide 
el idioma en pequeñas unidades de estudio en donde se pierden «vidas» cuando el 
usuario comete un error y se ganan puntos cuando se completa una lección de un 
nivel determinado. Con Duolingo se aprende a escribir, a leer, a escuchar y a hablar 
en el idioma seleccionado por el usuario.

Knowre

Knowre –www.knowre.com– es una plataforma de gamificación que incluye retos 
sobre álgebra y geometría, y que busca ser un accesorio para la clase más formativa 
y tradicional. Primero la explicación del profesor y luego a jugar para afianzar los 
conocimientos. Se trata de una plataforma online disponible a través de web y para 
dispositivos iPad (Espeso, 2017).

Cerebriti

Cerebriti –www.cerebriti.com– donde los estudiantes pueden crear sus propios juegos 
educativos o bien, jugar los juegos creados por otros estudiantes o docentes para 
afianzar conocimientos. Hay juegos sobre todos los temas y para todos los cursos y 
edades, es gratuita y multiplataforma.

Minecraft 
Education 
Edition

Minecraft Education Edition –www.education.minecraft.net– es un juego de mundo 
abierto que promueve la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas en 
un entorno inmersivo donde el único límite es la imaginación. Esta plataforma facilita 
la creación de un avatar, documentar el trabajo realizado y compartirlo con el resto 
de la clase, colaborar con los demás proyectos que se están ejecutando en la misma 
aula y por cada clase se puede crear un «mundo diferente» lo cual permite mayor segu
ridad para salvaguardar la información compartida y realizada por cada integrante.

Fuente. Elaboración propia.

Los medios de comunicación hablan hoy de e-learning gamificado, que pro-
mueve el interés no solo de estudiantes sino de los distintos actores que 
favorecen una educación creativa, donde el estudiante de manera autónoma 
crea diversas alternativas de solución a diferentes problemas del contexto. 
También se genera la estrategia de cocreación, donde el docente junto con el 
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de manera lúdica y atractiva.

La gamificación es un reto de todos los actores, el estudiante participa acti-
vamente de su aprendizaje, el docente crea nuevas estrategias y le permite 
manejar la retroalimentación de forma, más adecuada y efectiva; la formación 
se identifica con los intereses de los estudiantes, los padres pueden cono-
cer los logros mediante diferentes alternativas de divulgación, a través del 
registro de resultados.

3.4 La motivación como característica esencial para el desarrollo  
de competencias

Pero ¿cómo se puede lograr motivar al estudiante por medio de la gamificación? 
Para darle una respuesta a esta pregunta, es importante aclarar que la gami-
ficación va más allá de una mera recompensa, de una simple retribución para 
el estudiante. El verdadero fin de esta herramienta es desarrollar y potenciar 
la motivación, la concentración, la fidelización y el esfuerzo de los usuarios 
(IESE Business School, 2014).

Al hablar de motivación se debe hacer diferenciación entre dos categorías, 
dependiendo del estímulo que la propicie: motivación intrínseca y motivación 
extrínseca. La primera, se refiere al «propio interés, curiosidad, disfrute y 
satisfacción interna que desencadena la participación del alumno en una 
determinada situación o actividad» (Sánchez, 2014, p. 2). En cambio, la 
motivación extrínseca que va más ligada a los videojuegos o en este caso a la 
gamificación, viene determinada por factores externos a la actividad, como 
pueden ser las recompensas o valoraciones positivas.

Este concepto es clave en la gamificación, porque se refiere a la capacidad de 
estimular el comportamiento de los estudiantes. Al direccionarse hacia una 
meta u objetivo, los alumnos tienen mayor grado de involucramiento en el 
juego o dinámica de aprendizaje; además, la superación del reto lleva a un 
sentimiento de logro y éxito. Durante la dinámica del juego, esto anima a ir 
avanzando para lograr nuevos objetivos (Observatorio de Innovación Educativa 
del Tecnológico de Monterrey, 2016).
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var extrínsecamente, como las recompensas, ciertamente la experiencia del 
jugador será favorable en la medida en que esté motivado intrínsecamente. 
Esto se logra al generar competencia y colaboración, propiciar la curiosidad 
y retar a los estudiantes. Se reconoce que los sistemas de gamificación y jue-
gos exitosos son los que mantienen la motivación extrínseca alta o los que 
logran transformarla en motivación intrínseca (Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016).

Por otra parte, Game Learn, página web de los videojuegos, manifiesta que la 
gamificación ayuda al desarrollo del potencial afectivo y cognitivo, así como 
las habilidades blandas de los alumnos a medida que se precisan dentro de un 
proceso didáctico diferente, basado en la práctica, la interacción y la narra-
tiva; así mismo esta metodología permite a los «alumnos interaccionar con 
base a diversas situaciones reales en las que se ven involucrados en primera 
persona. Esta experiencia permite una respuesta inmediata y la oportunidad 
de aprender sobre la marcha», esto indica que el videojuego en un uso mode-
rado aporta capacidades cognitivas respecto a la imaginación, la narrativa, 
la competitividad, y su desempeño hace que tenga la respuesta en tiempo 
real e inmediata. Desde este punto de vista el videojuego puede mejorar la 
atención, la memoria, la concentración, las habilidades visuales motoras, 
en fin, puede ser encantador, pero en exceso puede ser nocivo porque puede 
llegar a generar aislamiento y, por tanto, reduce las relaciones personales.

3.5 Trabajo colaborativo

Igualmente, la gamificación propicia el trabajo colaborativo, la resolución 
de problemas, el liderazgo y la toma de decisiones entre los equipos partici-
pantes; lo cual genera no solo una interacción más cercana entre los mismos 
estudiantes y con su docente, sino que demás genera un conocimiento y dis-
cusión colectiva frente a la temática tratada. También, se crean escenarios y 
situaciones problémicas donde haya interacción colaborativa y se promueva 
participación colectiva, favoreciendo la socialización y el trabajo en equipo.

La gamificación del aprendizaje, además, potencializa las relaciones persona-
les y forja la amistad de los integrantes, donde se crean vínculos en equipos 
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que equipos grandes participen, generando herramientas novedosas basadas 
en juegos que pretenden cautivar a los estudiantes por más tiempo, y lograr 
así, la retención del conocimiento a largo plazo e incluso una constante 
motivación y competencia.

4. Etapas por desarrollar

Las etapas por desarrollar ilustran los pasos a seguir durante el proceso, que 
determina el procedimiento para cada una, las cuales conllevan un trabajo 
relacionado con aspectos y factores que potencialicen la propuesta de gami-
ficación como herramienta de aprendizaje (Figura 2).

Figura 2. Proceso de desarrollo de la propuesta

Fuente. Elaboración propia.

A continuación, se describe cada etapa.
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Análisis de experiencias en gamificación. Consiste en hacer un diagnóstico de 
experiencias, tanto internas como externas a la Universidad Ean, y caracterizar 
las estrategias que han desarrollado en otros ámbitos universitarios sobre 
diversos temas, para que puedan servir de pauta de entrada a desarrollo de 
la propuesta. La recolección de información sobre las experiencias internas 
se realizará mediante entrevistas a docentes y aplicación de un cuestionario 
a estudiantes para obtener datos acerca de qué motiva al estudiante para 
mejorar su desempeño y si los docentes crean distintos escenarios como el 
juego para fortalecer el aprendizaje; para los docentes, indagar acerca del 
tema y su experiencia en puesta de escena a través del juego. Hay factores 
externos mediante la búsqueda de fuentes de información sobre experiencias 
de gamificación, tanto educativa como organizacional.

4.2 Diseño de estrategias

Diseñar estrategias de gamificación para desarrollar competencias, consiste 
en crear acciones que busquen persuadir al estudiante para que aprenda con 
mayores expectativas, lo cual genera más atención, por tanto, el docente 
debe crear nuevas estrategias con escenarios de aprendizaje más atractivos. 
Para este caso se toma como referencia y el Seminario de Investigación. Se 
pretende hacer descripciones didácticas, mediante estructuras narrativas 
de las estrategias y actividades a realizar. En consecuencia, las estrategias 
tienen el objetivo de crear herramientas basadas en juegos que promuevan 
la formación basada en competencias y por ende la solución de problemas

Se plantea entonces el uso de herramientas online como Kahoot o Quizizz, 
que promueven la gamificación en el aula para aprender en forma divertida, 
de esta manera se está aplicando el aprendizaje disruptivo, quiere decir que 
el estudiante de manera autónoma ha leído acerca de lo que se va a dialogar 
en el aula y mediante las preguntas de opción múltiple se discute acerca de 
la respuesta, se justifica y debate el porqué de esta, para que sea divertido 
el profesor debe tener la capacidad de actuar como presentador y generar 
expectativas para cuando vayan apareciendo las respuestas, el manejo del 
tiempo para competir es muy importante. También se pueden utilizar los clic-
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actividades a manera de encuesta que integren a los estudiantes dentro del 
proceso formativo, de tal forma que sean parte de un proceso de participación 
activa dentro de sus clases.

Otra herramienta es el desing thinking o metodología de diseño para desarrollar 
competencias especificamente, en la resolución de problemas y la creación de 
productos o servicios, donde la cocreación dinamiza las relaciones personales 
en cuanto al trabajo colaborativo, cuyo beneficio consiste en generar compe-
tencias en innovación y productividad. Su valor se encuentra en los procesos 
para transformar y recrear las ideas. El estudiante con el acompañamiento del 
docente aplica la metodología de pensamiento de diseño en sus cinco pasos 
(Actitud Creativa, 2014): enfatizar -descubrir necesidades-, definir -identificar 
puntos relevantes-, idear -generar diversas ideas-, testear -probar, aprender, 
cambiar, y volver a cambiar-, prototipar -aterrizar las ideas al mundo real y crear- 
y evaluar retroalimentar-, se pueda manejar con cualquier pretexto, es el caso de 
promover los valores que evoca la universidad, frente al tema de copia, plagio 
y trampa. Como estos temas se sugiere la realización de cada paso teniendo 
en cuenta el aporte individual y colaborativo, que finalmente se expresa en un 
producto enmarcado en un proceso de innovación y que a la vez constituye una 
reflexión, por ejemplo, en este caso, se evidencia en una infografía.

Como resultado, estos ejemplos demuestran que en el aprender haciendo, se 
convierten en herramientas que aseguran la calidad de la formación, porque 
establecen un valor diferenciador entre la teoría y la práctica para resolver 
problemas del mundo real, en consecuencia, se asumen retos donde interviene 
la capacidad de observación, de decisión, de creación, de solución, de análisis, 
de criticidad, de competitividad, de emprendimiento, de valorar la sostenibi-
lidad, que puede llegar a ser premiados, de acuerdo con el desempeño. Estas 
estrategias pueden manejarse dando valor o recompensas, utilizando puntos, 
monedas o un objeto que indique un costo como premio frente a la compe-
tencia de los equipos que intervienen. O, por otro lado, aprender a utilizar 
diversas herramientas tecnológicas que son gratuitas para implementarlas 
en el proceso de aprendizaje.
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existentes, o segundo, en crear estrategias nuevas que estén fundamentadas 
en la gamificación (Figura 3).

Figura 3. Docente disruptivo
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Fuente. Elaboración propia.

4.3 Habilidades blandas

Definir habilidades blandas que respondan a la formación integral y del empren-
dimiento sostenible, desde las competencias transversales enmarcadas en 
las competencias para la sostenibilidad, consiste en tomar las competencias 
transversales e identificar habilidades blandas desde la concepción de pen-
samiento crítico, usos de recursos sostenibles, actividades colaborativas y 
principios éticos. Como se planteó al comienzo del capítulo se pueden deter-
minar las siguientes: trabajo en equipo, comunicación asertiva, pensamiento 
crítico y resiliencia (Tabla 2).
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Tabla 2. Definición de competencias

Competencia Definición

Trabajo en equipo

Es la capacidad de colaborar con los demás con una actitud positiva frente 
al logro de objetivos comunes. Tiene carácter participativo y de compromiso, 
puesto que permite aumentar la productividad, la creatividad y la innovación 
valorado el talento de sus integrantes. 

Comunicación asertiva
Es la capacidad de escuchar al otro y entenderlo, expresar conceptos e ideas 
claras haciendo de la comunicación una herramienta efectiva en la conse
cución de objetivos y retos.

Resiliencia

Es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimo 
propios y ajenos, promoviendo crecimiento emocional e intelectual, que busca 
sobreponerse de forma positiva a las dificultades, para que finalmente se 
dé un cambio exitoso.

Argumentación

Es la capacidad de manifestar razones, explicaciones mediados por el 
pensamiento crítico y autónomo, frente a discusiones y diálogos internos 
y abiertos, lo que permite establecer consensos y defender posiciones, de 
manera y reflexiva y auténtica. 

Fuente. Elaboración propia.

4.4 Uso de TIC

Diseñar las estrategias didácticas para el desarrollo de competencias y habi-
lidades blandas tomando los temas de las unidades de estudio como pretexto, 
luego, definir actividades y juegos que promuevan el aprendizaje, con estu-
diantes de práctica en investigación de la Facultad de Ingeniería. Diseñar, 
crear juegos y videojuegos con las estrategias seleccionadas. También se 
pueden utilizar herramientas que existen en la web como JeduLand, Cerebriti, 
Toovari, kahoot, Minecraft EDU, Whooo’s Reading?, entre otros.

4.5 Divulgación

Elaborar el documento guía para docentes y una multimedia que promueva el 
uso de la gamificación como estrategias de aprendizaje. Desde el Assessment 
Center® y aseguramiento de calidad, esta propuesta se incluye dentro de los 
procesos de desarrollo para incluir en los medios de divulgación que se tienen.

4.6 Pilotaje

De acuerdo con el desarrollo se van a ir implementando en distintas unidades 
de estudio. De la misma manera se irá haciendo una evaluación, tipo monitoreo, 
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para potencializar el aprendizaje mediante la gamificación.

Se desarrolla la gamificación, por ejemplo, mediante videojuegos que están 
basados en tres principios básicos que bien pueden aplicarse para un juego 
de mesa: la mecánica del juego, las dinámicas de juego y los componentes 
del juego.

5. Conclusiones

Después de la búsqueda de información para el desarrollo de la propuesta se 
puede manifestar las bondades de la gamificación, en relación con el desarrollo 
de competencias y habilidades blandas, las cuales se explicitan a continuación.

• La gamificación es una oportunidad de mejora en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, porque permiten que los estudiantes se motiven, 
mediante actividades innovadoras y creativas.

• Relacionar la tecnología con el juego es una forma de mediación 
didáctica que busca aplicar la lúdica de una forma atractiva para 
el estudiante y que recompensa su participación activa, por tanto, 
mejora su desempeño.

• La motivación se convierte en una herramienta que persuade al estu-
diante a aprender y aplicar los conceptos de manera práctica. Y, por 
consiguiente, conlleva perseverancia en encontrar alternativas de 
solución frente a situaciones reales, donde se generan interrogantes.

• Gamificar no es un juego, desde la visión de la formación, es pensar, 
crear incertidumbre, es aprender de manera divertida, es lograr una 
meta y alcanzar un reto.

• Las experiencias de e-learning gamificadas plantean que cuando se 
utiliza esta herramienta, la evaluación del estudiante es más alta 
que el que no lo aplica.

• El docente maneja criterios claros y objetivos a partir de la obser-
vación del comportamiento de los estudiantes cuando utilizan la 
gamificación, lo cual hace más veraz la retroalimentación.
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compañerismo de los integrantes de los equipos participantes, 
fomenta la comunicación y crea confianza entre los participantes.

• Es preciso tener claro que existen otras herramientas y técnicas que 
promueven el aprendizaje disruptivo, todas las posibilidades que 
se propongan enriquecen la práctica docente en y desde del aula 
de clase, por tanto, las situaciones problémicas en contexto deben 
ser el principal motor de mejora de las propuestas pedagógicas y 
didácticas.

• Finalmente, es esencial reconocer que tanto la gamificación como 
otras herramientas convierten el aula de clase en un escenario 
agradable, diferente, divertido que motiva la capacidad intrínseca 
y extrínseca de los estudiantes.

6. Referencias

Area, M., y González, M. (2015). De la enseñanza con libros de texto al aprendizaje 

en espacios online gamificados. Educatio Siglo XXI, 33(3), 15–38. https://doi.

org/10.6018/j/240791, 33(3), 15–38. https://doi.org/10.6018/j/240791.

Actitud Creativa. (2014). Infografía: los 5 pasos de Desig Thinking. Recuperado de 

http://www.actitudcreativa.es/blog/2014/09/infografia-los-5-pasos-del-

design-thinking/

Contreras, R. S., y Eguia, J. L. (s.f.). Gamificación en las aulas universitarias. Institut 

de la Comunicació.

Cruzado, J. D., y Rodríguez, Y. T. (2013.). El potencial de la gamificación aplicado al 

ámbito educativo. Universidad de Sevilla. III Jornadas de Innovación Docente. 

Innovación Educativa: respuesta en tiempos de incertidumbre. Recuperado 

de https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/59067

EduTrends. Gamificación. (2016). Observatorio de Innovación Educativa del Tecno-

lógico de Monterrey. Gamelearn, 2015) Gamelearn, 2015)

Espeso, P. (2017). 20 herramientas de gamificación para clase que engancharán a tus 

alumnos. Recuperado de http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/

herramientas-gamificacion-educacion/33094.html

Gaitán, V. (2013). La gamificación: el aprendizaje divertido. Recuperado de https://

www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/



Gamif icación para fortalecer las competencias del modelo pedagógico en la Universidad EAN

144 Gamelearn. (2015). Learning. Recuperado de https://www.game-learn.com/forma-

cion-corporativa-razones-apostar-game-based-learning/

Gené, O. B. (2015). Fundamentos de la gamificación. Madrid: Gabinete de Tele-Edu-

cación de la Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de http://oa.upm.

es/35517/1/fundamentos %20de %20la %20gamificacion_v1_1.pdf

González, A. (2014). En un clic de la TIC. Telefónica.

IESE Business School. (2014). Gamificación: una nueva forma de motivar una ten-

dencia que gana seguidores en numerosas empresas. Recuperado de https://

www.iese.edu/es/conoce-iese/prensa-noticias/noticias/2014/diciembre/

gamificacion-nueva-forma-motivar

Moreno, R. B. (23 de diciembre de 2013). 5 ejemplos de gamificación en el aprendizaje. 

Todo muy sngular. Marketing Digital, People Analytics, Algo de Psicología y 

curiosidad por un tubo. Recuperado de http://www.benitezrafa.es/5-ejem-

plos-de-gamificacion-en-el-aprendizaje/

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. (Septiembre 

de 2016). Gamificación. Edu Trends, 5-30. Recuperado de http://eduteka.icesi.

edu.co/pdfdir/edutrends-gamificacion.pdf

Oliva, H. A. (Julio-diciembre de 2016). La gamificación como estrategia metodológica 

en el contexto educativo universitario. Realidad en reflexión, (44).

Osorio, I. M. (Agosto de 2016). La gamificación en el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios. Rastros Rostros.

Queen, M. (2011). Guide to understanding connecting with generation Y. Australia.

Sánchez, J. (2014). Videojuegos y gamificación para motivar en educación. Andalucia: 

Andaluciaeduca.

Scolari, C. (2013). Homo videoludens 2.0. De Tadcman a la gamificacion, col-lecció 

Trasmedia XXI, Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Sierbert, A. (2007). La resiliencia construir en la adversidad. España: Grupo Planeta.

Universidad Ean. (2017). Convocatoria interna para la presentación de propuestas de 

buenas prácticas en el desarrollo de competencias en emprendimiento sostenible. 

Bogotá.

Zichermann, G., y Cunningham, C. (2011). Gamification by Desing. Sebastopol: 

O’Reilly books.



145
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finanCieras y su ingerenCia en la 

sostenibilidad eConómiCa del CiClo 
de vida de la empresa

Paula Echeverry Pérez 
Darío Mauricio Reyes Giraldo

1. Introducción

El enfoque de los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje de la educación 
superior busca generar procesos de formación sustentados en la generación 
de experiencias y aprendizajes realmente significativos, que le permita a los 
estudiantes, o los faculte para que propicien actitudes más reflexivas, activas 
y autónomas. Estos nuevos modelos no solo responden a un cambio estruc-
tural y generacional, sino que impulsan una renovación de las metodologías 
docentes. La práctica propuesta tiene por objetivo desarrollar en el estudiante 
comprensión y habilidad en la toma de decisiones financieras, por medio de un 
juego que mide en términos monetarios el peso financiero de las decisiones 
que el emprendedor puede tomar durante el ciclo de vida empresarial, y su 
impacto en la sostenibilidad económica del modelo de negocio.
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146 El objetivo general de este juego es lograr que los participantes reconozcan 
que la toma de decisiones financieras es crucial para lograr un emprendimiento 
sostenible. Además de que permite sensibilizar a los emprendedores con el 
ecosistema colombiano que afecta sus decisiones financieras, enfrentarlos 
con la toma de decisiones financieras y comunicar la importancia de la sos-
tenibilidad financiera para un emprendimiento.

En la primera parte de este capítulo presentamos los objetivos del proyecto, 
posteriormente se identifica la problemática a resolver con el proyecto de 
gamificación, una vez determinado el alcance del problema a resolver se sus-
tenta la propuesta de innovación desde el relacionamento de la gamificación 
con las finanzas, se presentan los puntos claves que se tomaron en cuenta 
para el diseño del juego y la metodología de aplicación de este en el proceso 
formativo. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas de las expe-
riencias obtenidas en la aplicación práctica del juego en el proceso formativo.

2. Objetivos

• Plantear una dinámica de enseñanza-aprendizaje de conceptos finan-
cieros aplicados al desarrollo sostenible del modelo de negocio.

• Definir un mecanismo que permita visibilizar el enlace entre decisiones 
financieras y sus consecuencias.

• Establecer un proceso amigable de acercamiento a los conceptos 
financieros.

• Evidenciar la importancia de la sostenibilidad económica en la 
empresa.

3. Problema a resolver

El Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad Ean, busca 
que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para generar nego-
cios sostenibles. Para ello entendemos que un emprendimiento sostenible es:

• Crecimiento equilibrado en los aspectos ambientales, económicos y 
sociales para todos los grupos de interés.
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147• La materialización del liderazgo personal hacia la prosperidad colec-
tiva.

• El resultado de la aplicación de un pensamiento global y transfor-
mador.

Dentro de este marco, esta actividad busca el desarrollo específico de dichos 
postulados del Manifiesto para el emprendimiento sostenible de la Universidad Ean.

Sin olvidar que una de las aristas de emprendimiento sostenible es el aspecto 
económico, con esta nueva práctica se espera ayudar a los emprendedores 
a entender el impacto de las decisiones financieras en la sostenibilidad del 
proceso de emprendimiento.

Por medio de la implementación de esta propuesta de trabajo se logran desa-
rrollar varias habilidades que le aportan a la consolidación de competencias 
específicas asociadas al emprendimiento sostenible, así (Tabla 1):

Tabla 1. Competencias específicas asociadas al emprendimiento sostenible

Competencias Actividades Indicador de logro

Crea, integra y lidera equipos 
de trabajo altamente innovado
res y efectivos para transformar 
realidades.

Conformación de equipos multi
disciplinarios para el desarrollo 
de la actividad.

Planeación de las actividades a 
desarrollar y definición de roles 
en el proceso.

El equipo tiene roles y funciones 
definidos.

Todos los integrantes del equipo 
están en capacidad de sustentar 
el porqué de las decisiones toma
das en el juego.

Analiza las situaciones y plantea 
soluciones con enfoque estraté
gico y global.

Participación en el juego.

Toma decisiones que mueven al 
equipo por los diferentes esce
narios planteados en el juego.

Evidencia que sus decisiones 
son tomadas con comprensión 
de las implicaciones de estas 
y dentro de las reglas definidas 
para el juego.

Tiene una alta orientación al 
logro, reconociendo el contexto 
y alcanzando la realización perso
nal y social, haciendo uso óptimo 
de los recursos.

Toma las decisiones basado en la 
comprensión del contexto y con 
el objetivo de ganar.

Las decisiones tomadas son el 
resultado de comprender las 
mejores opciones para garantizar 
la sostenibilidad económica del 
emprendimiento.

Fuente. Elaboración propia.
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Esta es una práctica diseñada para abordar el tema de finanzas en el empren-
dimiento con los estudiantes, cuya forma de aprendizaje está basado en la 
gamificación. Para desarrollar una gamificación significativa, es decir, lograr 
una perspectiva más positiva hacia la actividad, se utilizaron 6 elementos 
esenciales (Wood, 2015):

• Juego: facilitar la libertad de explorar y fallar dentro de unos límites.
• Exposición: crear historias que están integradas con el mundo real 

para que los participantes creen el suyo propio.
• Elección: desarrollo de sistemas que pongan el poder en las manos 

de los participantes.
• Información: utilizando el diseño del juego y conceptos de visua-

lización para permitirles a los participantes aprender más sobre el 
contexto del mundo real.

• Compromiso: alentando a los participantes a descubrir y aprender 
cómo las decisiones que se toman generan impactos positivos o 
negativos, es decir cómo las decisiones tomadas implican asumir el 
compromiso de las consecuencias derivadas.

• Reflexión: ayudando a los participantes a encontrar otros intereses 
y experiencias pasadas para profundizar el compromiso y el apren-
dizaje.

Estos son componentes que se ven en todos los elementos y dinámicas utili-
zadas en el juego financiero que se diseñó. Es un enfoque que posibilita que 
los estudiantes construyan su aprendizaje a partir de la propia experiencia y 
sobre la base de un proceso profundo de reflexión (Pérez, 2018).

La gamificación se ha convertido en una intervención educativa común para 
mejorar la motivación del alumno y los resultados de aprendizaje (Tay, 2010). 
Dependiendo del contexto del aprendizaje, el carácter interactivo de las 
simulaciones puede servir como una excelente herramienta para involucrar a 
los estudiantes y motivarlos a explorar temas difíciles en más detalle (Adams 
et al., 2008).
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la diversión, aumentan la motivación de la gente para participar en temas 
financieros, reducen el estrés y la ansiedad en torno a las finanzas y ayuda a 
la toma de decisiones, lo cual repercute en la vida real y puede llegar a mejo-
rar la seguridad financiera y la oportunidad de ser financieramente menos 
vulnerables durante el ciclo de vida de una empresa.

5. Gamificación y finanzas

Una de las definiciones de gamificación dada por Deterding, Dixon, Khaled y 
Nacke (2011), comprende la gamificación como el hecho de utilizar elementos 
del diseño de juegos en contextos que normalmente no usan el juego y se sirve 
de la psicología y el diseño, con el fin de mejorar la experiencia del usuario. 
De hecho, Pérez (2018) concuerda con esta postura, en que es la aplicación 
de elementos del entorno de juegos en actividades que no son de juego y en 
diferentes contextos, incluido por supuesto el educativo, con el objetivo 
principal de mejorar la motivación intrínseca de los participantes.

La gamificación en la pedagogía busca elementos importados del diseño de 
juegos para hacer las tareas más interesantes y atractivas (Liu, Santhanam 
y Webster, 2017), además de que las estrategias de gamificación hacen que 
la mente esté más en sintonía con recibir información y procesar estímulos 
mucho más rápido por tratarse de un entorno de juego (Wood, 2015).

Esta buena práctica persigue simular un escenario de toma de decisiones 
financieras desde la etapa temprana de una startup, pasando por las circuns-
tancias que debe enfrentar una mediana empresa, hasta llegar a consolidarse 
como una gran empresa. Así podemos, en muy poco tiempo, lograr que los 
emprendedores aprendan y reflexionen sobre los posibles escenarios en los 
cuales se pueden encontrar con respecto al contexto económico, y estén 
preparados para estos.

En la gamificación, los objetos son piezas clave que ayudan a crear experien-
cias sensoriales y cognitivas (Andersen, Liu, Snider, Szeto y Popović, 2011) 
y son elementos esenciales para hacer que la experiencia sea exitosa. Para 
este propósito se diseñó un tablero de juego que representa un camino de 
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cieras por parte de los emprendedores, acompañado de dinámicas que logran 
generar ese ambiente de juego. Dichas dinámicas se diseñaron para que en 
conjunto creen una narrativa (Wood, 2015) que involucre a los jugadores 
durante todo el juego a las temáticas financieras del ciclo de vida de una 
empresa, haciendo que el aprendizaje sea agradable. A continuación (Tabla 
2), se encuentra especificado el diseño del juego:

Tabla 2. Diseño de gamificación para el juego financiero

Sistema de 
gamificación

Objetos

• Tablero con diversos caminos que guían al emprendedor según 
las decisiones que toma.

• Información sobre el ecosistema de emprendimiento de Colombia.
• Fichas que representan al emprendedor.
• Hoja para control de los movimientos financieros del emprendedor.

Dinámicas

• Los emprendedores tienen que tomar decisiones para poder 
avanzar.

• Sistema de recompensas y castigos resultantes de dichas deci
siones.

• Los emprendedores pueden ver las decisiones de otros y los 
caminos que tomaron. 

Principios de diseño de juegos

• Tablero de juego: es el camino del desarrollo empresarial dentro 
del ecosistema colombiano.

• Retroalimentación en tiempo real: los emprendedores ven los 
resultados de sus decisiones financieras y aprenden de las deci
siones de los otros jugando.

• Dados: en ciertas casillas, los emprendedores ganan o pierden 
montos de dinero dependiendo los resultados de los dados.

Objetivos 
para hacer el 
aprendizaje 
interesante y 
atractivo

Resultados 
deseados de 
experiencia

• Disfrutar aprendiendo temas financieros en emprendimiento.
• Aumentar el interés por las finanzas.
• Curiosidad con respecto a las posibilidades de financiamiento y 

capitalización dentro del ecosistema de emprendimiento colom
biano.

• Anticipación a las posibles barreras del crecimiento empresarial.
• Simulación de un entorno complejo. 

Resultados 
deseados 
para stake-
holders

• Para estudiantes: asimila bastante conocimiento más rápido.
• Para docentes: estudiantes más participativos e interesados.

Fuente. Elaboración propia.

El tiempo a utilizar para esta práctica, es alrededor de 20 minutos de juego 
efectivo y 15 a 20 minutos para el análisis de los resultados obtenidos en el 
juego. Este último concepto de reflexión está creando oportunidades para 
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juego (Wood, 2015). Además, esta oportunidad para reflexión crea la situación 
donde un alumno puede conectar lo que sucedió en el juego con elementos de 
su propia vida. De hecho, Rodgers (2002) explora la importancia de la reflexión 
en el aprendizaje, y argumenta que sin reflexión después de la acción, las 
personas no encuentran significado en lo que están haciendo.

Un aspecto importante de este juego es que no es una competencia entre 
emprendedores, de hecho, en contextos educacionales, se encontró que 
perder en una competencia puede disminuir la autoeficacia del alumno y los 
resultados del aprendizaje (Santhanam, Liu y Shen 2016). Se busca que los 
emprendedores puedan ver las decisiones de otros, los caminos que tomaron 
y en el momento de reflexión se lleva al grupo a aprender no solo de su expe-
riencia personal, sino a partir de la de los demás.

Una de las teorías de la gamificación estudia el flow, un estado que representa 
el grado de placer y participación en una actividad (Csikszentmihalyi, 1975). 
Dicho flow se logra a través de la construcción de múltiples dimensiones que 
abarcan las percepciones de control del usuario, el enfoque de la atención y 
despertar la curiosidad e interés (Webster y Martocchio 1993). El flow es ideal 
cuando los usuarios son desafiados de manera óptima; si la interacción es 
demasiado exigente, puede producir ansiedad, y si no es lo suficientemente 
desafiante, puede resultar en aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1975). En 
este juego financiero se garantiza el flow con una sensación de control dada, 
porque el jugador debe tomar decisiones en cada ronda para avanzar, con un 
grado alto de atención, ya que debe estar atento a las decisiones de los otros 
jugadores, al igual que debe mantener la curiosidad por las sorpresas que se 
van destapando durante el juego.

6. Metodología para la aplicación

El juego se desarrolla durante tres etapas clave. En la primera parte se hace una 
sensibilización de los jugadores con respecto al funcionamiento del juego. En 
una segunda etapa se juega por turnos hasta que todos los jugadores lleguen 
a la meta. La última etapa sirve para hacer un cierre del juego y análisis de lo 
sucedido durante este (Figura 1; Figura 2).
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Figura 1. Proceso juego financiero
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Presentación de la base 
conceptual.

Explicación de las reglas del 
juego.

Definición de los roles de los 
jugadores.

Asignación de fichas y entrega 
de recursos a utilizar en el 
juego.

Desarrollo del juego

Lanzamiento de dados para 
avanzar en el juego.

Toma de decisiones por parte 
de los jugadores.

Control del juego por parte 
del facilitador.

Cierre del juego y análisis de 
resultados

Revisión de incremento o 
disminución de los recursos 
entregados.

Análisis del impacto de las 
decisiones tomadas en el 
resultado obtenido.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 2. Estrategias y actividades

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sensibilizar

Llevar a cabo un ejercicio de 
presentación de la importancia 
de la sostenibilidad en el 
proceso de emprendimiento y 
una base conceptual sobre las 
decisiones financieras más 
comunes en las diferentes 
etapas de vida del empred
imiento empresarial.  

Responsable: tutor/docente.

Explicar y motivar

Definir las reglas del juego y 
los objetivos a conseguir en el 
proceso.

Fijar metas a alcanzar por los 
jugadores.

Definir roles en el juego, 
entrega de recursos 
financieros para el juego.

Responsable: tutor/docente.

Cierre del juego y resultados

Se revisan los resultados 
obtenidos por cada jugador o 
equipo de jugadores.

Se aplican recompensas o 
penalidades derivadas de las 
decisiones tomadas en el 
juego. Toda decisión implica 
un aumento o deterioro en los 
recursos financieros 
entregados a inicio del juego.

Responsable: tutor y 
estudiantes.

Analizar y concluir

Los estudiantes comparten y 
sustentan con todos los 
jugadores las razones que 
sustentan las decisiones 
tomadas.

El tutor retroalimenta y explica  
por qué una u otra decisión 
afectaron el desempeño de la 
empresa en términos de 
sostenibilidad.

Responsable: tutor y 
estudiantes.

Jugar y registrar

Los estudiantes juegan, se 
enfrenta a hitos que 
implican toma de 
decisiones empresariales.

Registran las decisiones 
tomadas y toman las rutas 
que el juego define, de 
acuerdo con las decisiones 
implementadas.

Responsable: tutor y 
estudiantes.

Fuente. Elaboración propia.

El éxito de cualquier intervención de aprendizaje depende de la capacidad de 
evaluar la participación de los participantes, el conocimiento y la habilidad 
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emprendedoras de toma de decisiones financieras, debemos tener en cuenta 
la combinación de tres elementos (Barajas, Álvarez, Muñoz y Oviedo, 2016):

• Información: el juego está diseñado de tal manera que provee la 
información necesaria a los estudiantes sobre situaciones a las que 
se puede enfrentar en la realidad.

• Desarrollo de habilidades: en el desarrollo del juego, se mejora la 
destreza de los estudiantes de tomar decisiones acertadas rápida-
mente y a aprender a leer el entorno y sus posibilidades.

• Convertirlo en acción en una situación única: en tiempo real los 
estudiantes toman acciones basados en la información que reciben 
y procesan.

La mejor manera de observar una competencia es en la combinación de estos 
tres aspectos, lo que se busca a través de este juego es que los estudiantes 
obtengan el dominio de información específica, un conjunto de habilidades 
derivadas del procesamiento de esa información y la aplicación de esas 
habilidades en una situación específica, para este caso la toma de decisiones 
financieras que afectan el ciclo de vida de una empresa.

Este juego se diseñó, siguiendo los principios de un juego de mesa, para lo 
cual se necesita de un tablero, fichas y dados. Donde los participantes podrán 
avanzar en el tablero al tomar decisiones financieras en cada ronda (Figura 3).

7. Reglas generales del juego financiero

Está diseñado para que sea jugado entre 2 a 6 personas, quienes alternati-
vamente mueven sus piezas sobre el tablero. El objetivo de cada jugador es 
llegar a la meta con un balance positivo entre sus egresos e ingresos. Cada 
jugador inicia con la misma cantidad de dinero, un millón de pesos, los cuales 
deberá saber invertir y manejar para lograr la sostenibilidad económica de su 
empresa. Si por alguna razón ninguno de los jugadores logra llegar al punto 
de equilibrio entre sus ingresos y egresos, se comienza de nuevo la partida 
hasta que alguno de los participantes lo logre.
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Figura 3. Tablero de juego

Fuente. Elaboración propia.

Figura 4. Estudiantes interactuando con el juego

Fuente. Elaboración propia.
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155Los jugadores deberán tomar decisiones financieras cada vez que les toque 
el turno, dichas decisiones los irán guiando por un camino diferente al de 
los demás jugadores. Existen también unas casillas que les permiten lanzar 
los dados y obtener sorpresas. La combinación de estas dos modalidades de 
juego, por decisiones o por azar, nos ayuda a ajustar el grado de dificultad 
para el tránsito de niveles y así evitar el abandono o la desmotivación de los 
participantes (All, Nunez y VanLooy, 2014) (Figura 4).

8. Conclusiones

El ejercicio de gamificación en este caso se ha utilizado en un contexto finan-
ciero y de desarrollo empresarial dentro de un marco de sostenibilidad, no 
obstante, las posibilidades de aplicación a cualquier campo del conocimiento 
son infinitas, la gamificación solo exige tener claro el propósito de aprendizaje, 
definir unas reglas del juego específicas, de fácil comprensión, un medio o 
campo para su desarrollo, en algunos casos el ejercicio de gamificación puede 
ser desarrollado en campos virtuales o digitales, pero en otros casos puede 
limitarse al uso de tecnologías básicas y tradicionales, lo fundamental es lograr 
que los elementos antes mencionados interactúen de forma coherente. Vale 
la pena resaltar que el ejercicio de gamificación para enseñar finanzas, per-
mitió no solo transmitir información relevante al mundo de las finanzas, sino 
también incentivar el autocontrol, la disciplina, la coevaluación y fomentar 
la disposición al logro de objetivos de manera colectiva.

Además de esto, la simulación en este juego representa un recurso válido para 
la metodología de la clase, pues favorece la planificación de estrategias, la 
negociación, la toma de decisiones y la interculturalidad. También se logró que 
el aprendizaje fuera más significativo, ya que se involucró a los alumnos en un 
rol y se les otorgó una responsabilidad (Sánchez, 2015), mantener y superar 
el punto de equilibrio financiero de una empresa. El juego propuesto además 
de presentar de una forma divertida a los estudiantes diversos conceptos 
financieros, les ayuda en el proceso de comprensión sobre el impacto de la 
toma de decisiones en el ciclo de vida de la empresa, y cómo estas decisiones 
pueden afectar de forma positiva o negativa la sostenibilidad de una empresa.
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algunos con bajo o ningún conocimiento de conceptos financieros o económi-
cos, apropien de una forma efectiva y divertida elementos teóricos, que por 
medios de la formación tradicional podrían resultar demasiado abstractos o 
ambiguos.

En el futuro inmediato, y de acuerdo con los resultados obtenidos en esta 
experiencia, se espera que la metodología pueda ser aplicada al análisis de 
otros aspectos del proceso de emprendimiento, tales como la búsqueda de 
fuentes de financiación, el análisis del proceso de inversión en emprendimiento 
o los procesos de innovación en modelos de negocio.
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metodología para la esCritura y 
análisis de Casos: universidad ean

Rafael I. Pérez-Uribe

1. Introducción

La elaboración y análisis de casos se ha convertido en una de las metodología 
predilectas en las principales universidades y escuelas de negocios del 
mundo, para estructurar estados del arte en procesos de investigación y para 
desarrollar competencias para la toma de decisiones y entender mejor las 
realidades empresariales y las vivencias gerenciales de sus emprendedores 
e intraemprendedores.

En el fondo se busca que cada caso «obligue a estudiantes y profesores a pensar 
y proponer alternativas imaginativas y novedosas que apunten a la solución 
o aprovechamiento de la situación» (Abad, 1997, p. 3), buscando siempre la 
manera de alcanzar más fácilmente y de manera sostenible los resultados 
empresariales exigidos por los stakeholders.

En los países emergentes, se ha entendido que «la adaptación de la teoría 
elaborada en las economías desarrolladas presenta dificultades significati-
vas cuando se le contrasta con la realidad empresarial de las organizaciones 
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160 colombianas, en particular en las organizaciones pequeñas y medianas» 
(Pérez-Uribe, 2016, p. 4).

Por estas razones, para el desarrollo de competencias gerenciales, los casos 
empresariales deben realizar un efectivo contraste con la realidad y garan-
tizar la pertinencia de la teoría desarrollada. De acá que las intervenciones 
en empresas constituyen una fuente primaria de conocimiento y una de las 
mejores maneras de traducir y probar la teoría, en la realidad de la vivencia 
empresarial de una economía en particular.

Se presenta en este capítulo una metodología para construir y trabajar casos, 
que nace de la combinación de varias existentes. El lector encontrará, además, 
algunas definiciones de casos, los pasos básicos para construir un caso real 
o ficticio, cómo escribir el caso con sus respectivas notas para el facilitador 
o facilitadora y dos ejemplos de aplicación.

2. Desarrollo del escrito

Se describen a continuación varias metodologías para la construcción y 
análisis de 6 casos que son universalmente utilizados (Figura 1): 1) Emerald 
Cases, 2) la metodología del ICESI, 3) la del BID, 4) la de Harvard, 5) la de HEC 
de Montreal y 6) la propuesta para la Universidad Ean.

Figura 1. Metodologías para la construcción y análisis de casos

EMERALD CASE

CASOS HARVARD

CASOS EAN

(Pérez  Uribe 2017)

ESPECIFICA DE ACUERDO 
A METODOLOGÍAS

CASOS BID

CASOS ICESI

CASOS HEC
MONTREAL

Fuente. Elaboración propia.
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1612.1. Emerald Emerging Markets Case Studies: guía para los autores

Publica estudios de casos para la enseñanza que aborden problemas relacio-
nados con actividades y gestión en los mercados en desarrollo y emergentes 
de Asia, África, Europa del Este y América Latina, así como estudios compa-
rativos. La colección pretende publicar casos para la enseñanza centrados 
en cualquier área de los negocios y la gerencia, incluyendo: contabilidad 
y finanzas; reconstrucción del medio ambiente; el espíritu empresarial; la 
gestión ambiental; negocios internacionales; gestión de recursos humanos; 
ciencia de la administración; marketing; operaciones y logística; gestión del 
sector público; estrategia y turismo y hospitalidad.

Las presentaciones a la colección deben incluir un caso de enseñanza y 
las notas asociadas para la enseñanza (Kennedy, 2011).

2.1.1. Algunas recomendaciones al preparar la presentación del caso

• ¿El caso de enseñanza describe las acciones de un protagonista 
central que toma decisiones administrativas?

• Un caso de enseñanza eficaz es algo más que una historia. Los edi-
tores están buscando para la enseñanza casos en lugar de historias 
de casos.

• La colección es un recurso educativo. ¿Su caso dispone de un centro 
de enseñanza de gestión de problemas o toma de decisiones? ¿El 
problema analizado tiene aplicaciones valiosas para la enseñanza 
de la gestión ambiental? ¿Es relevante para los cursos que enseñan?

• La cuestión no debería ser demasiado obvio, ni debe ser imposible 
de definir. Asegúrese de que el caso incluye los datos necesarios para 
abordar el problema -no demasiado, ni muy poco-.

• ¿Ha presentado una perspectiva equilibrada, incluyendo contrastes 
y comparaciones?

• ¿Se ha tomado una posición «neutral» -para evitar sesgar a sus lec-
tores -?

• ¿Puede el caso de enseñanza utilizarse para proporcionar actualmente 
generalizaciones útiles aplicables al área elegida del tema?
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162 • Un buen caso para la enseñanza lleva a los protagonistas a un primer 
plano. ¿Ha pasado suficiente tiempo desarrollando el protagonista 
central su caso para la enseñanza?

2.1.2. Sobre las notas para la enseñanza –teaching notes–

¿Ha identificado a su público objetivo? ¿Su caso de enseñanza permite a los 
estudiantes descubrir hasta cuatro puntos clave de aprendizaje? ¿Son estos 
puntos de aprendizaje relevantes para el curso que está enseñando? ¿Puede 
un profesor diferente enseñar el caso de forma independiente sobre la base de 
sus notas de enseñanza? ¿Cuenta con un plan específico para los 15 primeros 
minutos de la sesión de clase, incluyendo la pregunta de apertura? ¿Cuenta 
con un plan específico para los 15 minutos finales de la sesión de clase -que 
es cuando los estudiantes se deben haber dado cuenta de los puntos clave de 
aprendizaje-? ¿Sus notas de enseñanza contienen suficiente discusión y las 
preguntas de asignación, con respuestas sugeridas incluyendo, idealmente, 
un ejemplo de una respuesta aceptable y uno de una respuesta excepcional-? 
¿Cómo ha sido el caso que reciben los estudiantes? ¿Qué tipo de respuestas 
espera usted, buenas respuestas y errores típicos? ¿Qué tan sensible es el 
caso a las condiciones cambiantes del negocio?

2.1.3. Para el envío de los casos a Emerald Emerging Markets Case Studies 

(EEMC)

Las presentaciones de casos, los manuscritos, el envío en línea y el sistema 
de evaluación por pares a EEMC, se realizan con ScholarOne. El registro y el 
acceso está disponible en http://mc.manuscriptcentral.com/eemcs y toda 
la información y orientación sobre el uso de manuscritos para ScholarOne 
se encuentra disponible en el Centro de Apoyo para Manuscritos de Emerald 
ScholarOne en http://msc.emeraldinsight.com.

2.2. Método de casos de Harvard Business School (HBS)

En este espacio se presenta un breve resumen de esta metodología. Los 
interesados pueden ingresar a las páginas web del HBS para complementar 
los conceptos.
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163Cuando se presenta a los estudiantes un caso, es importante ir anotando en un 
sitio visible -tablero o papelógrafo- mientras se lee el caso, la identificación 
del problema con el que se enfrentan. El siguiente paso es realizar el análisis 
necesario para examinar las causas y considerar alternativas de acciones para 
llegar a un conjunto de recomendaciones (Harvard Business School, 2017a).

Para aprovechar al máximo la metodología de casos, los estudiantes lo leen 
con anticipación a la sesión y reflexionan sobre su problemática. Luego se 
reúnen en equipo -subgrupos- antes de la clase para «calentar» y discutir sus 
hallazgos con otros compañeros de clase.

En la sesión presencial o virtual de clase, bajo la orientación del profesor, 
los estudiantes examinan los aspectos claves, comparan diferentes alterna-
tivas y finalmente, sugieren cursos de acción a la luz de los objetivos de la 
organización o el contexto planteado. Mientras observa cómo se despliega 
el estudio de caso en clase, verá a los estudiantes haciendo el 85 % de las 
conversaciones, mientras el profesor las conduce haciendo observaciones 
ocasionales y preguntas.

Esta interacción en el aula se enriquece con compañeros de clase de diversas 
organizaciones, industrias, funciones, países y experiencias. Al final de la clase, 
se observará un gran aprendizaje intercambiando ideas con los compañeros.

La participación en la clase es tan importante para el modelo de aprendizaje 
en HBS que el 50 % de la calificación de un estudiante, en muchos cursos se 
basa en la calidad de la participación en la clase. Esto requiere que los estu-
diantes y el profesorado trabajen en estrecha colaboración, otro distintivo 
de la experiencia de HBS. Durante su tiempo en la escuela, los estudiantes 
estudian y preparan más de 500 casos.

Chris Christensen (2014, párr. 1) ha descrito la enseñanza del método de 
casos como «el arte de manejar la incertidumbre», un proceso en el que el 
instructor sirve como «planificador, anfitrión, moderador, fiscal, compañero 
del estudiante y juez», todo en busca de soluciones para los problemas y 
desafíos del mundo real.
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164 A diferencia de las clases magistrales, las sesiones con el método de casos se 
desarrollan sin un guion detallado. Los instructores exitosos manejan simul-
táneamente el contenido y el proceso, y deben prepararse rigurosamente para 
ambos. Los maestros del método de caso aprenden a equilibrar la planificación 
y la espontaneidad. En la práctica, buscan oportunidades y «momentos de 
enseñanza» que surgen a lo largo de la discusión y guían hábilmente a los 
estudiantes hacia el descubrimiento y el aprendizaje en múltiples niveles. 
Los principios y las técnicas se desarrollan, dice Christensen «a través de la 
colaboración y la cooperación con amigos y colegas, y de la auto-observación 
y la reflexión» (2014, párr. 3).

El sitio web del Centro Christensen explora el método del caso en práctica a 
lo largo de las siguientes dimensiones: a) preparación para enseñar (Harvard 
Business School, 2017b; Harvard Business School, 2017c); b) liderar en el 
aula (Harvard Business School, 2017d); c) primeros pasos (Harvard Business 
School, 2017e); d) Desarrollar el estilo del instructor.

2.3. Casos HEC Montreal

HEC Montréal1 es la primera escuela de gestión en Canada. Después de 40 
años, HEC –Haute études en gestión du Canadá–, privilegia el método para 
la enseñanza en la gestión. El centro de casos ofrece un catálogo de casos 
pedagógicos, así como una revista de casos arbitrada por pares: la revista 
internacional de casos en gestión.

El catálogo de HEC contiene en su mayoría casos, acompañados o no, de notas 
pedagógicas. Pueden ser para tomar decisiones o analíticos, y pueden utilizar 
el soporte tradicional con un texto, o con soportes de multimedia –fotos, 
audio, videos, sitio web, etc.–. Otras herramientas pedagógicas estrechamente 
relacionadas con los principios pedagógicos de la metodología de casos son 
igualmente bienvenidas: reportes industriales, incidentes críticos, simula-
ciones, juego de roles, etc.

1 Para ampliar esta información, consultar: https://www.hec.ca/centredecas/ 
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165Para ser aceptados, los casos u otros documentos pedagógicos, deben ser 
inéditos, no deben haber sido publicados en algún otro lugar, ni haber sido 
enviado a otro centro de casos. Se debe precisar si se trata de un caso:

• Real o ficticio: si es real, decir si se ha ajustado por razones de con-
fidencialidad. Indicar la amplitud del ajuste –si solo fue cambiado el 
nombre u otra información, relacionada por ejemplo a la actividad 
de la empresa o al sector de actividad–.

• Para la toma de decisiones: donde el caso expone un problema, una 
problemática, o una situación en la cual los estudiantes son llevados 
a tomar una decisión, poniéndose en la posición de un protagonista 
en especial.

• Analítico: donde el caso rinde cuentas de cierto número de eventos y 
episodios, sin que necesariamente sean problemas aparentes o para 
tomar decisiones.

Precisar las fuentes de datos, el o los métodos de recolección de información 
–documentos públicos o privados, entrevistas, observación, etc.– y los datos 
aproximados de la compilación.

Resumen del caso: proporcionar un breve resumen del caso –200 palabras 
máximo– que den una idea clara de los temas claves y del «tono» del caso.

Describir:

• Los principales objetivos pedagógicos previstos por el caso y los 
objetivos secundarios o particulares.

• El tipo de curso al que ira dirigido: básico o de profundización, el 
tema del curso y el tipo de programa.

• El tipo de público: estudiantes con o sin experiencia en gestión, nivel 
de formación y el tipo de perfil.
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166 2.4. Caso Universidad ICESI

Los casos de la Universidad ICESI –ubicada en Cali, Colombia–, se publican en 
su revista Institucional Estudios Gerenciales (ICESI, 2017), que es la revista 
Iberoamericana de administración y economía enfocada principalmente en 
las áreas temáticas de gestión organizacional, emprendimiento, innovación, 
mercadeo, contabilidad, finanzas, administración pública, métodos cuantita-
tivos, desarrollo económico, organización industrial, comercio internacional, 
política económica y economía regional. Su principal objetivo es la difusión 
de trabajos de investigación relacionados con las anteriores áreas temáticas 
que generen herramientas de estudio de la comunidad Iberoamericana y su 
actual contexto económico y administrativo.

La estructura de los casos de estudio –reporte de caso– puede variar depen-
diendo de la forma como se aborde el estudio de la situación particular. Se 
sugiere la siguiente estructura (ICESI, 2017):

• Introducción: debe dar cuenta de los antecedentes, el objetivo y la 
metodología de la investigación. Al final plantea el hilo conductor 
del artículo.

• Marco teórico: comprende la revisión bibliográfica que justifica la 
investigación, donde se comentan resultados de estudios –otros 
casos– que validan la relevancia y necesidad del trabajo de investi-
gación.

• Caso de estudio: incluye una revisión sistemática comentada sobre 
una situación particular, donde se den a conocer las experiencias 
técnicas y metodológicas del caso bajo estudio.

• Discusión o reflexión final: reflexión o comentarios que surgen de la 
revisión de la situación planteada en el caso de estudio.

• Preguntas de discusión: debe incluir preguntas o ejercicios que 
se resuelvan a partir de la revisión o reflexión sobre del caso bajo 
estudio.

• Referencias bibliográficas: se presentarán de acuerdo al estilo APA 
sexta edición.

• Anexos.
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La elaboración del estudio de caso del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) comprende los siguientes pasos (BID, 2011): diseño del estudio de 
caso, recopilación de la información, análisis de la información, redacción 
del informe y diseminación.

2.5.1 Diseño del estudio de caso

En este paso se establecen:

2.5.1.1 Antecedentes

Esta sección describe, de manera resumida, la experiencia y el contexto en 
el cual ésta tiene lugar. En la descripción de la experiencia, se pueden incluir 
elementos sobre los costos y otros recursos financieros y no financieros invo-
lucrados si resultan útiles para entender mejor el caso. Un segundo elemento 
importante de los antecedentes son los resultados logrados hasta la fecha 
relacionados con la experiencia o proyectos descritos.

2.5.1.2 El propósito

Define el para qué del estudio de caso, es decir, cuál es el objetivo de hacer el 
caso en función de los aprendizajes que se desean extraer de este, del contexto 
y de los posibles destinatarios y usos de esa información.

2.5.1.3 Las preguntas de reflexión

Se trata de la pregunta o preguntas que se espera responder, ayudan a enfocar 
los objetivos del caso, es decir, qué se desea conocer mediante el caso.

2.5.1.4 Las unidades de análisis que delimitarán las fronteras del caso

La unidad de análisis es el qué o quién que está siendo explorado. Es decir, es 
donde se enfoca la mirada de quien elabora el caso, con el fin de recolectar 
información y responder a las preguntas planteadas.
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168 2.5.1.5 Los métodos e instrumentos de recolección de la información

Estos se definen de acuerdo con las preguntas a responder y la naturaleza de 
la información a recolectar y sus fuentes.

2.5.1.6 Los métodos para analizar e interpretar la información

El objetivo principal del análisis de la información recogida es identificar 
patrones que agreguen valor a las explicaciones existentes.

2.5.2 Recopilación de la información

En este punto será la recolección de información la que ayude a responder a 
las preguntas planteadas al inicio del caso.

2.5.3 Análisis de la información

El objetivo principal en la fase de análisis es depurar, categorizar, tabular y 
recombinar la información recogida confrontándola de manera directa con 
las preguntas iniciales del caso.

2.5.4 Redacción del informe

Escribir el informe del estudio de caso significa llevar sus resultados y hallaz-
gos a un cierre. Sin importar su forma, existen pasos similares intrínsecos a 
todo informe, confirmar la audiencia, desarrollar la estructura y solicitar a 
colegas y otros expertos en el tema, o a personas que hayan participado del 
estudio de caso, que revisen el informe.

En general, se recomienda redactar el caso teniendo en cuenta la audiencia de 
este, utilizando un lenguaje claro y simple de forma que pueda ser compren-
dido por personas externas, escribir párrafos cortos y evitar el uso excesivo 
de acrónimos, incluir citas y referencias cuando sea pertinente, reconocer la 
participación y el esfuerzo de los individuos o equipos que hicieron posible el 
análisis y documentación de sus procesos o experiencias, limitar su extensión 
a un máximo de 15 páginas.
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1692.5.5 Diseminación

La diseminación de un caso de estudio puede realizarse mediante publicacio-
nes, páginas de internet, comunidades y redes de práctica y conocimiento, 
y eventos presenciales como: cursos, conferencias y seminarios. La disemi-
nación consiste en transmitir a los interesados los hallazgos y las lecciones 
aprendidas producto de la investigación, según los medios más adecuados, y 
con el propósito de lograr su re-uso.

2.6. Metodología propuesta para la redacción y análisis de casos EAN

2.6.1. Definición de un caso

«Es una narración documentada de hechos y situaciones reales o ficticias, que 
busca desarrollar en el estudiante competencias para: el análisis, la reflexión, 
la toma de decisiones, el trabajo en equipo y los objetivos para los cuales se 
estructure el caso. Debe generar participación y cubrir una diversidad de temas 
con muchos ángulos, desde los cuales pueda analizarse» (Pérez-Uribe, 2016).

2.6.2 Pasos para escribir un caso

2.6.2.1 Escoger el caso que se va a escribir

Los criterios para escoger un caso son en primer lugar personales, al autor 
le interesa el tema, le produce curiosidad averiguar sobre ello, tiene total 
acceso a la información de todas las partes involucradas, cree que puede ser 
pedagógicamente muy útil para unos estudiantes. En segundo lugar, se debe 
pensar en el contexto del caso: ¿Para qué y cómo se podría aplicar el caso? 
¿Para qué tema se podría aplicar el caso? ¿Cuáles serían o fueron las posibles 
soluciones del caso? (Pérez, 2016).

2.6.2.2 Hacer la investigación

Se trata de ampliar la recopilación de internet, recortes de prensa, las publi-
caciones de revistas, las tesis de estudiantes, los estudios, los documentos 
de una empresa, etc., que tengan relación con el tema del caso desde las más 
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170 variadas perspectivas. Paso seguido, realizar una investigación de campo pro-
piamente dicha, en lugares con mucha tradición verbal y pocas publicaciones 
periódicas. En este punto es central la habilidad de entrevistar, sin inducir las 
respuestas, sin discutir la información, sin dar consejos a los entrevistados. Es 
necesario tener una mente inquisitiva y ecuánime, saber manejar la relación 
personal, garantizar la confidencialidad de la información, buscar opiniones 
diferentes a las mayoritarias. Se debe hablar con todas las partes involucradas, 
seguir su versión de los acontecimientos, recoger los datos que ofrecen, esta 
no es una investigación para esclarecer la verdad y descartar todo lo demás, 
sino para sacar a flote las diferentes verdades, teorías y construcción de la 
realidad que tengan los distintos actores, sean «malos» o «buenos».

Terminada la investigación se puede definir el tipo de caso que se tiene 
entre manos, un caso analítico –aquel que permite un análisis detallado de 
diferentes elementos–, un caso de decisión –que requiere una síntesis de la 
información y tomar uno de los cursos de acción que encuentra–, un caso de 
predicción –orientado a desarrollar habilidades de predecir lo que ocurrirá 
en determinadas situaciones–, o una mezcla de los anteriores.

Algunos casos están basados en recortes de periódico, o en una selección 
de puntos de vista contradictorios sobre el mismo problema. Lo que resulta 
indispensable es el uso de comillas, referencias completas y crédito a las 
fuentes de datos. Para evitar una engorrosa lectura se pueden poner a pie de 
página. En muchas ocasiones la naturaleza controversial de la investigación 
y el hecho de que los casos por definición se someten al escrutinio y discusión 
públicos atemoriza a las fuentes de información. Muchos casos requieren 
entonces un cambio de los nombres, lugares, fechas, etc. Para mantener la 
información confidencial.

Una razón muy importante por la cual se define el caso como algo basado en 
hechos reales es que la realidad es más rica y controversial que la ficción, 
por imaginativo que se sea. La investigación sirve al propósito de conocer 
esa realidad con profundidad, en todas sus facetas, sin simplificaciones ni 
generalizaciones apresuradas. La investigación de un caso tiene que ser 
exhaustiva y respetuosa de los hechos.



Rafael I. Pérez-Uribe

1712.6.2.3. Escribir el caso

Antes de escribir un caso es útil tener un esquema de temas que se van a 
desarrollar para organizar los datos y escoger la información que se considere 
más pertinente. Después se puede releer todos los apuntes previos y toda la 
información obtenida, para reclasificarla según el capítulo correspondiente 
en el plan de temas.

El primer párrafo de un caso es crucial, pues ahí va el «anzuelo» del que hablan 
los periodistas. Tiene que ser provocativo, lo mismo que el resto de la intro-
ducción. Se acostumbra a resumir el caso, plantear alguna de las controversias 
que se espera discutir y formular preguntas que puedan orientar la lectura. 
La introducción del caso no debe ser muy larga, pero si informar sobre lo que 
viene en el texto e incitar la curiosidad y el interés del lector.

También es importante el último párrafo, donde algunos acostumbran a hacer 
un resumen y plantear algunos puntos de discusión.

La redacción de un caso debe hacerse en lenguaje internacional. No debe 
asumirse que el lector es colombiano, ni que conoce la empresa, ni que sabe 
los nombres de las ciudades o está enterado de la idiosincrasia regional. Se 
debe escribir en tiempo pasado, aún si se trata de hechos que están ocurriendo 
en este mismo instante. Debe incluir además una «guía para el facilitador», 
que no se reparte a los estudiantes pues está dirigida al maestro que quiera 
usar el caso en una clase; se trata de hacer las opiniones del redactor sobre 
el propósito, temas y potencialidad del material.

2.6.3. Estructura de un caso EAN

La estructura de los casos de estudio –reporte de caso– puede variar depen-
diendo de la forma como se aborde el estudio de la situación particular. Se 
sugiere la siguiente estructura (ICESI, 2017):
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Debe dar cuenta de los antecedentes, el objetivo y la metodología de la inves-
tigación. Al final plantea el hilo conductor del artículo.

2.6.3.2 Marco teórico

Comprende la revisión bibliográfica que justifica la investigación, donde se 
comentan resultados de estudios –otros casos– que validan la relevancia y 
necesidad del trabajo de investigación.

2.6.3.3 Narración del caso

Incluye una revisión sistemática comentada sobre una situación particular, 
donde se den a conocer las experiencias técnicas y metodológicas del caso 
bajo estudio.

2.6.3.4 Discusión o reflexión final

Reflexión o comentarios que surgen de la revisión de la situación planteada 
en el caso de estudio.

2.6.3.5 Notas para el facilitador: los aspectos que debe incluir

• Resumen del caso, una descripción muy breve de la configuración 
del caso y los temas claves.

• Público objetivo: cursos en los que se puede utilizar el caso, nivel de 
dificultad y los requisitos previos específicos –¿qué se supone que 
los estudiantes deben dominar antes de resolver o estudiar el caso? 
¿O qué modelo específico deben aplicar? –.

• Si es variado el público objetivo, discutir diferentes estrategias de 
enseñanza.

• Objetivos de enseñanza claros:
– Mínimo uno para un caso corto hasta 3-4 para un caso largo.
– Deben ser lo más específicos posibles.
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173– Explicar por qué el caso es importante y relevante para el curso 
que se está enseñando.

• Definir un plan detallado de análisis y enseñanza.
– Tiempo de clase sugerido, desglosado por temas.
– Sugerir tareas a los estudiantes.
– Breve descripción de la apertura de la sesión –10-15 minutos–.
– Presentar preguntas de discusión del caso con respuestas de 

muestra.
– Hacer las preguntas correctas es un arte. Considerar una com-

binación de preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas que 
generan controversia crean mayor discusión.

– Proveer ejemplos de respuestas de la realidad o aun incorrectas.
– Un caso puede no tener una simple respuesta y aun una respuesta 

correcta. Tratar de realzar la diversidad de opiniones y enfoques.
– Realizar una breve descripción del cierre, entre 10-15 minutos. 

Este tiempo podría ser para reforzar los objetivos de aprendizaje.
– Si procede, una actualización de «lo que realmente sucedió».

• Sugerir material de soporte- documentos de trabajo, videos, lecturas, 
material de referencia, etc. (Sjoblom, 2015).

2.6.3.6 Referencias bibliográficas

Se presentarán de acuerdo al estilo APA en su más reciente edición.

2.6.3.7 Anexos

2.6.4 Ejemplo de CASO EAN: C-130 en el aeropuerto de Serena

2.6.4.1 El caso

La empresa de transporte DS –nombre ficticio para proteger la privacidad de 
la empresa– transporta más de diez millones de pasajeros anualmente entre 
diferentes países de Latinoamérica: Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Caracas, 
Ciudad de México, Quito, entre otros.
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174 DS ha tenido la tasa de accidentalidad más baja en los últimos veinte años, 
esto debido a sus programas de prevención de accidentes, supervisión a 
pilotos y tripulación, políticas de gestión de seguridad y normatividades de 
descanso y conducta.

En Chile, «el terremoto de Coquimbo de 2015 fue un sismo ocurrido a las 
19:54:31 hora local – UTC 3– del miércoles 16 de septiembre de 2015, que 
alcanzó una magnitud de 8,4 grados en la escala de Richter» (Terram, sf), 
que trajo por consecuencia «12 muertos, 5 desparecidos, 610 damnificados y 
un millón de evacuados» (El Mundo, 2015).

El gobierno chileno diseñó un plan de respuesta humanitaria y gestión de 
desastres y asignó a DS como la empresa encargada de planear, supervisar y 
dirigir la movilización de personas, medios de comunicación, apoyos logísticos 
y unidades médicas entre Santiago de Chile hacia cercanías de Coquimbo y 
viceversa; de hecho, durante el desarrollo de esta operación humanitaria, se 
ejecutaron los primeros traslados aeromédicos al aeropuerto de la Serena a 
14,45 km de esta zona en la historia de Chile.

Las operaciones de DS iniciaron el 29 de septiembre, asignando un C-130 
con 6 tripulantes por turno para cumplir la ruta Santiago-Serena-Santiago 
en una operación de 24 horas durante los siguientes 8 días. Para operar esta 
aeronave, la empresa asignó a tres tripulaciones que estaban conformadas 
por un teniente coronel y un mayor encargado de la misión en cada una, que 
permitían cumplir tres turnos de 8 horas por cada día. Para optimizar los 
tiempos de relevo, las tripulaciones descansaban en «Ocaranza Alto Serena», 
un sitio de apartamentos alquilados para las tripulaciones de DS.

Después de operar de manera consecutiva durante tres días, el 1 de octubre 
a las 5:23 p. m., el C-130 presentó una falla técnica en el sistema eléctrico 
que imposibilitaba continuar la operación nocturna, debiendo suspender 
operaciones en la ciudad de Serena.

El piloto al mando reportó al centro de operaciones de la empresa la novedad 
presentada, e informó que, de acuerdo al manual de operación de la aeronave, 
no se podría continuar con la operación nocturna, por lo cual la empresa 
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175estuvo de acuerdo y le notificó que al día siguiente enviaría el equipo técnico 
especializado en el primer vuelo desde Santiago a Serena y, que hasta que la 
aeronave no quedara lista, no continuaría con el itinerario planeado.

Una vez el piloto al mando, el TC Rincón le informó a las demás tripulaciones 
que no habría operación hasta que el C-130 no quedara operativo, los 5 tri-
pulantes se propusieron salir a las calles de Serena a tomar unas cervezas, 
como actividad de esparcimiento aprovechando que en la mencionada ciudad 
se estaba festejando la famosa «Pampilla», que es una fiesta importante en 
la zona.

Ante esta propuesta, Rincón, con 20 años en la empresa, les informó que 
no podrían ingerir licor porque la reglamentación de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC), que establece que una tripulación en 
servicio no puede ingerir licor con menos de 24 horas para operar y que muy 
posiblemente el Hércules quedaría listo en las horas de la mañana del día 
siguiente. Después de esta intervención, los 5 tripulantes decidieron salir a 
la Serena y Rincón decidió quedarse en la habitación.

Al día siguiente, Rincón percibió algunas conductas que orientaban que las 
tripulaciones habían ingerido licor, por lo tanto, decidió abordar directa-
mente al mayor Estévez, uno de los directores de misión, quien le confirmó 
que sí habían ingerido cervezas la noche anterior. Ante este hecho, Rincón 
decidió reunirse con los 5 tripulantes y manifestarles su inconformidad ante 
los hechos, haciéndoles énfasis en que el grado de irresponsabilidad había 
llegado muy lejos, sobre todo que consideraba de conductas inaceptables de 
aquellos tripulantes que llevaban más de 22 años en la institución. Así mismo, 
de manera muy enérgica, les solicitó reflexionar sobre sus actos, porque la 
misión que se le había asignado era la de apoyar directamente con el desastre 
de Coquimbo, y no podía creer que las tripulaciones estuviesen respondiendo 
de esta manera.

Pocas horas después llegó a la Serena el grupo de mecánicos para solucionar 
el problema eléctrico del C130, situación que fue solucionada hasta el día 
siguiente, debido a diferentes problemas que se presentaron durante el des-
carte de la falla presentada. Esta demora técnica favoreció en cierta medida 
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las 46 horas después de que ellos habían ingerido licor.

2.6.4.2 Notas para el facilitador –docente– teaching notes–

A. Objetivos del caso 
• Mostrar didácticamente al lector la manera en que se toman deci-

siones en situaciones complejas que se dan en el ámbito laboral y 
que impactan la vida personal de los actores del caso. Tomar como 
base del comportamiento humano los principios y valores que están 
inmersos en la sociedad, las organizaciones y el individuo. 

• Presentar al lector las consecuencias que se derivan de compor-
tamientos diferentes a las reglamentaciones que se dan en las 
organizaciones. 

B. Preguntas por resolver
¿Qué hubiera hecho usted en el caso del TC Rincón?
¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de la tripulación?
Ubique dos escenarios por pregunta.

C. Metodología sugerida para trabajar el caso con un grupo de estudiantes
a)  En la primera sesión –30 minutos–:

• Si es un grupo de 28 personas, subdividirlo en 7 grupos de 4 
personas –si es de más personas o menos, se recomienda que 
los subgrupos sean máximo de cuatro personas–.

• Asignar a cada subgrupo los siguientes roles:
 ◊ Tres grupos son el rol del TC Rincón.

◊ Tres grupos con el rol de los tripulantes. En el caso que haya 
7 grupos: un grupo observador que al final del ejercicio 
resuma los análisis y toma de decisiones de los grupos.

• Leer el caso en voz alta.
• Dar instrucción que para la próxima sesión los estudiantes 

deberán:
◊ Contextualizarse en el tipo de organización en que se presenta 

la situación y la importancia que esta tiene para el país. 
Deben leer toda la plataforma estratégica, misión, visión, 
organigrama, principios y valores que enmarcan a institu-
ciones similares, para que así entiendan la importancia de 
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177que todos los miembros de la organización se encuentren 
perfectamente alineados de lo que se espera de ellos por 
parte de la alta gerencia.

◊ Individualmente, cada estudiante leerá el caso y tomará sus 
decisiones individuales en casa, de acuerdo al rol del grupo 
en que estará trabajando, para que en la próxima sesión se 
reúna con su grupo y se quede con la mejor decisión.

b)  Segunda sesión –dos horas–:
• Cada grupo se reúne y tomando las decisiones individuales de 

cada integrante, se pone de acuerdo en la decisión que crea sea 
la mejor –30 minutos–.

• El representante del grupo socializa la decisión –10 minutos por 
grupo, si son 6 grupos = una hora–.

• El grupo observador resume y concluye sobre las socializaciones 
de los seis grupos –15 minutos–.

• El facilitador concluye la sesión y le cuenta al grupo en pleno lo 
que pasó en la realidad –15 minutos–.

D. ¿Qué pasó en la realidad?

Durante el transcurso de los siguientes dos días, Rincón sentía en su interior 
que las cosas no deberían ser así. Que, aunque no se violó ninguna norma de 
seguridad, sí se había incurrido en faltas a la ética profesional, a la disciplina, 
a la autoridad del piloto al mando y se había puesto en riesgo la continuidad 
inmediata de la «Operación Caquimbo», situación que lo motivó a reflexionar 
en que, como piloto al mando, se enfocó en no violar las normas de seguridad, 
pero sí había fallado en no reportar lo que había ocurrido.

También concluyó que si no reportaba lo ocurrido se transmitiría un mensaje 
negativo a los 5 tripulantes, porque significaría que se podría ingerir licor 
y poner en riesgo el cumplimiento de una misión humanitaria. Por lo tanto, 
después de analizar los diferentes factores decidió reportar a la gerencia de 
operaciones lo ocurrido en días pasados.

Una vez conocida la noticia por los diferentes niveles organizacionales, toda 
la compañía y sus 39 tripulaciones dieron un total apoyo a Rincón, por su 
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de la disciplina, de la transparencia y del compromiso con la nación.

Los cinco tripulantes fueron destituidos de sus cargos. El TC Rincón continuó 
trabajando tres años más como piloto de C130 hasta que le dieron de baja y 
pasó a trabajar como director de operaciones aéreas de una gran empresa 
aeronáutica en Chile.

3. Conclusiones

La metodología de estructuración y análisis de casos de la Universidad Ean se 
aplicó en el segundo semestre de 2017 en la unidad de estudios de construcción 
de casos en la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas 
(FAFCE), y se estructuraron los siguientes casos publicados como working 
papers en researchgate.net:

Beltrán, E. S., Pérez, R. I., y Ortiz, R. L. (2017). Caso empresarial ropa íntima Victoria S.A.S. 

Una luz al final del túnel, (p. 5). doi: 10.13140/RG.2.2.34925.90086. Bogotá D. C. 

Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/319944783_CASO_EMPRE-

SARIAL_ROPA_INTIMA_VICTORIA_SAS_1_UNA_LUZ_AL_FINAL

Castillo O. E., Pardo, N. A., Pérez, R., y Ortiz, R. L. (2017). Salario emocional y satisfacción 

laboral: el caso de ARclad S. A., (p. 11). doi: 10.13140/RG.2.2.27795.58409. Bogotá 

D. C. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/319943888_SALA-

RIO_EMOCIONAL_Y_SATISFACCION_LABORAL_El_caso_de_ARclad_SA

Herrera, S. J., Gómez, K., Pérez, R. I., y Ortiz, R. L. (2017). Caso: un litro de luz. doi: 

10.13140/RG.2.2.29053.87525. Bogotá D. C. Recuperado de https://www.resear-

chgate.net/publication/319944714_CASO_UN_LITRO_DE_LUZ

Herrera, M. C., Rodríguez, M. P., Pérez, R., y Ortiz, R. L. (2017). Caso empresarial: Toyota 

Motor Corporation, (p. 9). doi: 10.13140/RG.2.2.30823.34724. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/319877937_CASO_EMPRESARIAL_

TOYOTA_MOTOR_CORPORATION

Lehoucq, J. L., Álvarez, D., Prada, D., Pérez, R. I., y Ortiz, R. L. (2017). Caso de estudio: 

Fundación Nacional Batuta, (p. 11). doi: 10.13140/RG.2.2.25324.87681. Recuperado 

de https://www.researchgate.net/publication/319713236_CASO_DE_ESTU-

DIO_FUNDACION_NACIONAL_BATUTA
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179Muñoz, M. A., Ávila, J. C., Pérez-Uribe, R. I., y Ortiz, R. L. (2017). Caso empresarial 

Alquería: un negocio que levantó vuelo, (p. 7). Bogotá D. C. doi: 10.13140/

RG.2.2.19983.69281. Recuperado de https://www.researchgate.net/publica-

tion/319933447_Caso_Empresarial_Alqueria_Un_negocio_que_levanto_vuelo

Ramírez, K., Pedraza, S., Cristancho, C., Pérez-Uribe, R. I., y Ortiz, R. L. (2017). Acopla-

mientos S. A., (p. 11). doi: 10.13140/RG.2.2.21910.45121. Recuperado de https://

www.researchgate.net/publication/319878481_ACOPLAMIENTOS_SA

Rojas, C., Tascón, M. P., Pérez-Uribe, R. I., y Ortiz, R. L. (2017). Ramo S. A.: un legado en 
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En la medida que se siga ofreciendo en los programas de la Universidad Ean, 
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metodología con otras, de tal manera que se siga fortaleciendo y ampliando 
el portafolio de casos, ojalá colombianos. Por ahora se encuentra a nivel de 
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apliCado a los emprendimientos 

digitales y de serviCios

Dario Mauricio Reyes

1. Introducción

El caso como herramienta de aprendizaje, resulta de gran ayuda para que el 
estudiante pueda analizar y entender situaciones problémicas que combinan 
múltiples variables dependientes entres sí, y tome decisiones por medio del 
análisis y comprensión de esas interrelaciones.

Una característica obvia del método de casos es el empleo de una herramienta 

educativa llamada caso. Los casos son instrumentos educativos complejos 

que revisten la forma de narrativas. Un caso incluye información y datos 

psicológicos, sociológicos, antropológicos, históricos y de observación, 

además de material técnico. (Wassermann, 1999, p 4)
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182 Es de tener presente que los casos por lo general se concentran en temas 
específicos, pero no dejan de lado el factor multidisciplinar, es decir, por lo 
general es necesario observar la problemática definida en el caso desde dife-
rentes perspectivas y si es posible vincular a personas con diferentes perfiles 
profesionales o de formación, en la construcción de la solución, resultan 
siendo una herramienta mucho más enriquecedora para el proceso formativo.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo presente que el proceso de emprendi-
miento es en sí un proceso multidisciplinario que conjuga diversas variables de 
tipo social, económico, técnicas, psicológicas, etc., es totalmente coherente 
que, como parte del proceso formativo en esta área, se utilice el análisis de 
casos como mecanismo de preparación para que el estudiante logre asimilar 
las múltiples variables que se conjugan en la estructura y puesta a prueba de 
un modelo de negocio.

En el diseño de esta propuesta además se ha vinculado el uso del caso como 
un mecanismo que le permitirá a los estudiantes identificar que las decisio-
nes de tipo financiero forman parte de la consolidación de la sostenibilidad 
general de la empresa, alineando su capacidad de toma de decisiones con las 
nuevas tendencias de gestión, ya que «existe hoy en el mundo una tendencia 
creciente de personas e instituciones que orientan sus políticas de inversión 
conforme a criterios, no sólo económicos, sino también sociales, ambientales 
y éticos» (Saavedra, 2011, p 3).

Este capítulo presenta un ejercicio de aplicación del método de caso como 
mecanismo de fortalecimiento de las competencias para la toma de decisiones 
en aspectos financieros en los estudiantes de la unidad de estudio de Inicia-
tiva y Emprendimiento Sostenible, unidad de estudio transversal en todos 
los procesos de formación de posgrado de la Universidad Ean, centrada en el 
desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes.

Por medio del ejercicio propuesto se busca evidenciar cómo el proceso de 
exposición de los estudiantes a problemáticas reales, propias del proceso de 
emprender, les ayudan a aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos en 
la unidad de estudio, en particular, el caso propuesto para este ejercicio se 
concentra fundamentalmente en la estructuración y simulación financiera 
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183de un modelo de negocio de base digital, donde los estudiantes deberán 
llevar a cabo la simulación financiera de la situación presentada, para luego 
presentar propuestas de mejoramiento o de reestructuración del modelo de 
negocio garantizando que se mantenga la propuesta de valor del modelo de 
negocio, pero a su vez se logre una propuesta sostenible desde el punto de 
vista económico.

2. Objetivos

• Presentar el caso como una herramienta de fortalecimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de habilidades emprendedoras.

• Fortalecer el proceso de toma de decisiones financieras de los estu-
diantes y emprendedores.

• Definir un contexto práctico que permita percibir el enlace entre la 
reformulación de un modelo de negocio y los resultados financieros 
de este.

• Relacionar la toma de decisiones financieras con el concepto de 
sostenibilidad global del modelo de negocio.

3. Problemática por resolver

En el proceso de desarrollo de modelos de negocio es habitual que se dedique 
mucho tiempo al análisis de la propuesta de valor, la innovación y muchos otros 
factores cualitativos, estos sin lugar a dudas son factores muy importantes 
en el éxito o fracaso de la propuesta empresarial, no obstante, pocas veces 
se analiza en profundidad que todas estos elementos impactan en términos 
financieros en la realidad del modelo de negocio, con frecuencia sucede que se 
estructuran modelos de negocio muy innovadores, con componentes sociales 
o filantrópicos muy interesantes, pero totalmente inviables a nivel financiero, 
por otro lado, se puede tener propuestas que generan grandes rentabilida-
des económicas, pero que agregan poco valor en lo social y en lo ambiental, 
teniendo en cuenta esta situación y la tendencia de creación de modelos 
de negocio orientados a la prestación de servicios y el uso de herramientas 
digitales, se propone llevar al proceso de formación en emprendimiento una 
práctica orientada al análisis de casos que permita hacer uso de la simulación 
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184 financiera como medio de análisis del impacto del desarrollo de un modelo de 
negocio sostenible y a su vez posibilita el trabajo en equipos.

Con la práctica propuesta se desea brindar un espacio práctico a los estudian-
tes que les permita comprender la relación entre la estructura del modelo de 
negocio y la composición económica, por medio del ejercicio propuesto se 
presenta un espacio práctico que por medio de la simulación financiera del 
modelo de negocio permite analizar la sostenibilidad en sus perspectivas: 
económica, social y ambiental.

4. El caso como herramienta de aprendizaje

Como bien lo definió Lawrence (1953, p 215), «un buen caso es el vehículo por 
medio del cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de que los alumnos y el 
profesor lo examinen minuciosamente», de acuerdo con esto, se sustenta cómo 
por medio de la solución y análisis de casos que presentan situaciones propias 
del proceso de emprender, los estudiantes logran entender que el proceso de 
ejecución y éxito de un modelo de negocio depende de la comprensión de la 
interacción de múltiples variables tanto cualitativas como cuantitativas que 
se mueven de forma interdependiente.

Además, el caso como herramienta usada en el proceso formativo, ayuda 
también con el desarrollo de competencias blandas y habilidades gerencia-
les, tales como: planeación, comunicación, trabajo en equipo, resolución 
de conflictos, e incluso apoya en el desarrollo de habilidades tecnológicas e 
investigativas, ya que por medio de la solución de casos, los estudiantes en 
equipos de trabajo generan discusión tanto al interior del equipo, como con 
sus demás pares en la socialización de los resultados, planean la forma en 
la que estructurarán la solución al caso, analizan la información disponible, 
recopilan nuevos datos y usan herramientas y recursos para lograr la solución 
o propuesta que consideran más óptima, lo anterior conlleva a entender que 
una misma situación problémica puede tener varios enfoques y que no existe 
una única solución, por lo tanto, de forma colectiva, con trabajo conjunto y 
con el análisis de los resultados se puede llegar a construir soluciones, pro-
puestas de modelos de negocio, que estén orientadas no solo a generar un 
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esté en capacidad de generar un impacto positivo para la sociedad.

Complementar el análisis del caso con su respectiva simulación financiera 
y el análisis de escenarios permite entender los impactos de las decisiones 
empresariales dentro de un marco económico y escalabilidad del modelo de 
negocio, lo cual les permite analizar a los estudiantes cómo sus decisiones 
impactan en los demás elementos de la sostenibilidad, por ejemplo, pueden 
analizar cómo un exagerado enfoque en solo resultados económicos mengua 
la posibilidad de tener mejores modelos de contratación, pero a su vez podría 
generar mayores recursos para llevar a cabo prácticas de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) o de recuperación ambiental, todas estas son situa-
ciones que se derivan de las diferentes soluciones que se puedan lograr al 
caso propuesto y que con su respectivo análisis sirven para crear un escenario 
que saca provecho de los conocimientos previos de los estudiantes, de su 
posición personal frente a dilemas empresariales y de su capacidad para la 
toma de decisiones.

Por medio de la implementación de esta propuesta de trabajo se logran desa-
rrollar varias habilidades que le aportan a la consolidación de competencias 
específicas asociadas al emprendimiento sostenible, así (Tabla 1).

Tabla 1. Desarrollo de competencias emprendedoras por medio del caso

Competencia Actividades Indicador de logro

Crea, identifica, y desa
rrolla oportunidades de 
emprendimiento soste
nible que transforman el 
entorno y generan abun
dancia

Estructuración del modelo de 
negocio – Lienzo CANVAS.

Validación f inanciera del 
modelo de negocio y propuesta 
de mejora.

Presentas dos versiones del modelo de 
negocio pre y posintervención.

El modelo se ajusta a los requerimientos 
descritos en la metodología de CANVAS.

Hacen uso efectivo del simulador financiero.

Crea, integra y lidera 
equipos de trabajo alta
mente innovadores y 
efectivos para transfor
mar realidades.

Conformación de equipos mul
tidisciplinarios para el desarro
llo de la actividad.

Planeación de las actividades 
a desarrollar y definición de 
roles en el proceso.

El equipo tiene roles y funciones definidos.

Todos los integrantes del equipo están en 
capacidad de sustentar la propuesta de 
mejoramiento.
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Competencia Actividades Indicador de logro

Analiza las situaciones y 
plantea soluciones con 
enfoque estratégico y 
global.

Estructuración de la propuesta 
de mejora del modelo de nego
cio.

Análisis de los resultados cua
litativos y cuantitativos.

La solución presentada es pertinente y 
viable con respecto al contexto.

Analizan de forma pertinente la información 
financiera.

La solución planteada incluye elementos de 
sostenibilidad y escalabilidad del modelo 
de negocio.

Fuente. Elaboración propia.

5. Metodología de aplicación

El ejercicio propuesto usa una combinación de varias metodologías usadas en 
el proceso de validación de un modelo de negocio, pero en este caso aplicadas 
al análisis financiero e incorporando el concepto de sostenibilidad como un 
variable cuyo impacto puede ser medido en términos financieros. Las meto-
dologías específicas son:

• Modelo de negocio CANVAS.
• Lean StartUp.
• Finanzas para el emprendimiento.

El procedimiento por seguir para la aplicación esta práctica se describe bre-
vemente a continuación:

Acompañamiento directo en el aula sesión 1:

a.  Introducción a conceptos básicos financieros y presentación general 
del simulador financiero básico.

b.  Entrega del simulador financiero.
c.  Presentación y análisis de los elementos generales de la situación 

problémica a resolver.
d.  Conformación de equipos de trabajo.

Tabla 1. Desarrollo de competencias emprendedoras por medio del caso (continuación)
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e.  Revisión y análisis del caso
f.  Revisión del vídeo tutorial del simulador financiero.
g.  Solución del caso y generación de escenarios.
h.  Consolidación de la propuesta final e informe ejecutivo.

Nota: todas estas actividades se desarrollan con apoyo del tutor, vía correo 
electrónico o sesiones de tutoría presencial o virtual

Acompañamiento directo en el aula sesión 2:

i.  Presentación de resultados por parte de los equipos de trabajo –20 
minutos–.

j.  Foro de discusión sobre las alternativas presentadas.
k.  Creación de una solución colectiva usando el aporte de todos los 

equipos de trabajo.
l.  Conclusiones y recomendaciones.

Figura 1. Resumen proceso de aplicación del método de caso

SENSIBILIZACIÓN Y 
COMPRENSIÓN.

1. Análisis de elementos 
    del caso.
2. Presentación de base 
    conceptual financiera.
3. Presentación del   
    simulador financiero.
4. Conformación de    
    equipos de trabajo.

TRABAJO Y 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO

1. Investigación del  
    contexto.
2. Revisión del tutorial 
    en línea
3. Construcción de 
    propuestas y soluciones  
    de forma colectiva.
4.Consolidación de 
    resultados.

ARGUMENTACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN

1. Presentación de 
    resultados, revisión de 
    capacidad argumentativa.
2. Análisis de pertinencia de 
    propuestas frente a 
    supuestos de la situación 
    problémica, sostenibilidad 
    y viabilidad financiera.
3. Foro de análisis de 
    resultados y construcción 
    colectiva.
4. Conclusiones y   
     recomendaciones.

Fuente. Elaboración propia.
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6.1 Análisis de la viabilidad del modelo de negocio:  
Nanas justo a tiempo

Los señores Ricardo Cifuentes, Manuel Carrillo y Sara Bastidas, estudiantes 
de posgrado de la Universidad Ean, han decido llevar a cabo una startup 
denominada Nanas justo a tiempo.

Su idea de negocio se basa en la necesidad que tienen las familias de hoy en 
día de conseguir niñeras para sus hijos en horarios no tradicionales, y que 
además les permitan conseguir en un tiempo récord, cuando hay imprevis-
tos, a una niñera capacitada y confiable. Para llevar a cabo esta propuesta 
empresarial han decidido imitar el modelo de Uber, en este caso crearán un 
sistema mediado por una App que permita a los usuarios contactarse con las 
niñeras en tiempo récord y a su vez estas ofrezcan sus servicios resaltando 
sus conocimientos, habilidades y horarios en los que pueden ser contactadas.

El mecanismo de pago será online, y solo se entrega el dinero a las niñeras 
cada 15 días, pueden obtener descuentos en su pago por malas evaluaciones 
o malas calificaciones, esto se define con una tabla que forma parte del con-
trato firmada por las dos partes, si una niñera tiene más de 3 evaluaciones 
negativas en un mismo mes, se le retira de la App y se le pagan sus servicios 
con una penalidad del 35 % de los ingresos generados, no pagados a la fecha.

Como mecanismo de seguridad, cada niñera debe pasar un exhaustivo filtro 
de seguridad para poder estar en la App y además aportar recomendaciones, 
pasado judicial, etc., y evidenciar que poseen por lo menos un título académico 
a nivel técnico relacionado con el cuidado de niños en áreas como: preescolar, 
auxiliar de cuidado infantil, etc. La empresa además deberá adquirir diversas 
pólizas de seguro para protegerse frente a incumplimientos.

De acuerdo con los ejercicios de pivotaje -puesta a prueba del modelo de nego-
cio- y de mejoramiento del modelo de negocio, han podido determinar que el 
servicio se puede vender bien en el segmento de mercado objetivo -familias 
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189de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá y Medellín- a un precio de $25.000 
por hora, de este valor la empresa Nanas justo a tiempo, cobrará un valor de 
comisión e intermediación equivalente al 10 %, los dineros recaudados por la 
empresa son manejados a nivel contable como ingresos recibidos para terceros.

Revisando además con las personas que podrían ofrecer sus servicios como 
niñeras, se estableció que estas aceptan sin mayores reparos el pago de una 
suscripción anual de $120.000 pesos, el pago lo deben hacer de forma elec-
trónica -el cual está sujeto a los cobros de intermediación de la plataforma 
de pagos en línea descritos más adelante-.

Gracias al análisis del mercado, el ejercicio de pivotaje y datos de fuentes 
secundarias, se estableció que pueden llegar a suscribir 850 niñeras en Bogotá 
y Medellín en el primer año de operación, y que cada niñera podrá llegar a 
prestar al menos 8 servicios mensuales con una duración promedio de 2 horas 
en el primer año, se prevé que el crecimiento del negocio -en cantidades 
vendidas- se dará a una tasa del 5 % anual en los primeros 2 años y de ahí en 
adelante al 2.5 %.

Además de la información ya presentada, lo estudiantes saben que el diseño y 
puesta en funcionamiento de la App tiene un valor de $ 95.000.000 millones 
de pesos, que cada vez que les hacen un pago por servicio o por suscripciones 
anuales la plataforma de pagos en línea les cobra el 2 % del valor total de 
cada transacción.

Para el funcionamiento de la empresa, en áreas de soporte técnico y activida-
des operativas han logrado determinar que requieren dos ingenieros tiempo 
completo con un salario mensual -incluidas las prestaciones- de $3.200.000. 
Se requieren tres personas trabajando en áreas administrativas, con los 
siguientes salarios -incluidas prestaciones-:

Carg–   Salario mensual -incluye factor prestacional-
Gerente   $4.300.000
Asistente administrativ– $1.200.000
Contador públic–  $2.900.000
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190 En el área comercial se tendrán dos expertos comerciales promoviendo la 
marca y generando eventos promocionales, cada uno de ellos con un salario 
de $3.600.000 -incluidas las prestaciones.

Se desea llevar a cabo una fuerte campaña publicitaria que tiene un valor de 
$190.000.000 en el primer año. El presupuesto se reduce cada año en un 10 % 
con respecto al año inmediatamente anterior.

Los gastos legales de constitución de la empresa están alrededor de $3.000.000, 
arrendarán una oficina para el funcionamiento de la empresa con un valor 
de $5.100.000 mensuales, el rubro de servicios públicos es de más o menos 
$250.000 mensuales, el de telefonía celular es de $225.000 mensuales, inter-
net por un valor de $150.000 mensuales, las pólizas de seguro tienen un valor 
anual de $5.000.000 y el outsourcing que hace los estudios de seguridad les 
cobra un total de $15.000.000 anuales, sin importar el número de estudios 
que deban hacer.

En muebles y enseres se invertirán $15.000.000, en equipo de oficina y de 
cómputo un total de $25.000.000, en mejoras locativas se invertirá un total 
de: $7.000.000.

Finalmente, han analizado que requieren tres meses de capital de trabajo y que 
pueden conseguir la financiación para la empresa a un costo del 27 % efectivo 
anual (E.A.) Los emprendedores esperan una rentabilidad del 29 % E.A. y la 
tasa de impuestos de renta que aplica para el sector es del 34 %.

7. Actividades por desarrollar

7.1 Medio de presentación de resultados

Cada grupo deberá presentar un informe ejecutivo en Word -no mayor a 8 
hojas-, donde se dé respuesta a las siguientes preguntas. Además, deberá 
contar con dos versiones de la simulación financiera, la primera que represen-
tará la situación inicial, con los datos suministrados en el caso; la segunda, 
que representará el impacto de las propuestas de mejora. Cada equipo  



Dario Mauricio Reyes

191tendrá 20 minutos para presentar sus resultados y propuestas de mejora en 
la próxima sesión.

7.2 Preguntas

A.  ¿A qué se dedica la empresa descrita en el caso? Desarrolle el modelo 
de negocio bajo la metodología del lienzo CANVAS.

B.  Con base en los resultados de la simulación financiera de la situación 
inicial responda:
a).  ¿Es este modelo de negocio sostenible? –Económico, social, 

ambiental–
b).  Dependiendo de su respuesta anterior, ¿qué le cambiaría, man-

tendría o incrementaría?
c).  ¿Es rentable invertir en esta startup? ¿Si no lo es que sugerencias 

les podríamos dar a los emprendedores para mejorar la situación?

Las recomendaciones se deben ver reflejadas en una versión 2.0 de la simulación 
y descritas y sustentadas en el informe ejecutivo. Para las mejoras presente 
un análisis sustentado en la sostenibilidad del modelo de negocio. Sustente 
sus cambios pensando en factores como: nuevos modelos de contratación, 
políticas de responsabilidad social empresarial, prácticas financieras soste-
nibles, inversión en programas de innovación etc.

Tenga presente los siguientes supuestos para la segunda versión de la simu-
lación:

• Si la empresa invierte por lo menos un 2 % de las ventas en capaci-
tación de sus trabajadores, el nivel de crecimiento en ventas para 
los años 2, 3, 4 y 5, se eleva en un 3.2 % respectivamente.

• Incrementos salariales llevan a un crecimiento del 1 % de las ventas 
en todos los años.

• Incrementos en el precio de venta disminuyen las ventas en 2 % cada 
año.

• Invertir por lo menos $50 millones de pesos al año en programas de 
R.S.E permite disminuir la tasa de impuestos a un 30 % anual.
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reducción en las ventas de 3 % cada año.

• Los procesos de tercerización de funciones permiten reducir costos 
en un 20 % en cada función, pero reducen la efectividad en ventas 
en 1.5 % cada año.

Estos supuestos aplican solo si sus propuestas de mejora están relacionadas 
con los campos descritos.

7.3 Para el informe ejecutivo tenga presente lo siguiente

A.  Cambios en el modelo de negocio, si las mejoras propuestas lo exigen.
B.  ¿Qué valor arroja el VPN? –V 1.0 y V 2.0–, ¿cómo se interpreta ese 

resultado? Explique las diferencias entre el escenario base y la versión 
2.0.

C.  ¿Cuál es el periodo de recuperación de la inversión? –V 1.0 y V 2.0–, 
¿cómo se debe interpretar este resultado? Explique las diferencias 
entre el escenario base y la versión 2.0.

D.  ¿Qué valor arroja el punto de equilibrio? –V 1.0 y V 2.0–, ¿cómo se 
debe interpretar este resultado? Explique las diferencias entre el 
escenario base y la versión 2.0.

E.  ¿Cuánto dinero se requiere para poner en marcha esta idea de negocio? 
–V 1.0 y V 2.0 –, explique las diferencias entre el escenario base y la 
versión 2.0.

Recomendación: los equipos de trabajo deben investigar aquellos conceptos 
con los que no se encuentre familiarizados, así mismo, es recomendable 
investigar información relacionada con el sector económico, herramientas 
tecnológicas o cualquier otra área que consideren les sea de utilidad para 
construir su propuesta de solución a la situación presentada en el caso.

8. Conclusiones y lecciones aprendidas

Por medio de la aplicación del método de caso en el proceso de formación 
en emprendimiento en los estudiantes de la unidad de estudio de Iniciativa 
y Emprendimiento Sostenible, del nivel de especialización, se ha logrado 
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aplicables en el análisis de la viabilidad y sostenibilidad del modelo de nego-
cio. El ejercicio de aplicación se llevó a cabo por medio de las siguientes  
actividades:

Figura 2. Descripción de las actividades a desarrollar para la implementación de caso

Introducción a conceptos básicos financieros y presentación general del simulador 
financiero básico (tutor).
Presentación y análisis de los elementos generales de la situación problémica a 
resolver (análisis conjunto: tutor – estudiantes).
Conformación de equipos de trabajo (pueden usarse metodologías por perfiles, 
personalidad o experiencia profesional).

Revisión y análisis del caso.
Revisión del vídeo tutorial del simulador financiero.
Solución de dudas con el tutor: correo, tutoría virtuales o presenciales.
Solución del caso y generación de escenarios.
Consolidación de la propuesta final e informe ejecutivo.

Presentación de resultados por parte de los equipos de trabajo (10 minutos). Los 
modelos de negocio, pre y pos inversión se presentan en metodología Elevator Pitch, 
máximo 2 minutos en cada caso. La propuesta de intervención y resultados en 
modelo tradicional: máximo 6 minutos (máximo 10 diapositivas en total).
Los equipos envían al tutor un día antes el informe ejecutivo y simuladores 
financieros.
Foro de discusión sobre las alternativas presentadas.
Creación de una solución colectiva usando el aporte de todos los equipos de trabajo.
Conclusiones y recomendaciones.

Acompañamiento 
Directo en aula, 

sesión 1.

Acompañamiento 
directo en el aula 

sesión 2

Acompañamiento 
indirecto y 

aprendizaje 
autónomo

Fuente. Elaboración propia.

Los resultados del proceso de solución del caso en equipos de trabajo llevaron 
a que los estudiantes lograran una mejor comprensión de aspectos como:

• Interdependencia de las diferentes variables del modelo de negocio.
• Componentes del costo de un producto y servicio.
• Impacto financiero de los cambios en el modelo de negocio en aspectos 

como: mecanismo de monetización, fuentes de financiación, modelos 
de contratación, ajustes en el precio, costos y gastos.

• Análisis de la viabilidad financiera del modelo de negocio por medio 
del estudio de indicadores como: valor presente neto, periodo de 
recuperación y punto de equilibrio.

• Ejecución de escenarios, análisis de posibles reducciones en las 
ventas, incremento en los costos y gastos.
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de valor, canales alternativos de distribución y de relacionamiento 
con el cliente.

• Inversión requerida para la puesta en marcha de la idea de negocio.
• Comprensión del concepto de capital de trabajo y su cuantificación 

como parte de la inversión requerida para la puesta en marcha del 
modelo de negocio.

• Análisis de la sostenibilidad del modelo de negocio desde las pers-
pectivas: económicas, social y ambiental.

Además de lograr un mejoramiento en los aspectos mencionados, por parte 
de estudiantes que no contaban con un gran nivel de conocimiento en temas 
financieros, se logró generar un espacio de discusión y de gran dinámica 
participativa derivada del análisis de la pertinencia e implicaciones de cada 
una de las soluciones propuestas por los diferentes equipos al caso, ninguna 
de las soluciones fue igual entre los diferentes equipos, no obstante, algunas 
compartían aspectos comunes, de igual forma se observó que la multidisci-
plinariedad de los equipos de trabajo llevó a la construcción de soluciones 
creativas y con énfasis en diferentes componentes del modelo de negocio.

Uno de los aspectos destacables de la experiencia es que además de servir 
como un espacio de apropiación de conceptos financieros, los estudiantes 
adquirieron -por medio del ejercicio de sustentación- un buen nivel de 
desempeño y fluidez en la sustentación verbal de la viabilidad del modelo de 
negocio, lo cual impacta directamente en el mejoramiento del elevator pitch 
general del modelo de negocio, y así mismo en su capacidad para captar la 
atención de posibles inversionistas.

Todo lo anterior, bien puede resumirse en las palabras de Wassermann, (1999, 
p 9), «los docentes que utilizan con eficacia la enseñanza basada en el método 
de casos se sienten orgullosos de los resultados que con ella obtienen, y que se 
manifiestan en el aprendizaje de los alumnos», esto dado que logran percibir 
que sus estudiantes obtienen un aprendizaje significativo derivado del proceso 
que deben llevar a cabo para la definición de una solución a problemáticas 
reales, que les permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso 
formativo. «El trabajo de resolución de los casos o situaciones-problema se 



Dario Mauricio Reyes

195vincula directamente al aprendizaje y al dominio de determinados contenidos 
conceptuales de la asignatura» (Coll, 2006, p 5).

El método de caso lleva a la consolidación de estudiantes que están en capacidad 
de «comunicar sus ideas más eficazmente. Son capaces de analizar problemas 
complicados de un modo más crítico. Hay un cambio llamativo en su capacidad 
para tomar decisiones acertadas. Los alumnos se vuelven más curiosos; su 
interés general en el aprendizaje aumenta» (Wassermann, 1999, p 9).

De acuerdo con los resultados obtenidos, es aconsejable trasladar la expe-
riencia hacia el análisis de otros componentes del modelo de negocio, tales 
como la dimensión ambiental, lo social o aspectos técnicos y legales de la 
propuesta de modelo de negocio, así mismo, el método de caso ayuda de forma 
importante en el proceso de sistematización de las experiencias vividas por 
los emprendedores acompañados por medio del programa de incubación de 
la Universidad, el caso se convierte entonces también en una herramienta de 
memoria y gestión del conocimiento que permite a nuevos emprendedores 
aprender de experiencias previas, acortar su curva de aprendizaje y mejorar 
su capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes del entorno.
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