
 

VI Jornadas de Investigación — ISBN 978-987-4415-06-6 

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de recursos de enseñanza-aprendizaje                                                                                  

en el desarrollo de las competencias creativa, innovadora y emprendedora                      

de los estudiantes universitarios 

� 

 

Edwin Tarapuez, Beatriz Guzmán, Ramiro Parra 

Universidad del Quindío (Colombia) 

 

 

Desde finales del siglo XX, y entre otros motivos debido al cambio de modelo económico en 

muchos países de América Latina, los gobiernos y las universidades de dichas naciones 

empezaron a implementar algunas estrategias que le permitieran a una parte de la población 

generar opciones de desarrollo personal y profesional distintas a la de conseguir un empleo en 

una organización ya constituida. Entre otras alternativas, se empezaron a incluir en los 

currículos de muchas carreras profesionales y programas de postgrado, espacios académicos o 

créditos relacionados con el espíritu empresarial, la creación de empresas y la creatividad 

empresarial, entre otros. 

En el campo académico, un importante número de nuestras universidades en Latinoamérica se 

ha dedicado a la enseñanza de la parte técnica de cada profesión y ha dejado de lado una 

inmensa gama de opciones adicionales que podría permitir al estudiante desarrollar otras 

competencias para proyectarse como un ser soñador y rebelde, capaz de ver varias opciones 

para detectar, solucionar y responder ante los múltiples retos y problemas que se presentan 

en la vida diaria. 

Teniendo en cuenta que no existen empresas creativas, innovadoras o emprendedoras sino 

personas con estas características que hacen que las organizaciones desarrollen estas 
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capacidades, se hace necesario desarrollar o fortalecer durante la etapa de estudio de sus 

carreras profesionales las competencias mencionadas en los universitarios. 

Por ello, es necesario fomentar una educación creativa y activa, donde el estudiante construya, 

cree, aplique, comprenda, critique y busque el conocimiento. La idea es promover una 

educación centrada en el proceso de aprendizaje significativo en la que se construya sobre lo 

que el estudiante ya sabe y conoce, reconociendo que el conocimiento es un proceso de 

desarrollo y no únicamente un resultado.  

Recurso de enseñanza-aprendizaje 

En esta ponencia se muestra a manera de ejemplo una de los principales recursos de 

enseñanza-aprendizaje desarrollado por los autores que se denomina “huevo volador”, en el 

que se exige a los estudiantes, un esfuerzo estructurado en los componentes creativo, 

innovador y emprendedor, que se enfocan en el logro del objetivo planteado. 

Esta propuesta centra los esfuerzos de los estudiantes dentro de unos parámetros establecidos 

en la guía de trabajo, de tal forma que todos los equipos se enfoquen en la misma situación 

para solucionar idéntico problema. Esta orientación permite obtener una variada gama de           

soluciones ante un problema planteado en forma general, pero que es interpretado de 

diferentes formas por los distintos grupos. 

A pesar de los beneficios que puede tener, la experiencia de los autores ha demostrado que 

dejar totalmente libres a los estudiantes para que trabajen el proyecto que cada grupo crea 

más conveniente tiene implicaciones como las siguientes:  

o Los estudiantes podrían inclinarse por trabajar con proyectos bastante comunes, con escaso 

valor agregado y bajo nivel de creatividad e innovación. 

o Evaluar proyectos de distintos campos o sectores es menos objetivo que si se evalúan 

propuestas de un mismo campo y bajo las mismas condiciones y restricciones.  

o Propuestas como esta obligan a los docentes a innovar constantemente las guías de trabajo 

que van a utilizar en el desarrollo de su espacio académico. 

Trabajar con propuestas novedosas como la que aquí se presenta, crea un reto en los 

estudiantes para generar ideas en torno a temas que muy posiblemente no habían sido 

trabajados con anticipación y que probablemente no habían sido considerados dentro de la 

“seriedad” que implican los estudios superiores. De todas maneras, es necesario hacer la 

claridad respectiva que esta propuesta es un proyecto dinámico, flexible y en construcción, 

abierto a comentarios, discusiones, críticas constructivas y sugerencias para mejorarlo. 

Propósitos 

La presente propuesta trata de desarrollar o fortalecer las capacidades emprendedoras de los 

estudiantes, de tal manera que se logre flexibilizar la rígida estructura mental que han formado 

nuestra cultura y el sistema educativo a lo largo de muchos años. 

Se busca que los estudiantes puedan aprovechar su potencial creativo, innovador y 

emprendedor no solamente en el diseño de nuevos productos y servicios o en la creación de 

nuevas empresas, sino como una habilidad para afrontar la vida de mejor manera, como 

miembros de una sociedad que aún espera lo mejor de cada uno de sus                      

integrantes. 
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Se pretende lograr que la creatividad, la innovación y emprendimiento formen parte de 

nuestro comportamiento diario, que sea un hábito que permita descubrir oportunidades 

infinitas, que provea la capacidad de detectar problemas en situaciones cotidianas en el hogar, 

sitio de trabajo o estudio, o en cualquier otro lugar y solucionarlas de manera efectiva. Se 

espera desarrollar capacidades para solucionar problemas e incluso para crear otros, 

asumiendo en este caso que la palabra “problema” no denota algo negativo sino una situación 

particular con muchas potencialidades para generar nuevas opciones de desarrollo. 

Se procura que las personas puedan tener la agilidad mental suficiente para generar de corrido 

múltiples respuestas, propuestas o soluciones a una situación particular, ya sea como 

ciudadanos, padres de familia, empleados, empresarios, esposos, hijos, etc. 

Adaptación al entorno 

Se procura un acercamiento de los estudiantes con la realidad social, económica, tecnológica, 

ambiental y empresarial de su comunidad que les permita considerar la opción de crear su 

propia empresa como una posibilidad de desarrollo personal y profesional o, que si esto no se 

logra o no se pretende, se pueda aportar a la sociedad desde otras posiciones igualmente 

importantes en diferentes instituciones. 

El proyecto está diseñado para realizarse con estudiantes pertenecientes a distintos programas 

académicos de diferentes semestres, no se requieren conocimientos ni experiencias previas   

especiales, lo verdaderamente importante es la motivación y disponibilidad mental de los 

estudiantes para aprender a flexibilizar su manera de pensar y de enfocar el mundo de manera 

diferente, con todas las infinitas situaciones que en él se presentan.  

Competencias 

Las competencias que se espera desarrollar con guías de trabajo como la que se esboza más 

adelante, son: 

o El estudiante es capaz de generar variedad de ideas en poco tiempo. 

o El estudiante plantea soluciones no convencionales ante diferentes problemas y situaciones 

de la vida cotidiana y empresarial. 

o El estudiante es capaz de detectar oportunidades de negocio. 

o El estudiante soluciona ejercicios que requieren su habilidad creativa, innovadora y 

emprendedora. 

o El estudiante está en capacidad de plantear más de una respuesta ante diferentes 

situaciones, puede analizar un problema desde distintos puntos de vista. 

o El estudiante es capaz de buscar respuestas lógicas e ilógicas que cumplen con las 

restricciones de los problemas. 

Investigación 

La investigación se centra en la realización actividades, ejercicios de ensayo-error y consultas 

relacionadas con diseño de productos, elaboración de prototipos, resistencia de materiales, 

usos alternativos de los prototipos desarrollados y biodegradación de materias primas, entre 

otras.  
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Evaluación 

Es difícil medir o valorar la creatividad, la innovación y el emprendimiento, de todas maneras 

la gran mayoría de instituciones de educación superior utiliza una valoración cuantitativa para 

medir el desempeño de sus educandos. Por tal motivo se plantea un mecanismo que podría 

ser un poco más objetivo a la hora de calificar el trabajo de los estudiantes, sin que ello se 

convierta en una camisa de fuerza (ver Cuadro 1). 

 

Descripción:  
Cada equipo de trabajo diseña un mecanismo para lanzar un huevo de gallina común y 
corriente, en buen estado, desde aproximadamente 5 metros de altura, de tal manera que, al 
caer, la cáscara del huevo permanezca intacta. 
Objetivo de la actividad:  
Desarrollar la creatividad, la innovación y el emprendimiento de los estudiantes para 
proponer soluciones prácticas al problema planteado. 
Materiales y condiciones requeridas. 

• Huevos de gallina con el prototipo para evitar que se quiebre al llegar al suelo. 

• Edificio o construcción desde donde se pueda lanzar el huevo desde una altura 
aproximada de 5 metros. 

• Debido a que es muy posible que algunos huevos se quiebren al tocar el piso, es 
conveniente trabajar con huevos cocidos. 

• Hojas o cartulina para presentar el plano de lo que hicieron. Se sugiere que el plano sea 
al estilo de los planos que realiza El Coyote de la tira cómica El Correcaminos. 

Restricciones: 

• El huevo que se lanzará debe ser un huevo de gallina común y corriente. No se puede 
usar huevos fritos o similares, ni fotos de huevos, ni huevos de juguete, de plástico o de 
espuma, ni objetos similares. 

• El huevo debe lanzarse desde la altura acordada. No pueden existir conexiones entre el 
edificio y el suelo a través de cables, cuerdas, resortes, nylon, telas, resbaladeros o 
lisadoras, etc. 

• El huevo debe lanzarse libremente, ninguno de los integrantes de equipo puede recibirlo 
cuando éste caiga o esté a punto de caer, ni se vale lanzar el huevo con un paracaídas. 

• Antes de la presentación, los equipos pueden realizar cuantos ensayos deseen, pero el 
día de la presentación del prototipo sólo está permitido un lanzamiento. 

• Este proyecto es supersecreto, de tal manera que se sugiere que cada equipo de 
estudiantes cuide su mecanismo con el mayor celo posible hasta el día de la 
presentación. 

Cada equipo debe presentar: 

• Prototipo del mecanismo para evitar que el huevo se quiebre cuando toque el piso. 

• Plano, “estilo Coyote” (el de las tiras cómicas), de su prototipo. 
Preguntas por resolver: 

• Con base en el prototipo elaborado, ¿qué productos útiles podría diseñar para 
solucionar otros problemas de la sociedad? 

• ¿Qué impacto ambiental tienen los materiales y procedimientos utilizados en el 
desarrollo del prototipo? ¿Cómo se pueden minimizar los impactos negativos? 

 

Tabla 1.                                                                                                                                                                                      

Guía de trabajo proyecto huevo volador 
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Nota 
(1 a 5) 

Características del prototipo 

5.0 

El prototipo elaborado cumple con las restricciones planteadas por el docente, se 
presenta una propuesta creativa y el huevo no se quiebra al caer al suelo. El 
equipo identifica oportunidades de uso adicional de su prototipo y tiene claro el 
impacto ambiental de su proyecto. 

4.0 

El prototipo elaborado cumple con las restricciones planteadas por el docente, se 
presenta una propuesta creativa pero el huevo se quiebra al caer al suelo. Están 
claros los usos adicionales del prototipo y se tiene claro el impacto ambiental del 
proyecto. 

3.0 

El prototipo elaborado cumple con las restricciones planteadas por el docente, se 
presenta una propuesta poco creativa (común y corriente) pero el huevo no se 
quiebra al caer al suelo. Se tienen relativamente claros otros usos del prototipo y 
el impacto ambiental del proyecto.  

2.0 

El prototipo elaborado cumple con las restricciones planteadas por el docente, se 
presenta una propuesta poco creativa (común y corriente) y el huevo se quiebra al 
caer al suelo. Se tienen relativamente claros otros usos del prototipo y el impacto 
ambiental del proyecto 

1.0 
El prototipo elaborado no cumple con las restricciones planteadas por el docente y 
se presenta una propuesta poco creativa (común y corriente). No se tienen claros 
los usos adicionales del prototipo ni el impacto ambiental del proyecto. 

 

Tabla 2.                                                                                                                                    

Propuesta para la evaluación del proyecto huevo volador 

Lo importante de este recurso didáctico de enseñanza-aprendizaje es que pueda apoyar el 

desarrollo de las competencias creativa, innovadora y emprendedora de los estudiantes en 

cada una de las actividades propuestas; inclusive así parezca que no tiene relación con el 

campo empresarial, esta podría ser la fuente que origine un nuevo producto, un nuevo 

servicio, una nueva empresa o una nueva propuesta para una firma ya constituida, por 

mencionar algunas posibilidades. 

 

Consideraciones finales 

Como fruto de la experiencia acumulada por los autores y con base en la propuesta presenta 

en esta ponencia, se pueden plantear las siguientes consideraciones finales: 

Los espacios académicos relacionados con emprendimiento, que cada vez cobran más 

importancia en las universidades latinoamericanas, pueden ser abordados desde ópticas 

propiamente creativas, innovadoras y emprendedoras, es decir, sin que necesariamente los 

estudiantes deban asimilar de choque los conceptos empresariales relacionados con la 

creación de empresas o el diseño de productos y servicios comerciales. Este proceso se puede 

hacer de manera indirecta y más agradable a través del diseño de recursos de enseñanza-                 

aprendizaje que despierten esas inquietudes entre los estudiantes y que a la vez promuevan el 

desarrollo de las competencias del caso. 

El proceso de inducción de los estudiantes hacia el campo empresarial puede realizarse a 

través de instrumentos que exploren y desarrollen sus competencias como una forma de 
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flexibilizar su forma de pensar antes de entrar de lleno a estudiar posibilidades de generación 

de ideas de negocio creativas e innovadoras. 

El papel del docente de emprendimiento debe ser, posiblemente, el de guía del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero es conveniente que su metodología sea propiamente creativa e 

innovadora para motivar a que los estudiantes también lo sean en diversas situaciones de la 

vida cotidiana, no solamente como posibles futuros empresarios sino también como 

intraemprendedores o como ciudadanos que aportan al desarrollo de su entorno. 

En los espacios académicos de emprendimiento es importante el diseño de instrumentos que 

permitan guiar al estudiante hacia un esfuerzo creativo e innovador enfocado hacia la solución 

de situaciones particulares, pero no necesariamente las que tengan que ver                  

directamente con el campo empresarial en sí, sino en forma amplia con las que tengan que ver 

con la solución de situaciones cotidianas que pueden dar pie para el inicio de actividades 

propiamente empresariales. 

Una adecuada y detallada planeación de actividades es aconsejable a la hora de abordar el 

desarrollo de los espacios de emprendimiento, ello permite que el docente cumpla con su 

papel de guía y demande un mayor liderazgo por parte de los estudiantes. 

Las cátedras de emprendimiento son espacios académicos de la mayor importancia para el 

desempeño de los futuros profesionales, independientemente si quieren explorar la carrera 

empresarial o no, ya que de todas maneras lo más probable es que en un futuro su                     

ocupación profesional va a ser como empleado o empresario y en este nuevo rol deberá 

afrontar diversas situaciones que van a requerir de sus mejores esfuerzos creativos, 

innovadores y emprendedores. 
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