Anexos
Anexo 1 - Cronograma

Temática

Lecturas

Introducción

Lucena,
Schneider,
Leydens.
2010.
“Engineers and Development From Empires
to Sustainable Development” from ESCD
Book.

Ingeniería para el Desarrollo
Sostenible

17 Sustainable Development Goals. United
Nations

Fecha

Escenario socioeconómico, ambiental,
global y de Colombia.
Martes
16 junio
(4 horas)

https://www.coursera.org/lecture/sustainabledevelopment/intro-to-sustainabledevelopment-3KCfl

Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Presentación comunidad:
Problemática
●
Motivación
●
Ambición a futuro

Rockström, Johan, et al. "A safe operating
space for humanity." Nature 461.7263 (2009):
472

Sanders, E. B. N. (2002). From user-centered
to participatory design approaches. In Design
Ejercicio práctico:
and the social sciences (pp. 18-25). CRC
- Guía de alistamiento para innovaciones Press.
sociales.
Acosta, A. (2013). El Buen Vivir: Sumak
Kawsay, una oportunidad para imaginar otros
mundos. Barcelona: Icaria.
Easterly, William. 2006 “Planners vs.
Searchers” from The White Man’s Burden.
Jackson, Jeffrey. 2005. “Building Dams” and
Ingeniería para el Desarrollo
“Fixing Dams” from
Participativo

Miércoles
17 junio
(4 horas)

Presentación de ISF Colombia y proyectos
seleccionados.
Presentación de ISF Milán y proyectos
seleccionados.
Presentación de c-innova y proyectos
seleccionados.
Ingeniería para los cambios sociales.
Presentación:
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

The Globalizers: Development Workers in
Action. Frank, Leonard. 1986. “The
Development Game.”
Lucena, Schneider, Leydens. 2010. “Why
Design for Industry Will
Not Work as Design for Community” from
ESCD Book.
Lucena, Juan. 2013. “Engineers and
Community: How Sustainable Engineering
Depends on Engineers’ Views of People”
from Handbook of Sustainable Engineering

Design
Research:
Ejercicio práctico:
https://medium.com/design-research- Herramienta “Instrumento de entrevista”.
methods/the-importance-of-how-and-why4560bf7ae488}

Kennedy, R., Kelly, M., Martin, B., &
Greenaway, J. (2018). The International
Indigenous Design Charter–Protocols for
sharing Indigenous knowledge in professional
design practice.
Steen, M., Manschot, M., & De Koning, N.
(2011). Benefits of co-design in service
design projects. International Journal of
Design, 5(2).

Jueves
18 junio
(5 horas)

Taller Co-Diseño 1
Diálogo de saberes
(Entender y analizar)
Ejercicio práctico:
- Matriz multicausal.

Innovación tecnológica con impacto
social
Tecnologías para Energías renovables.
Tecnologías para depuración del agua.
Tecnologías para manejo de residuos.
Metodologías para innovación social.
Viernes 19
junio
(5 horas)

Tecnología y comunidad
Presentación:
Grupo 4
Grupo 5
Ejercicio práctico:
- Ideódromo PCIS.
- Maquetando la idea de solución.

Pacheco, J, Archila, S. (2020). Guía para
construir teorías del cambio en programas y
proyectos sociales desde los principios
generales de El Minuto de Dios.
Bardwell, L. V. (1991). Problem-framing: a
perspective on environmental problemsolving. Environmental Management, 15(5),
603-612.
Lean Research Field Guide A rigorous,
respectful,
relevant,
and
rightsized
alternative.
Ramirez, C; Bengo, I, Mereu, R. (2010).
Participative
Methodology
for
local
Development: The contribution of Engineers
without borders from Italy and Colombia:
Towards the improvement of water quality in
vulnerable communities. Systemic Practice
and Action Research, 24(1), 45-66
Ramírez, C., Sanabria J., Duarte D. &
Caicedo L. (2015) Methodology to support
Participative Decision Making with vulnerable
communities. Case study Engineers without
borders/ Ingenieros sin Fronteras ColombiaISFCOL. Systemic Practice and Action
Research, 28(2), 125-161.
Ramirez, M. C., Navas, L.A., Delgado, A.,
Gonzalez, m.a., Caicedo, L.C., Peralta, M.
(2018). Promoting Entrepreneurship through
a Community Learning Model – Case Study :
Green Business. Systemic Practice and
Action
Research.
In
Press.
DOI:
10.1007/s11213-019-9477-z
Mereu R., Amati T., Mattarolo L., Bengo I., di
Benedetto C., Pin O. (2015) Solar Water
Heating System Codesign and Do-It-Yourself
Approach for Appropriate Technology
Diffusion: The Médina Case Study (Dakar,
Senegal). In: Hostettler S., Hazboun E., Bolay

JC. (eds) Technologies for Development.
Springer, Cham.

Sábado 20
junio
(4 horas)

Taller Co-Diseño 2
Conceptualización y
CO-Diseño de propuestas sostenibles
para el emprendimiento socia

Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008).
Co-creation and the new landscapes of
design. Co-design, 4(1), 5-18.

Ejercicio práctico:
- Desarrollo de prototipo primario.
Acero, A., Ramírez, M. C., Peralta, M.,
Payán-Durán, L. F. & Espinosa-Díaz, E. E.
(2018).
Participatory
Design
and
Technologies for Sustainable Development:
an Approach from Action Research. Systemic
Practice and Action Research. In Press.
https://doi.org/10.1007/s11213-018-9459-6

Martes 23
de junio
(4 horas)

Arias, J., Ramírez, M. C., Duarte, D. M.,
Flórez, M. P. & Sanabria, J. P. (2016).
Metodologías de participación
poCDIO: A Methodological Proposal for
Articulación con el componente ético en el Promoting Active Participation in Social
marco de la sostenibilidad
Engineering Projects. Systemic Practice and
Action Research. Vol 29, No 4, pp. 379-403.
https://doi.org/10.1007/s11213-016-9370-y.
Presentación:
Grupo 6
Flórez, M. P., Ramírez, M. C., Payán-Durán,
Grupo 7
L.F., Peralta, M. & Acero, A. (2018). A
Systemic Methodology for the Reduction of
Ejercicio práctico:
Water Consumption in Rural Areas.
- Co-validación de la solución.
Kybernetes.
In
Press.
- Presentación
final:
soluciones https://doi.org/10.1108/K-10-2017-0406
(innovaciones sociales)
Ackoff, R. L. (1993). Idealized design:
creative corporate visioning. Omega, 21(4),
401-410.
Valdés, E. A., & Alvarado, A. R. (2004).
Disolver problemas: criterio para formular
proyectos sociales. Universidad de los
Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento
de Ingeniería Industrial.
Taller Co-Diseño 3
Creación

Presentación:
Miércoles
24 de junio Grupo 8
(4 horas)
Ejercicio práctico:
- Presentación
final:
(innovaciones sociales)

Hussain, S., Sanders, E. B. N., & Steinert, M.
(2012). Participatory design with marginalized
people in developing countries: Challenges
and opportunities experienced in a field study
in Cambodia. International Journal of Design,
6(2).
soluciones

Anexo 2 - Guía presentaciones diarias - Publicada en la página de ISF
Guía Presentaciones diarias – Curso vacaciones y verano 2020
1- Objetivo
El objetivo principal de la presentación es sintetizar y dar claridad a sus compañeros acerca de
la lectura asignada. Ustedes deben leer y entender perfectamente la temática tratada en cada
lectura, de manera que puedan presentar un resumen de cada una y, a su vez, estén en la
capacidad de presentar un argumento crítico al respecto. A su vez, la presentación puede
llevarse a cabo como un video previamente realizado para su respectiva proyección en clase, en
caso que así se requiera.
2- Pautas:
Aspectos generales a tener en cuenta para las presentaciones:
●
●

●

●
●
●

●
●
●

La presentación debe evidenciar un proceso juicioso de síntesis de la lectura asignada
donde se presentan los aspectos relevantes.
La presentación debe ser de máximo 10 minutos, por lo tanto, es importante que
manejen su tiempo de manera adecuada ya que al completarse los 10 minutos terminará
la presentación independientemente del avance o desarrollo de la misma.
Los 5 minutos siguientes a cada exposición, se generará una sesión de preguntas,
donde tanto los profesores como estudiantes tienen libertad de discutir el tema planteado
o pedir mayor claridad.
Use un lenguaje profesional y en caso de utilizar términos específicos propios de la
lectura no dude en explicarlos.
Tengan en cuenta normas básicas de presentación: poco texto, apoyo de gráficas o
tablas, tipo de letra, tamaño de letra, uso del espacio, etc.
No olviden colocar los títulos de las tablas, gráficas, imágenes o figuras que incluya en
su presentación. No olviden colocar las fuentes de todas las afirmaciones que realice
(¿de dónde obtuvo la información? Use normas APA para citar).
La presentación personal también es importante.
Los invitamos a que sean presentaciones concretas y muy innovadoras.
Tener activa la cámara.

3- Organización
Se han seleccionado cuidadosamente lecturas relacionadas con los temas a tratar durante el
transcurso del curso. Estas lecturas están asignadas para cada día de las clases magistrales y
también están asignadas a un grupo de trabajo definido con anticipación. El primer día de clase
usted conocerá personalmente los integrantes de su grupo (sin embargo, la lectura la puede ir
realizando desde éste momento).
A continuación, se presenta la asignación de lecturas para cada día y para cada grupo de trabajo:

Lectura

Fecha

Grupo

Rockström, Johan, et al. "A safe operating space for humanity." Nature
461.7263 (2009): 472.

17 de junio

1

Sanders, E. B. N. (2002). From user-centered to participatory design
approaches. In Design and the social sciences (pp. 18-25). CRC
Press.

17 de junio

2

Lucena, Juan. 2013. “Engineers and Community: How Sustainable
Engineering Depends on Engineers’ Views of People” from Handbook
of Sustainable Engineering.

17 de junio

3

Steen, M., Manschot, M., & De Koning, N. (2011). Benefits of codesign in service design projects. International Journal of Design, 5(2).

19 de junio

4

Ramirez, C; Bengo, I, Mereu, R. (2010). Participative Methodology for
local Development: The contribution of Engineers without borders from
Italy and Colombia: Towards the improvement of water quality in
vulnerable communities. Systemic Practice and Action Research,
24(1), 45-66.

19 de junio

5

Acero, A., Ramírez, M. C., Peralta, M., Payán-Durán, L. F. & EspinosaDíaz, E. E. (2018). Participatory Design and Technologies for
Sustainable Development: an Approach from Action Research.
Systemic
Practice
and
Action
Research.
In
Press.
https://doi.org/10.1007/s11213-018- 9459-6

23 de junio

6

Arias, J., Ramírez, M. C., Duarte, D. M., Flórez, M. P. & Sanabria, J.
P. (2016). poCDIO: A Methodological Proposal for Promoting Active
Participation in Social Engineering Projects. Systemic Practice and
Action
Research.
Vol
29,
No
4,
pp.
379-403.
https://doi.org/10.1007/s11213-016-9370-y

23 de junio

7

Hussain, S., Sanders, E. B. N., & Steinert, M. (2012). Participatory
design with marginalized people in developing countries: Challenges
and opportunities experienced in a field study in Cambodia.
International Journal of Design, 6(2).

24 de junio

8

Tabla 1: Asignación de lecturas por fecha y Grupo de trabajo
Adicionalmente se presenta la composición de los grupos de trabajo:
Grupo
proyecto

1

Apellidos

Nombre

Correo

Campos Vence

Betina

b.campos@uniandes.edu.co

Peña Fontecha

Mery Iovanna

mi.pena@uniandes.edu.co

Pinto Cardenas

Valentina

v.pinto10@uniandes.edu.co

Robles Castaño

Tomas

t.robles10@uniandes.edu.co

Sanabria Valencia

Pablo Miguel

pm.sanabria@uniandes.edu.co

Veloza Moncada

María Angélica

mvelozamonc@uniminuto.edu.co

Garavito Arévalo

Valentina

v.garavito10@uniandes.edu.co

2

3

4

5

6

7

Acevedo Mazuera

Bernardo

b.acevedom@uniandes.edu.co

Escorcia Hernández

Jhon Ricardo

jr.escorcia10@uniandes.edu.co

Orozco Salas

Freddy Andrés

f.orozco@uniandes.edu.co

Ramírez Romero

Maria Camila

mc.ramirezr@uniandes.edu.co

Castro Linares

María Alejandra

mcastrolina@uniminuto.edu.co

Parrado Mayorga

Juan Sebastián

js.parrado@uniandes.edu.co

Castaño Leudo

Mariana

m.castano263@uniandes.edu.co

Álvarez Cadena

Juan Daniel

jd.alvarez17@uniandes.edu.co

Acosta Taboada

Diego Andrés

da.acostat@uniandes.edu.co

Bobadilla López

Valentina

v.bobadilla@uniandes.edu.co

Correa Botero

Mariana

m.correa@uniandes.edu.co

García Drago

Valeria Maria

vm.garciad@uniandes.edu.co

Ortega Hortua

Natalia

n.ortega@uniandes.edu.co

Pastrana Perez

Santiago

s.pastrana@uniandes.edu.co

Medina Lozada

Jarby Leonardo

jmedinaloz1@uniminuto.edu.co

Caro Tocaruncho

Juan David

jd.caro243@uniandes.edu.co

Ramírez Hernández

Manuela

m.ramirez11@uniandes.edu.co

Blanco Chaves

Juan Camilo

jc.blanco@uniandes.edu.co

Galindo Alejo

Carlos Andrés

ca.galindo11@uniandes.edu.co

García Arango

Laura Sofía

ls.garcia@uniandes.edu.co

Mesa Guio

Alejandra

a.mesa@uniandes.edu.co

Oñate Niño

Laura Paola

lp.onate10@uniandes.edu.co

Monroy Gutiérrez

Jeimy

jmonroyguti@uniminuto.edu.co

Navarro

Camilo

ca.navarro950@uniandes.edu.co

Bolívar Corredor

Andrés Mauricio

am.bolivar@uniandes.edu.co

Cortes Sandoval

Julián Esteban

je.cortess@uniandes.edu.co

Lanza Bayona

Gustavo Adolfo

ga.lanza@uniandes.edu.co

Ortiz Alvarado
Pedroza Gómez
Rojas Contento

Luisa Fernanda
Mateo
David Hernando

lf.ortiza@uniandes.edu.co
m.pedroza@uniandes.edu.co
dh.rojas@uniandes.edu.co

Barrios

Erika Lorena

ebarrios@uniminuto.edu.co

Botia Tarazona

Nicolás

n.botia@uniandes.edu.co

Burgos Ortiz

Joaquín Rodrigo

jr.burgos1490@uniandes.edu.co

Martelo Navas

Francisco Miguel

fm.martelo10@uniandes.edu.co

Martinez Rojas

Natalia

n.martinezr1@uniandes.edu.co

Salcedo Peñaloza

Luis Miguel

lm.salcedo10@uniandes.edu.co

Rico Sánchez

Yordi Manuel

yricosanche@uniminuto.edu.co

Valenzuela Salgado

Bernardo

b.valenzuela10@uniandes.edu.co

Hernandez Charpak

Yvan David

yd.hernandez10@uniandes.edu.co

Copello Losada

Andrea

a.copello10@uniandes.edu.co

Escallon Uribe

Mateo

m.escallon@uniandes.edu.co

Esquivel Sánchez

Andrés Guillermo

ag.esquivel@uniandes.edu.co

Rojas Angulo

Valerie Paola

vp.rojas@uniandes.edu.co

Roncancio Camacho

Camilo Antonio

ca.roncancio@uniandes.edu.co

Matallana Vallejo

Luis Carlos

luis.matalla.v@uniminuto.edu

Pérez Sánchez

Laura Carolina

lperezsanc1@uniminuto.edu.co

8

Ávila Cruz

David Miguel

dm.avila10@uniandes.edu.co

Galeano Mesa

José Alejandro

ja.galeano10@uniandes.edu.co

Martinez Acevedo

Mariajose

m.martinez15@uniandes.edu.co

Orjuela Salazar

Gabriel

g.orjuela@uniandes.edu.co

Quintero Corredor

Nicolás

n.quinteroc@uniandes.edu.co

Alba Contreras

Juan Diego

jd.alba11@uniandes.edu.co

Rico Duarte

Valentina

v.rico@uniandes.edu.co

Pinto Cadena

Edwin David

edwin.pinto@uniminuto.edu

Amórtegui Amórtegui
David Camilo
dc.amortegui10@uniandes.edu.co
Tabla 2: Composición de los grupos de trabajo
4- Metodología
Las lecturas se publicarán con anterioridad para su consulta y lectura rigurosa. Una vez
publicadas las lecturas, ustedes deben ubicar a los integrantes de su grupo y realizar la lectura
correspondiente, teniendo en cuenta la fecha de presentación, la cual será expuesta al inicio de
cada clase magistral según indicación del profesor.
La presentación debe contener la síntesis de la lectura y un argumento crítico de la misma, de tal
manera que se garantice un entendimiento mayor del contenido del texto.
1. Cada grupo cuenta con 10 minutos para exponer: la presentación es libre, puede utilizar la
herramienta que mejor le convenga, pero tiene límite de tiempo.
2. Por cada grupo debe exponer el integrante escogido por el profesor, por lo tanto, todos deben
estar preparados para exponer.
3. Los 5 minutos siguientes a cada exposición, se generará una sesión de preguntas, donde
tanto los profesores como estudiantes tienen libertad de discutir el tema planteado o pedir
mayor claridad.
4. Cualquier integrante del grupo puede atender las inquietudes o cuestionamientos de los
profesores o estudiantes respecto a la lectura.
5. Todos los estudiantes deben estar atentos a las presentaciones de las lecturas, ya que al
final de cada clase se podría realizar un control general de las presentaciones realizadas.
5- Evaluación
La presentación tiene un valor del 15% de la calificación final y dicha calificación es asignada de
manera grupal, no individual.
La calificación de la presentación se realizará de acuerdo a la siguiente rúbrica:
Criterio de evaluación

Valor

Se muestra de manera sintetizada la información más importante

1.5

Se presenta un argumento crítico relacionado con la lectura

1.0

Lo presentado es coherente con la lectura asignada

1.0

Los expositores responden adecuadamente a las preguntas del público

0.5

El expositor maneja el tema y se desenvuelve bien durante la exposición

0.25

Se respeta el tiempo de exposición (máximo 10 minutos)

0.25

La presentación es ordenada y tiene un hilo conductor

0.25

El material cumple con criterios básicos de presentación

0.25
Total

5.0

Tabla 3: Rúbrica de calificación grupal para la presentación

Anexo 3 - Guía desarrollo de prototipos Design Thinking

Ver la guía: https://dschoolold.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/4dbb2/attachments/e1005/TheWalletPro
jectB%26W2012.pdf?sessionID=284984d22365aed841322860a725264d47aa06ec

Anexo 4 – Desarrollo de prototipos

Anexo 5 – Recursos negociando un acuerdo global

Ver recursos en: https://www.climateinteractive.org/tools/c-roads/

Anexo 6 – Presentaciones estudiantes de colegios invitados

Anexo 7 – Guías laboratorio permanente

Guías Laboratorio
En el marco de la Ruta de Innovación Social desarrollada por el Parque Científico de
Innovación Social de UNIMINUTO, se desarrollaron una serie de herramientas para facilitar la
identificación de un reto de innovación social, el desarrollo de un producto mínimo viable
(PVM), la puesta en marcha de dicho PVM a partir de su implementación y, por último, el
desarrollo de una tecnología social con miras a la generación de un emprendimiento social.
En este curso abordaremos las herramientas correspondientes a las etapas: alistar, entender,
analizar y crear, de la Ruta de Innovación Social. Estas etapas se desarrollarán de acuerdo con
el siguiente cronograma:

Etapa

Sesión No.

Fecha

Guía a Desarrollar

Alistar

1

Martes 16 de Junio

Guía alistamiento para
innovaciones sociales

Entender

2

Miércoles 17 de Junio

Instrumento de entrevista e
interpretación

Analizar

3

Jueves 18 de Junio

Matriz multicausal y Cadena
de resultados

4

Viernes 19 de Junio

Ideódromo PCIS y Diagrama
de sol

5

Sábado 20 de Junio

-

6

Martes 23 de Junio

-

7

Miércoles 24 de Junio

Presentación Final

Crear

Las guías de estas herramientas se explicarán al inicio de cada sesión de trabajo. Se deben
desarrollar en los grupos de trabajo conformados en el primer día de clase. Las guías se
trabajarán durante las sesiones (Para esto se crearán salas de Zoom para cada grupo de
trabajo) y deben ser enviadas el mismo día antes de las 3:00 pm.

Guía Alistamiento para Innovaciones Sociales
Martes 16 de Junio 2020

Los resultados tangibles de la etapa de “alistar” de la Ruta de Innovación Social del PCIS son los
siguientes:
•

Guía de alistamiento diligenciada la cual contiene información inicial del problema, el contexto y
los actores involucrados.

•

Asignación de roles a partir del equipo de trabajo conformado.

MOMENTO 1
Construya el marco de referencia

1.1 Situación Problemática
Derterminar cuál es o cuáles son los problemas sobre los que se desea trabajar para buscar
una solución.
“Este conjunto de problemas conforma la primera versión de la situación problemática”.
Nota: No es necesario estructurar el problema todavía, solo empezar a busca el foco de la
discusión. Generalmente, es mejor que el problema se defina en un territorio específico,
aunque sea un problema del orden nacional, ya que va a permitir el diseño, la aplicación y la
mejora de una solución, que luego puede ser escalada a otros lugares.
(Para responder esta sección la idea es que como grupo encuentren una problemática
diferente a la descrita en el video testimonio. Puede abordar la misma temática, pero es
necesario que realicen un proceso de indagación de cuáles son las problemáticas que se
presentan en la comunidad en la que viven los estudiantes de colegio de su grupo. Apóyese
en ellos. )

1.2 Contexto
Delimitar y describir el territorio en donde se ubica el problema y en el cual se va a crear e
implementar una solución.
(Describa el contexto)

1.3 Involucrados
Primera identificación de los “grupos de interés” que tienen alguna relación con el problema,
tales como:
Comunidades afectadas que son portadores de derechos, entidades del gobierno que tienen
mandatos sobre el tema y organizaciones sociales que están trabajando sobre el tema o
pueden llegar a hacerlo, entre otros.
(Mencione los involucrados presentes en el contexto, apóyese en la información que poseen
los miembros de su grupo que pertenecen o representan a la comunidad)

Herramientas Ruta de Innovación Social – Curso ISF

1.4 Ideas Iniciales de Solución
Aunque es una mala práctica pensar en soluciones desde el inicio, es mejor poner sobre la
mesa las ideas que traen las personas a las primeras reuniones de alistamiento pues van
reflejando los intereses. Lo usual es que un actor que busca a otro, o una persona que
propone el tema dentro de una organización, ya tenga en mente una solución al problema.
Es mejor conversar las ideas y tener claro que el desarrollo de la Ruta de Innovación Social
no es para formular un proyecto con esas soluciones que ya están pensadas por alguien, es
para generar una dinámica estructurada y participativa que permita entender y analizar
adecuadamente el problema, para crear e implementar soluciones innovadoras.
Nota: Estas ideas iniciales se van a retomar más adelante.
(Realice una lista de ideas iniciales de solución)

MOMENTO 2
Defina los roles y funciones del equipo de trabajo
Para desarrollar este punto es necesario que recurra a la información obtenida de la actividad para
conocerse en los grupos, realizada en la sesión asincrónica anterior. Adicionalmente, es necesario
que tenga en cuenta los pasos mostrados a continuación:
•
•
•

Paso 1: Reconocer los integrantes de su equipo y sus habilidades.
Paso 2: Revisar la tabla, identificar los diferentes roles y sus funciones (Siéntase libre de
modificar y proponer los roles y funciones que junto a su grupo consideren necesarios).
Paso 3: Asignar un rol a cada integrante del equipo.

Es necesario que cada rol tenga al menos un estudiante ‘universitario’

No.

Roles

Funciones

1

Documentador

Es la persona encargada de recolectar toda la información
suministrada en el curso.

2

Enlace Territorial

Es la persona que tiene el contacto directo con la
comunidad con la que se están trabajando.

3

Fotos y Videos

Persona encargada de tener registro fotográfico o de
vídeo de las actividades que realiza el equipo de trabajo.

4

Navegador

Es la persona encargada del manejo de la información en
plataformas digitales.

5

Diligenciador

6

-

-

7

-

-

8

-

-

9

-

-

Es el encargado(a) de
suministrados al equipo.

Herramientas Ruta de Innovación Social – Curso ISF

diligenciar

los

formatos

Instrumento de Entrevista e Interpretación
Miércoles 17 de Junio 2020

ENTENDER

La etapa de “entender” de la Ruta de Innovación Social del PCIS le permitirá tener información de
las fuentes primarias del contexto, la situación problemática y los involucrados anteriormente
definidos en la etapa “alistar”.
Para desarrollar las entrevistas es necesario que junto a los estudiantes de colegio de su equipo,
definan a cuatro (4) personas que pertenezcan al territorio seleccionado en el contexto de la guía
anterior. Deben hacerlas por llamada o mensajes de texto en el horario previsto para desarrollar la
actividad. Es indispensable respetar siempre las directrices del gobierno nacional para el
‘Aislamiento social preventivo’.
A continuación, se muestra un ejemplo de preguntas las cuales pueden ser de utilidad para el
desarrollo de su ejercicio. Tenga en cuenta que lo que se pretende es validar y complementar la
información diligenciada en la guía de alistamiento para innovaciones sociales. Por lo tanto, siéntase
libre de modificar las preguntas aquí presentadas o agregar más preguntas.

MOMENTO 1
Realice las entrevistas

Objetivo: Recolectar y
Validar Información

Preguntas para el entrevistado relacionadas con el contexto
• ¿Usted pertenece al (contexto de estudio)?
• ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en él?

Preguntas relacionadas con la situación problemática
• ¿Cómo lo afecta a usted o a sus vecinos el (problema definido en el alistamiento)?
• ¿Hace cuánto tiempo existe el problema?
• ¿Cuáles cree que son las causas de ese problema?
• ¿En qué zonas o lugares de su territorio es más grave el problema?

Preguntas relacionadas con los involucrados
• ¿A quién más le afecta este problema?
• ¿Quiénes contribuyen al crecimiento del problema?
• ¿Se ha hecho algo por solucionar este problema?
• ¿Hay alguna institución, entidad u organización trabajando en pro a la solución de este
problema?

Propuestas del entrevistado
• ¿Conoce alguna forma de solucionar el problema mencionados anteriormente?
• ¿Cómo podria usted ayudar a solucionar el problema?
• ¿Qué recursos o capacidades hay en el territorio que podrían usarse para contribuir a la
solución?
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MOMENTO 2
Interprete la información obtenida en la entrevista
Una vez realizadas las entrevistas, es necesario desarrollar la interpretación de los resultados. Para
esto, identifique los temás más recurrentes en las entrevistas realizadas por su grupo. Posteriormente
consolide dichos temas según su naturaleza
Sobre la situación problemática:
Esta información le servirá para realizar el análisis de problemas y seleccionar el reto de diseño que
se va a trabajar en la etapa de crear.

1. Elabore una lista con todos los problemas y causas que se mecionaron en las entrevistas.
2. Elimine lo que esté repetido.
3. Elimine lo que considere no tiene ninguna relación con la situación problemática con la que esta
trabajando.
4. Si lo considera necesario, agrupe lo que parezca similar.
Sobre los involucrados:
Esta información le servirá para identificar personas y entidades a las que pueda consultar. Así como
para identificar que recursos y capacidades pueden aportar a la ideación e implementación de la
solución.

1. Elabore una lista con todos los involucrados; sus recursos y capacidades que se identificó en las
entrevistas.
Sobre las propuestas de solución:
Esta información recolectada le servirá como insumo para el momento de diseñar la solución.

1. Elabore una lista con todas las ideas de solución mencionadas en las entrevistas.
2. Evalue la ideas de solución listadas de acuerdo a la viabilidad y factibilidad que su grupo
identifica en ellas.
3. Clasifique las ideas solución de acuerdo a su naturaleza. Modelo de gestión, buena práctica,
producto o servicio.
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Matriz Multicausal y Cadena de Resultados
Jueves 18 de Junio 2020

ANALIZAR

En la etapa de “analizar” de la Ruta de Innovación Social del PCIS se busca examinar la situación
problemática a partir de la información recolectada en las etapas anteriores. Por medio de una matriz
multicausal que, junto a una teoría del cambio, nos permitirá identificar las acciones que deben
realizarse para desarrollar la problemática con mayor impacto en el campo a aplicar.

MOMENTO 1
Desarrolle la matriz multicausal estableciendo causas y consecuencias de la
situación problemática general. Para esto, es necesario seguir los pasos
mostrados a continuación:
• Paso 1: Determinar las variables o problemas:
En este paso es necesario determinar cuáles son los problemas que están dentro de la situación
problemática, para ello, usa las categorías identificadas en el momento 2 de la herramienta
desarrollada en la etapa de entender.
• Paso 2: Redactar el problema:
Los problemas deben quedar redactados de manera clara de tal forma que varias personas que
lo lean, entiendan lo mismo. Sin ambigüedades.
• Paso 3: Asignar un código al problema:
Esto permitirá reconocer fácilmente cuál es el problema que se está tratando. Ejemplo: Problema
1, problema 2 o p1, p2, p3... . Un ejemplo de manejo de residuos sería:
Código

Problemas

1

No hay suficientes contenedores

2

Se acumulan basuras en el espacio público

3

Los camiones recolectores no pasan seguido

4

Malos olores

• Paso 4: Ubica los problemas en la matriz:
Tanto en la cabecera de filas como de columnas (utilice el código). Luego, llene con 0 la
diagonal principal (donde coincide (1,1), (2,2), (3,3) ...).
• Paso 5: Califica las valoraciones:
Asignar las ponderaciones comenzando con el problema #1 de la fila versus el problema #2 de
las columnas. Los puntajes asigandos deben ser números enteros entre 0 y 3. (La pregunta que
se pueden hacer es: ¿Problema #1 causa problema #2?)
Por ejemplo, analizando el problema 1 se tendría:
Calificación*

Entonces

P1

Como no hay
suficientes
contenedores

Entonces

Entonces

P2

Se acumulan las
basuras en el
espacio público

P3

Los camiones
recolectores no
pasan seguido

P4

Hay malos
olores

Herramientas Ruta de Innovación Social – Curso ISF

Se asigna un valor
de acuerdo al grado
de dependencia
(de P2/3/4 respecto a
P1) o influencia
(de P1 sobre P2/3/4)

• Ningún efecto: 0
• Poco efecto: 1

* Se toman como criterios de calificación:

• Mediano efecto: 2
• Mucho efecto: 3

Código

Problemas

P1

P2

P3

P4

Total
Influencia
o Activo

P1

No hay suficientes
contenedores

0

3

0

1

4

Si

P2

Se acumulan basuras en el
espacio público

0

0

0

3

3

Si

P3

Los camiones recolectores
no pasan seguido

0

3

0

2

5

No

P4

Malos olores

0

0

0

0

0

Si

Total Dependencia o Pasivo

0

6

0

6

Intervención
Directa

• Paso 6: Suma influencias y dependencias:
Ahora, sume las filas y columnas para obtener lo que se conoce como la influencia o activo y
dependencia o pasivo. Donde:
• Total Activo: es el valor resultante de la suma en cada fila. Representa el grado de influencia
de cada variable sobre las demás.
• Total Pasivo: es el valor resultante de la suma en cada columna. Representa el grado de
dependencia de cada variable.
• Intervención Directa: indica si el problema puede ser solucionado por el grupo que diseña el
proyecto o se sale de su posible control. Respuesta: Si o No.
• Paso 7: Graficar los problemas:
En el eje X se ubican los problemas activos – valores de la influencia/causa. En el eje Y se ubican
los problemas pasivos – valores de dependencia/efecto. Ejemplo: Si el problema #3 tiene
influencia 2 y dependencia 10, pues su ubicación en el plano cartesiano será (2,10).
• Paso 8: Clasifica los problemas:
Tome el número de mayor valor total de la suma de las filas y divídalo en dos. Haga lo mismo
con el número mayor de valor total de la suma con columnas. Con los resultados, trace los ejes
paralelos: al eje “X” para los pasivos (suma por filas) - al eje “Y” para los activos (suma por
columnas). Con esto obtendrá 4 cuadrantes:

Dependencia / Consecuencia

6

P4

P2

3

P1
0

2

Influencia / Causalidad
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P3
5

Es necesario resaltar que la clasificación de los problemas en los cuatro cuadrantes del plano
cartesiano no indican si estos son o no importantes: solo muestran una relación posible para un
conjunto de problemas. La ubicación de los problemas en estos 4 cuadrantes puede interpretarse de
la siguiente manera:
• Activos: problemas de influencia, poco influenciados por las demás.
• Críticos: problemas de influencia, pero son influenciados por los demás.
• Pasivos: en ocasiones denominados como problemas reactivos, hace referencia a problemas muy
influenciados por otros, ejercen poca influencia sobre los demás.
• Indiferentes: problemas que hacen parte del sistema, pero no son definitorios ni estratégicos.
El grupo de trabajo escogerá, como primera opción aquellos problemas activos y, en segundo lugar,
los críticos, pues éstos hacen “mover” el sistema. Los problemas reactivos o pasivos pueden servir
como indicadores.

MOMENTO 2
Formule el reto de diseño teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones
Antes de iniciar con la etapa Crear, es necesario formular el "reto de diseño", recordemos que
no podemos abordar la etapa Crear con una situación problemática en toda su magnitud, ya
que se hace muy difícil poder desarrollar una solución pertinente y verídica, es por esto que para
desarrollar la etapa crear necesitamos un reto de diseño definido. Este reto básicamente se
formula teniendo en cuenta la variable seleccionada (La cual consideramos que tenemos mayor
gobernanza para idear e implementar una solución y se encuentra en la sección de "activos" en
el plano cartesiano) y convirtiendo esta variable en una pregunta retadora, la cual nos permita
generar un sinfín de ideas innovadoras que logren dar solución.
Para entender mejor este tema revisemos el siguiente ejemplo:
El resultado de la herramienta "Análisis multicausal" evidenció dos variables activas para
seleccionar: P1 (No hay suficientes contenedores de basura) y P3 (Los camiones recolectores).
Aunque P3 tiene más fuerza, no es posible intervenirla directamente sin incluir a un nuevo
aliado en el proceso de la ruta de innovación social que sería la empresa de Aseo. Por esta
razón, se selecciona la variable P1, sobre la cual para este ejemplo el equipo de diseño si puede
trabajar.
Ahora bien, la frase "No hay suficientes contenedores de basura" por si sola no indica una
acción específica a realizar, es por esto que de acuerdo con lo visto anteriormente, se hace
necesario formular una pregunta retadora, la cual indique que se debe realizar un proceso de
ideación.
Para formular esta pregunta se recomienda siempre iniciar con un Cómo, seguido de un verbo
que denote el trabajo que se tiene que realizar en el momento de ideación. A continuación se
muestra cómo quedó el reto de diseño para la variable P1:

¿Cómo crear un contenedor de basura resistente, de
bajo costo y rápida implementación?
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MOMENTO 3
A partir de una teoría del cambio, desarrolle la cadena de resultados
“La teoría del cambio es una narración estructurada que describe las actividades que se
deben realizar para lograr cambios positivos en personas, comunidades y territorios; refleja la
forma de pensar y de actuar de las organizaciones que la construye. Construir teorías del
cambio, reflexionando con las comunidades sobre su situación actual y la situación que
desean, es una base para formular programas y proyectos de desarrollo social e investigación
más pertinentes y enfocados a los resultados o cambios que se desean alcanzar.” (Pacheco, J.
& Archila, S., 2020). La teoría de cambio puede resumirse con una cadena de resultados.
Pasos para construir una teoría del cambio.
1. Definir el problema.
2. Conformar el equipo de trabajo.

Teoría del cambio

3. Delimitar el territorio.
4. Establecer el grupo destinatario del cambio
dentro de la comunidad.

Guía alistamiento para
innovaciones sociales
Instrumento de entrevista
e interpretación

Matriz multicausal

5. Estructurar situación problema.
6. Formular los cambios deseados (Cadena de Resultados)
7. Definir actividades para generar el cambio.
8. Identificar supuestos y riesgos.
9. Escribir la teoría de cambio.

Cadena de Resultados
Implementación
Insumo

Actividades

Resultados
Productos
Cambios de
corto plazo

Glosario

Efectos

Impacto

Cambios de
mediano
plazo

Cambios de
largo plazo

Insumos: En ocasiones denominados como recursos. Pueden ser recursos humanos,
tecnológicos, financieros, de información y conocimientos o materiales para la construcción de
productos.
Actividades: Acciones por medio de las cuales se combinan y emplean los insumos para generar
un producto determinado. Pueden ser llamadas también procesos.
Productos: Hace referencia a los cambios en las capacidades de individuos o instituciones, así
como también a los productos y servicios generados y provistos a la población objetivo.
Efectos: Denominados tambien como resultados, son los cambios en el comportamiento y
desempeño de personas y organizaciones.
Impactos: Cambios (intencionales o no, positivos y/o negativos) en la calidad de vida y/o
condiciones de la población objetivo que son atribuibles exclusivamente a los productos
provistos (Aquilino, N., Arena, E., Bode, M. y Scolari, J., 2019).
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Siguiendo el ejemplo de manejo de residuos, la cadena de resultados que se obtendria sería:

Este es el reto de diseño.

Insumos
• Equipo de personas
para realizar el
diseño.
• Normas técnicas.
• Materiales para los
prototipos.

Actividades
1.1 Diseñar un
contenedor
resistente, de bajo
costo y rápida
implementación.

Producto

• Equipo de personas
para realizar el
diagnóstico.
• Equipo de personas
para el diseño.
• Normas técnicas.
• Software de
simulación.

1.2 Producir e instalar
los contenedores
2.1 Realizar un
diagnóstico con la
Empresa de Aseo

2.2 Rediseñar rutas y
frecuencias de los
camiones
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Impacto

No se
acumulan
las basuras
en el
espacio
público

No hay
malos
olores

1. Se dispone
de suficientes
contenedores.

• Recursos financieros.
• Aliados estratégicos
para la fabricación e
instalación

Efecto

2. Los
camiones
recolectores
pasan seguido

Ideódromo PCIS
Viernes 19 de Junio 2020
Guía No. 1
La ideación es un proceso perteneciente a la etapa “crear” de la Ruta de Innovación Social del PCIS,
en el que se busca, por medio de una serie de pasos secuenciales, pensar de manera creativa en la
mejor solución que permitirá desarrollar el reto de diseño identificado con anterioridad.
El instrumento que desarrollaremos en esta etapa para abordar el proceso de ideación estará
fundamentado en la metodología “Brainstorming” o Lluvia de Ideas, la cual nos permite generar un
sinfín de ideas de solución al reto de diseño.

MOMENTO 1
Para idear una solución, siga los pasos mostrados a continuación:
• Paso 1: Ampliar el conocimiento
Para este primer paso es necesario identificar, de manera individual, si en otros contextos
(organizaciones, territorios, ciudades, países, etc.), existen el reto de diseño que anteriormente
se definió o una problemática similar y cómo se ha solucionado. A continuación, deberá escribir
en los campos correspondientes las soluciones que encontró.
Nota: Utilice las ideas de solución que halló en su informe Pre-Crear.
Escriba en cortas palabras, las 5 ideas iniciales de solución halladas en otros contextos.
• Paso 2: Comprender y Concretar
Este paso se desarrolla de manera individual, pero tenga en cuenta los aportes de los
integrantes del grupo al que pertenece, por tanto, debe escuchar las 5 ideas de cada uno de
ellos y a partir de ello deberá concretar escribiendo una única solución la cual será mejor que las
5 ideas que usted tenía en la etapa de ampliar el conocimiento.
Como grupo, expongan las ideas de solución halladas por cada miembro en el paso anterior.
Individualmente, cada miembro del equipo debe desarrollar una única solución que sea mejor
a las 5 ideas halladas en el informe Pre-Crear (Desarrolle la idea lo mejor posible)
• Paso 3: Diseñar
Compartir la idea desarrollada en el paso anterior con el equipo de trabajo; en este paso el
común acuerdo cumple un papel fundamental.
Escriba la mejor idea a conformidad con todo el equipo, es decir, se debe escribir la idea que
todos los integrantes consideren que es la mejor.
Como grupo, expongan y junten, en una misma lista, todas las ideas de solución halladas por
cada miembro del equipo en el paso anterior. (la idea que es mejor a las 5 ideas del informe
Pre-Crear)
Escriba la idea de solución acordada con todo el equipo de trabajo.
• Paso 4: Optimizar
En este paso las palabras claves son: viabilidad y factibilidad. Todos los integrantes de su equipo
deberán pensar en qué tan viable y factible es esa idea que surgió en el paso anterior.
A continuación, optimice la idea de solución teniendo en cuenta que viabilidad hace referencia a
aspectos económicos, es decir, plantee y responda en su grupo de trabajo las siguientes
preguntas:
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¿Qué costo tendría la implementación de esta solución?
¿Cómo gestionar los recursos para poner en marcha la implementación?
Si no se reúnen los recursos iniciales, ¿se podrá dar inicio a la implementación?
¿Qué otras alternativas de financiación se deben tener en cuenta si la primera opción no
funciona?
¿Se pueden disminuir costos para implementar la solución?
¿La implementación se puede realizar por fases?, esto con el fin de aprovechar de la mejor
manera los recursos económicos
Por otra parte, la factibilidad hace referencia a los permisos, normas, leyes y demás aspectos
que podrían dificultar o apoyar el proceso de implementación de la idea. En este sentido, será
necesario plantear y responder las siguientes preguntas en su equipo de trabajo:
¿Es fácil obtener los permisos necesarios ante las diferentes entidades implicadas en el
proceso de implementación de la solución a la problemática?
¿Existe alguna norma o ley que dificulte el proceso de implementación?
Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿existen otras alternativas por medio de las cuales pueda
implementar la idea de solución al reto?

Es probable que al socializar y responder las preguntas anteriores, sea necesario reformular la
idea de solución. De ser así, redacte nuevamente la idea de solución incluyendo los aspectos
identificados a partir de las preguntas.
Escriba la idea de solución reformulada.
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Prototipo Diagrama de Sol
Viernes 19 de Junio 2020
Guía No. 2
Los prototipos de solución son una herramienta de validación y aprendizaje que permiten evaluar la
viabilidad y funcionalidad de la idea inicial para ponerla en marcha. Un prototipo permite:
Pasar de una idea a algo
concreto y tangible.

Fallar y
evolucionar.

Saber cómo será de forma
detallada el producto o servicio.

De igual manera, el prototipo es una primera versión del producto (servicio, modelo de gestión o
práctica) resultante en el proceso de ideación que sirve como representación o simulación del
producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cumple con las características
planteadas desde el inicio.

MOMENTO 1
Desarrolle junto a su grupo, el Diagrama de Sol.
El Diagrama de Sol, es una representación simple usada para describir una idea, concepto o
argumento. Está constituido por un círculo y líneas rectas que tipifican los rayos del sol, puede
representar una solo idea o varios elementos, por ejemplo, etapas de un proceso: planificación,
implementación, ejecución y evaluación

Tenga en cuenta que la idea de solución deberá estar inmersa en el centro de la circunferencia; los
aspectos importantes, tales como: financiación, requerimientos legales, insumos iniciales requeridos,
etc., estarán constatados en los campos A, B, C, D y, por último, las descripciones de cada aspecto
importante y de la idea de solución en sí, se escribirán en medio de cada rayo o línea que está
ubicada en la parte de la periferia de la circunferencia.
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Anexo 8 – Guías de trabajos desarrollados
Guía Informe Pre-Crear – 2020 Intersemestral
Este informe es individual y se debe enviar al correo electrónico de ISF Colombia el 19 de
junio antes de las 7:00 am. Su extensión no debe sobrepasar 1300 palabras.
La etapa “crear” de la Ruta de Innovación Social del PCIS constituye un proceso de ideación y cocreación. En la sesión del 19 de junio desarrollaremos la herramienta denominada como “Ideódromo
PCIS” la cual, facilitará pensar de manera creativa la mejor solución que permita desarrollar el reto
de diseño identificado en la etapa “analizar” desarrollada en la sesión del 18 de junio.
Para aprovechar al máximo la sesión del día 19 de junio, es necesario que el estudiante se
documente sobre la situación general del reto de diseño identificado con su equipo de trabajo. Una
buena práctica en el proceso de ideación es la de buscar una solución que haya funcionado en otro
lugar, traerla y adaptarla al contexto, antes que pensar en una solución totalmente nueva.
Esta información será clave para poder entablar un dialogo productivo con los miembros de su grupo,
en el marco del proceso de identificación y desarrollo de la mejor idea de solución. Los estudiantes
deben entonces preparar de forma individual un documento donde desarrollen los siguientes puntos:




Identifique si en otros contextos (mundial, nacional y local), existe el reto de diseño que
anteriormente definió con su grupo o una problemática similar y como se ha solucionado.
Debe identificar 5 soluciones (al menos una (1) solución por cada contexto) identificando
para cada una de ellas:
o Comunidad afectada.
o Situación problema.
o Contexto.
o Solución a la situación problema (incluya las características, el tipo de solución
(modelo de gestión, buena práctica, prototipos o artefacto físico, servicio, etc), la
etapa de implementación)
Seleccione la solución que para usted se tiene mayor posibilidad de ser adaptada con éxito
al contexto de su reto de diseño y construya una matriz DOFA, donde especifique: las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene esta solución. (El objetivo de
esta actividad es que evalué dicha solución e identifique los posibles problemas, riesgos,
consideraciones especiales y demás aspectos que deben tenerse en cuenta para
implementar la solución y que esta funcione correctamente. Puede analizar la solución bajo
un esquema de “mejor y peor escenario”)

Este documento debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en el programa. En
particular, recuerde:
a. El documento debe ser presentado de manera individual y debe contener máximo 1300
palabras (No incluye sección de referencias).
b. El documento en PDF debe ser enviado antes de las 7:00 am del viernes 19 de junio por un
integrante del grupo (estudiante Uniandes) por medio de Sicua y haciendo uso del formato
de entrega de actividades.
c. El archivo debe ser nombrado así: Apellido_Nombre – Pre Crear ej: “Ramírez_Catalina –
Pre Crear.pdf o Ramírez_Catalina –Pre Crear.pdf”

NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (Para guiarse pueden
utilizar
la
Cartilla
de
Citas
de
la
Universidad:
http://historiadelacienciamnieto.uniandes.edu.co/pdf/Cartilladecitas.pdf) .

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (ITRB)
FECHA DE ENTREGA 28 DE JUNIO
Este informe tiene el carácter de una versión preliminar de un artículo de investigación. Debe ser
realizado en grupos de 3 estudiantes.
Propósito:
Realizar una revisión bibliográfica, y un documento asociado, que evidencie la profundización de un
tema de investigación, relacionado con ingeniería y las potencialidades de emprendimiento con
impacto social.
Tema:
En términos generales, el informe técnico de revisión bibliográfica (ITRB) deberá responder a la
pregunta ¿Cómo co-diseñar modelos de emprendimiento con impacto social? A partir de esta
pregunta, los estudiantes seleccionarán un tema particular de su interés y profundizarán en él.
Instrucciones para el desarrollo del informe:




Busque y seleccione mínimo 5 autores en 10 referencias distintas que traten el tema
seleccionado. Dichas lecturas son diferentes a las lecturas obligatorias del programa.
Consolide un documento que, con relación a las referencias seleccionadas, describa o
profundice coherentemente en el tema seleccionado.
Elaborar un mapa conceptual que resuma las posiciones de los autores con respecto al tema.

Observaciones:
A continuación, mencionamos algunos aspectos adicionales a tener en cuenta para la elaboración
de un informe técnico para este curso:






El informe debe ser un documento con coherencia lógica (introducción, desarrollo y conclusión).
El informe debe ser autocontenido, es decir, el mismo texto debe explicarse a sí mismo.
Sólo se aceptan referencias de libros y bases de datos de artículos (como por ejemplo EBSCO)
o revistas indexadas.
El informe debe contener una sección de “Referencias”. La citación deberá ser realizada en
formato APA.
El documento no debe estar escrito en primera persona. Se debe evitar la utilización de juicios
o afirmaciones sin fundamento.

Evaluación:
En la evaluación del informe se hará uso de los siguientes criterios:






Profundización de la investigación.
Uso adecuado de bibliografía.
Argumentación.
Consistencia general.




Calidad de las conclusiones elaboradas.
Redacción y ortografía

Condiciones de la entrega:
a. El documento debe ser presentado de manera grupal. Dichos grupos serán publicados
oportunamente.
b. La longitud del documento no debe exceder las 3500 palabras sin incluir las referencias
c. El documento debe ser subido a Sicua por un integrante del grupo haciendo uso del formato
de entrega de actividades antes de las 11:59 pm del 28 de junio.
d. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx.

Guía Entrega Final
PROYECTO INGENÍERIA SOSTENIBLE CON IMPACTO SOCIAL
JULIO 12
Proponer el diseño de modelos de emprendimiento sostenibles basado en las
potencialidades de las zonas.

OBJETIVO
EL OBJETIVO DEL PROYECTO FINAL ES REALIZAR UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE BASADO EN TODOS LOS PASOS REALIZADOS EN LA “RUTA DE INNOVACIÓN
SOCIAL”.
CONTENIDO
Problemática (1/5 puntos)
De la manera más creativa que consideren el proyecto debe responder a:
1- Acercamiento a la problemática.
2- Interacción con stakeholder.
3- Co-creación y prototipo.
Sostenibilidad e impacto (2/5 puntos)
Adicionalmente, los invitamos a evidenciar porque y como el proyecto desarrollado se puede
considerar un proyecto de
12345-

Ingeniería para el desarrollo sostenible.
Ingeniería para el desarrollo participativo.
Co-diseño.
Innovación tecnológica con impacto social.
Recursos necesarios para la ejecución del proyecto (Tangibles, intangibles, capital humano
y los que considere necesarios).

Emprendimiento y propuesta de implementación (2/5 puntos)
los invitamos a adicionar:
1- Un modelo de negocio basado en el diseño realizado
2- Canvas, DOFA, entre otras herramientas de la ingeniería.

3- Propuesta de implementación a corto, mediano y largo plazo, y su estudio de factibilidad
económica en cada uno de los escenarios propuestos.
Fuentes
Las fuentes para la realización de este proyecto son:
- Las guías realizadas durante el curso
- La información que han consignado en el Padlet
- El ITRB y la revisión bibliográfica adicional que realicen
condiciones de entrega
Esta entrega es grupal y tiene plazo máximo de entrega julio 12 a la media noche. El link estará
habilitado a partir del 24 de junio de 2020. Recuerden que la entrega es el resultado del trabajo de
todas las fases de la RUTA DE INNOVACION SOCIAL elaborada en el curso.
Por otro lado, la ficha técnica deberá tener:
 El título del modelo de emprendimiento.
 Un pequeño resumen del mismo.
 Contexto.
 Financiación para llevar a cabo el proyecto.
Criterios de Calificación




Análisis y creatividad
Orden, redacción y ortografía.
Profundidad del análisis de la bibliografía consultada.

Tengan en Cuenta
Este documento debe cumplir con los siguientes requerimientos:
d. La entrega se realizará en BEHANCE
e. La entrega debe ser subida a Sicua+ antes de las 11:59 pm del 12 de julio de 2020.
NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen.

Anexo 9 – Encuestas

Grupo 1

Para el grupo 1 los primeros cuatro componentes fueron calificados en la categoría: De acuerdo, y
el ultimo componente fue calificado como: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Grupo 2

Para el grupo 2 los componentes 1, 2, 3 y 5 fueron calificados en la categoría: De acuerdo, y el
componente 4 fue calificado como: Totalmente de acuerdo.

Grupo 3

Para el grupo 3 los componentes 2, 3 y 4 fueron calificados en la categoría: De acuerdo, y el
componente 1 y 5 fue calificado como: Totalmente de acuerdo.
Grupo 4

Para el grupo 4 los componentes 1, 3 y 4 fueron calificados en la categoría: De acuerdo, y el
componente 2 y 5 fue calificado como: Totalmente de acuerdo.

Grupo 5

Para el grupo 5 todos sus componentes fueron calificados en la categoría: De acuerdo.

Grupo 6

Para el grupo 6 todos sus componentes fueron calificados en la categoría: De acuerdo.
Grupo 7

Para el grupo 7 todos sus componentes fueron calificados en la categoría: De acuerdo.

Grupo 8

Para el grupo 8 todos sus componentes fueron calificados en la categoría: De acuerdo.

Encuesta final del curso

