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DESCRIPCIÓN: El Colegio Distrital la Amistad es una institución de carácter 
público que a partir de la biotecnología busca implementar actividades que 
conlleven a la generación de ideas innovadoras que aporten al desarrollo 
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académico de los estudiantes. Como medio para este fin, se busca aplicar el 
Design Thinking para guiar a los estudiantes en todo el proceso metodológico de 
la creación y puesta en marcha de su idea. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a utilizar en el presente trabajo es tipo 
descriptivo, donde se analizará y plasmara a lo largo del desarrollo del proyecto 
los resultados obtenidos respecto a la generación de ideas, la viabilidad de las 
mismas, la resolución de los problemas y la capacidad de aprendizaje de la 
comunidad del colegio Distrital la Amistad, teniendo en cuenta que es una entidad 
de carácter público, la cual cuenta con docentes especializados en el enfoque de 
la práctica y que además está dotada con herramientas que facilitan el desarrollo 
de la actividad. 
  
Fuente de información primaria: Corresponde al material a elaborar y a los 
resultados obtenidos de los talleres de innovación realizados en las diferentes 
facetas del proyecto, al igual que el levantamiento de información a través de 
encuestas, actividades, talleres y tareas propuestas. 
 
Fuente de información secundaria: Corresponde a los trabajos que ya se han 
realizado en la institución que abarcan una misma temática, pues estos pueden 
ser un punto de referencia donde se especifiqué que hacer o, al contrario, que no 
hacer en el desarrollo de la actividad.  
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
El diseño metodológico corresponde al desarrollo de los cuatro objetivos generales 
del presente trabajo: 
 
Fase 1. Diagnosticar la situación del mercado de la problemática que se presenta 
el colegio, en este caso se aplicara la fase de empatizar donde se buscara una 
ventaja competitiva frente a una situación de la institución a partir de encuestas, 
focus group y/o actividades recreativas. 
Fase 2. Se buscará realizar brainstorming para la generación de las ideas donde 
se aplicará la fase de definir e idear correspondientes al Design Thinking bajo el 
concepto de que toda idea es válida. 
Fase 3. Determinar a través de ensayos de prueba y error las características 
idóneas que tengan las ideas innovadoras generadas por los estudiantes del 
Colegio la Amistad, se aplicara la fase de prototipar y testear. 
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Fase 4. Se realizará una socialización en el grupo para el conocimiento de las 
ideas de los demás y posteriormente se realizará una cartilla con la evidencia e 
información de los talleres realizados. 
 
 
PALABRAS CLAVE: INNOVACION, CREATIVIDAD, BIOTECONOLGIA, 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, EMPRENDIMIENTO 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Las ideas planteadas por los estudiantes son directamente enfocadas a 
solucionar la problemática de los residuos producidos en el colegio, el 
mercado que abarcan está ampliamente presente en todo el mundo y 
pueden tener gran salida al momento de comercializarse pues la idea de 
dar soluciones en el medio ambiente está vendiendo en gran escala en 
cualquier lugar.   

 A partir de la problemática planteada sobre los desechos producidos por los 
refrigerios en la institución, se observó la capacidad de los estudiantes para 
diversificar la información y llevarla a un contexto en donde se sienten 
cómodos y es de su agrado, pues a través de la metodología aplicada se 
pudieron encontrar nichos de mercado en cualquier situación con tan solo 
conocer la opinión de las personas y enfocarlas en un producto innovador y 
útil. 

 En la fase de prototipado al contar con los residuos del colegio, los 
estudiantes no debieron invertir mucho dinero. Quiere decir que el uso de 
material reciclable en productos representa dos grandes ventajas tanto para 
el mercado como para la sociedad, la primera es abarcar una problemática 
de contaminación ambiental donde se está evitando seguir contaminando y 
ayudar a que aquello que lo está haciendo en estos momentos se convierta 
en una idea de negocio para productos con una larga vida útil, por otro lado, 
el hecho de crear empresa y fomentar el empleo 

 La participación de estudiantes de colegio en talleres de ideas innovadoras 
fomenta en ellos la cultura del emprendimiento, quienes muchas veces 
tienen ligado en su manera de pensar el ser netamente empleados. La 
asesoría y la guía respecto a temas de innovación permite en ellos ver más 
allá de sus horizontes, idear proyectos diferentes y enrolarse en temas de 
emprendimiento para definir un mejor futuro. 
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