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Abstract
"Taller de Creatividad e Innovación" es parte de la colección de módulos que se diseñó y se puso en
práctica para ayudar en la enseñanza de creatividad e innovación empresarial.
La colección destaca doce temas empresariales. Para ver una descripción breve de los temas presione
el link "Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial".
Los catorce módulos de esta colección trata uno o varios de los doce temas empresariales. Para ver
cuáles temas inciden en cada módulo presione el link "Tabla Matriz".
El trasfondo de esta colección se consigue presionando el link "Introducción".

1 OBJETIVO
Lograr que los estudiantes trabajen como equipo y presenten en un taller el conocimiento aprendido en la
clase, para así motivar a otros estudiantes a desarrollar su Creatividad e Innovación. Aprender a discernir
qué de lo recibido en clase se va a presentar en el taller y de qué forma. Toma de decisiones.

2 ¾QUÉ SE PUEDE HACER Y CÓMO?
•

Se pide que los estudiantes diseñen un taller de Creatividad e Innovación Empresarial, para que luego
ellos lo promuevan y lo lleven a cabo para otros estudiantes. Se les da libertad de qué hacer y cómo
hacerlo.

3 POSIBLES RESULTADOS
•

Los estudiantes que trabajaron esta actividad hicieron, entre otras cosas:

·

Un manual que le repartieron a los asistentes donde incluyeron los puntos más importantes del
taller.

·

Presentaron dinámicas para ayudar a demostrar la importancia de desarrollar la Creatividad e
Innovación.

·

Presentaron los temas que se habían tocado en la clase de una forma diferente. En ese caso los
estudiantes eligieron qué temas eran más importantes para ellos y determinaron la forma en que
los presentaron.

•

Los estudiantes aprenden a tomar decisiones en grupo y a diferenciar qué cosas son importantes para
presentar en un taller y cuáles se pueden omitir o pasar por alto para dar paso a una interacción con
la audiencia.
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•

2

Los estudiantes se dan cuenta de que en poco tiempo se puede hacer mucho.
Muchas veces los estudiantes se sorprenden de lo que pueden ser capaces de realizar.
El tener que enseñar a otro, te requiere primero aprenderlo bien.

4 TEMAS EMPRESARIALES
Otros temas empresariales que pueden hilvanarse con este módulo incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión
Destrezas
Meter Mano
Ganas
Carpe Diem
Riesgo
Conectar
Salirse de la Caja
Espíritu Empresarial

Para ver una descripción breve de cada uno de los temas empresariales, presione el supplemental link
Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial que se encuentra al principio
del módulo.

http://cnx.org/content/m16570/1.3/

