COLINNOVACION TE CONECTA
CURSOS LIBRES PARA APRENDER SOBRE INNOVACIÓN
- ASPECTOS GENERALES Y RECOMENDACIONES -

En la actualidad, es necesario estar en constante aprendizaje para
adquirir herramientas que permitan mejorar nuestras habilidades
profesionales. Y en ese sentido, profundizar en temas relacionados
con la innovación es fundamental para la supervivencia de las
organizaciones.
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El presente boletín busca dar a conocer alternativas para realizar
cursos en línea, el concepto de este tipo de cursos y tips para ser
exitoso, así como un listado de algunos cursos en los cuales el lector
puede iniciar o reforzar conocimientos sobre innovación.
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¿Qué es un MOOC?
Un MOOC corresponde al acrónimo en inglés de Massive
Online Open Courses (o Cursos en línea masivos y
abiertos) lo que representa un curso virtual a distancia, al
que se accede por Internet y cuya participación es abierta
al publico.
Este tipo de herramientas cada vez toma más vigencia
como medio para aprender o reforzar conocimientos
gracias a su carácter gratuito (en la mayoría de los casos)
su accesibilidad y metodología (los cursos están
disponibles 24/7 – 24hrs)

Cormier, Dave et al. What is a MOOC. [Archivo de Video]. 2010, 4:27. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc [Consulta 13,05,15].
Fuente: Universitat Autónoma de Barcelona, cursos web, consulta 2015
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Historia de los Cursos en
línea masivos y abiertos
Puede considerarse al profesor PhD. David Wiley como el
autor del primer MOOC de manera conceptual, iniciado
en la Universidad de Utah en agosto de 2007. Se trataba
de un curso de educación abierta.
Sin embargo, existió un momento de trascendencia en la
historia de los MOOC. En el año 2011 más de 160.000
personas se matricularon en un curso de inteligencia
artificial ofrecido por Sebastian Thrun y Peter Norvig en
la Universidad de Stanford.
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Profesor David Wiley Fuente: http://davidwiley.org/
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Fue fundada en 2011 por los
profesores
en
ciencias
computacionales Andrew Ng y
Daphne Koller de la Universidad
de Stanford sus primeros cursos
gratuitos fueron: "Aprendizaje
automático" e "Introducción a las
bases de datos”.

Fue fundada por por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y la Universidad de Harvard
en mayo de 2012 ofreciendo
cursos
online
de
nivel
universitarios con una amplia
gama de disciplinas, sin costos
propiciando la investigación y el
aprendizaje.

Inicio como un sitio web en 2006
donde su fundador el educador
estadounidense Salman Khan,
(egresado del MIT y de la
Universidad de Harvard), por
medio de videos cortos, recreaba
clases de ciencias básicas. En la
actualidad es una organización sin
animo de lucro que expande su
contenido académico.

Instituciones mas conocidas:
Estas son algunas de las instituciones que se especializan en educacion gratuita en línea. En la actualidad ya
se estan formalizando cursos que cuentan con homologacion academica y tienen un costo dependiendo de
su especialidad.
Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

Julio de 2015

Cursos de Innovación
• Desarrollo rápido de productos innovadores para
mercados emergentes (Coursera)
• Desarrollo de ideas innovadoras para nuevas
compañías (Coursera)

• Innovation and Commercialization (edX)
• Innovation and Competition: Succeeding through
Global Standards (edX)
• Innovation Generation: How to Be Creative (edX)
• Driving the process of innovation (Khan Ac.)

• An invitation for innovación (Khan Ac.)
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Cursos de Innovación
• Tendencias en Innovación Empresarial (uniMOOC)
• Design Thinking: creando proyectos innovadores
(acamica)
• Innovación y creatividad para emprendedores
(acamica)
• Estrategias innovadoras para tu empresa (BiiLAB)
• ¿Qué tienen en común la innovación en un
producto o la innovación en tu vida? (BiiLAB)
• El principio de los tres cerebros para innovar
(BiiLAB)
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Cursos de Innovación (pagos)
Aunque este boletín se centra en cursos en línea gratis podemos recomendar algunos cursos
que son pagos y cuentan con el respaldo y reconocimiento académico de universidades e
instituciones reconocidas a nivel mundial.
IDEO U - Insights for Innovation: Descubre una visión profunda, de modo que se puede ver el mundo de otra manera y
resolver problemas de maneras nuevas e innovadoras.
THNK – School of Creative Leadership: Es un instituto de renombre a nivel mundial que busca la conexión entre el “Design
Thinking” y el “Business Thinking”.
Babson College - Entrepreneurial Leadership : utiliza las habilidades de liderazgo empresarial para llegar a los mercados
emergentes con un nuevo producto en un plazo de tiempo ajustado.
ADEN Business School - Gestión Estratégica de la Innovación: Estudia lacapacidad de la empresa de construir una cultura de
innovación que pueda generar valor reinventando de manera regular su propio modelo de negocios.
Cambridge Judge Business School - Ignite – Short Summer Course for Technology Entrepreneurs and Innovators: es un
programa de entrenamiento intensivo para los aspirantes a empresarios e innovadores corporativos
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¿Cómo ser exitoso en un
curso en línea?
Seguir adelante con un curso en línea requiere de una gran
dosis de compromiso y disciplina. Muchos estudiantes
desisten de terminar los cursos por que simplemente no
cumplieron sus expectativas o por que su grado de
compromiso y disciplina no eran lo suficientemente altos.
Las siguientes son 5 pasos para ser exitoso en un MOOC:
- Orientación – (Familiarizarse con los contenidos y
estructura del curso)
- Declarar – (Participar en Foros y sistemas de interacción)
- Red (crear) – (Unirse a redes o seguir grupos y personas
con contenidos temáticos)
- Agrupar (cluster) – (Identificar personas con lo que se
desarrollen
interacciones
interesantes
y
crear
comunidades)
- Enfoque – (Definir el objetivo final por el que se realiza el
curso e iniciar un proyecto o aplicación concreta)
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Cormier, Dave et al. Succes is a MOOC. [Archivo de Video]. 2010, 4:27. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=g0JsDi_fjhs [Consulta 13,05,15].
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1.

El auge de las TIC ha generado un crecimiento exponencial en la
creación de cursos en línea asociados con la innovación (entre
otros temas), sin embargo, se debe tener claro cuales son los
objetivos del curso e identificar el que mejor supla las necesidades
del estudiante.

2.

Se pueden aprovechar MOOC asociados con temas de innovación
propuestos por las principales universidades del mundo, pero para
aprovecharlos se debe tener un conocimiento medio-alto del
idioma inglés, pues la oferta de cursos en español, aunque al alza,
todavía esta por debajo de los estándares estadounidenses y
europeos.

3.

La disciplina, la constancia y el autocontrol son esenciales al
momento de terminar un curso en línea. Muchos estudiantes
desisten en las primeras semanas, pues el tipo de educación dista
de la tradicional y exige más al estudiante.

4.

Cada vez existen más cursos que brindan una certificación avalada
por instituciones de educación superior reconocidas a nivel
mundial a costos inferiores a los programas presenciales, lo que
permite un acceso mayor a una educación formal especializada
sobre temas de innovación.
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Empresa Colombiana de Innovación

COLINNOVACION SAS
contacto@colinnovacion.com
Teléfonos: 57 (1) 6725048 – 5261088
Skype: colinnovacion
Carrera 20 No 184 – 48 local 4
Bogotá, Colombia.
http://colinnovacion.com/
Síguenos en:

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

y

Desde el ciclo de la
innovación, no existe en el
mercado ninguna firma de
consultoría
especializada
que pueda brindarles una
experiencia específica en el
sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación
(SNCTI) como la de

COLINNOVACIÓN S.A.S.

