
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

Para la investigación 
participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 

 
• El curso de Packaging Desing examina las tendencias de 

empaque en el contexto de las necesidades de la región 
para desarrollar soluciones económicas, responsables y 
sostenibles. Abarca temas ambientales y sociales 
relacionados con la optimización del diseño de envases, el 
uso de materiales sostenibles y el papel de los envases en 
los sistemas de residuos sólidos. 

• Los alumnos visitaron una granja orgánica local 
especializada en la producción de vegetales, frutas y 
huevos orgánicos con certificación utilizando prácticas 
agrícolas sostenibles. Además, tuvieron la oportunidad de 
ver el papel que juega el empaque en el mantenimiento 
de la seguridad alimentaria y la certificación orgánica. 

• Los alumnos reflexionaron sobre su propia interacción 
con el empaque del producto, investigaron las opciones 
de empaque ecológico considerando el transporte y el 
costo y desarrollaron un paquete de muestra que se 
presentó al cofundador y gerente de operaciones para 
recibir comentarios. 
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Cómo se han alcanzado los objetivos de aprendizaje 
específicos: 

Al final del modulo, los estudiantes pudieron:  

• Describir el proceso de desarrollo del producto 
desde el desarrollo del concepto hasta la ejecución. 
• Utilizar ideas básicas de dibujo para comunicar. 
• Identificar los diversos tipos de materiales de 
embalaje disponibles en la industria. 
• Investigar el desarrollo de un empaque ecológico. 
• Planificar, crear y presentar un empaque ecológico 
cooperando y colaborando con otros estudiantes. 
• Producir fotografías realistas del producto. 
• Evaluar los impactos físicos, económicos y éticos de 
las decisiones tanto en la sociedad como en el medio 
ambiente. 

 
Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje específicos: 
 
Se evaluó a los alumnos en base a su capacidad para analizar y 
resolver retos típicos de los envases de manera sostenible, a través 
de debates grupales y la presentación de una actividad de 
investigación y análisis. Además, se evaluó al alumno en la 
exposición y la presentación final de su diseño de paquete ecológico. 
Estos fueron evaluados no solo por la elección de materiales y del 
diseño del empaque, sino por su capacidad demostrar que su diseño 
es mejor socialmente, económicamente y ambientalmente.   

 

 

Cómo se han incluido estos ODS 

El alumno conoce la importancia del acceso a alimentos 
nutritivos y seguros. 
 
El alumno sabe cómo reducir el desperdicio alimentario, 
promover prácticas de adquisición sostenibles y 
desestimar el consumo derrochador. 

 

¿Cómo se han impartido las actividades de 
enseñanza y aprendizaje diseñadas? 

Actividades de investigación y acción participativas 

Los alumnos investigaron sobre sistemas de empaque sostenibles, 
ciclo de vida, identidad de marca, materiales y técnicas. 
Experimentaron a través de simulaciones y modelos de maquetas y 
produjeron proyectos creativos tridimensionales. Además,  
reflexionaron sobre su propia experiencia hacia el empaque de 
productos, observaron los envases de productos orgánicos actuales 
y visitaron la granja donde se cultivaban los productos orgánicos. 

Aprendizaje colaborativo  

A través de sesiones de autocrítica de proyectos individuales  y 
evaluaciones en pareja, los estudiantes pudieron identificar 
características de marcas exitosas alineadas con el objetivo de 
diseñar productos comerciales sostenibles. 

 

 

Diseño de packaging 
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Para la investigación 
participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 

 
 

• El módulo Sociología “Empoderamiento de la mujer y 
desarrollo internacional” examina el desarrollo 
internacional desde una perspectiva sociológica y aborda 
las causas de la privación de la mujer centrándose en las 
fuerzas globales que influyen en las construcciones 
políticas, sociales y culturales del papel social de la mujer. 

• Los estudiantes trabajaron con organizaciones locales para 
ayudarles a comprender los roles de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que buscan 
ofrecer el empoderamiento de la mujer como una 
estrategia en el desarrollo internacional. 

• Esta curso ofrece un compromiso directo con poblaciones 
desatendidas, trasladando el debate del ámbito teórico al 
ámbito práctico. Permite que los estudiantes comprendan 
los desafíos a los que se enfrentan las niñas huérfanas para 
brindar un apoyo integral y significativo, y poder entender 
los grandes retos de equidad estructural que enfrenta la 
sociedad contemporánea. 
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Cómo se han incluido estos ODS  
 

El alumno conoce el acceso a la educación y la 
discriminación en la educación. 

 

El alumno conoce la discriminación por motivos 
de género y la igualdad de derechos en el acceso 
de recursos económicos 

 
¿Cómo se han impartido las actividades de 
enseñanza y aprendizaje diseñadas? 

Actividades de investigación y acción participativas: 
Experiencia práctica trabajando con una ONG local asesorando a 
niñas huérfanas que buscan acceso a la educación superior. 
Reflexión sobre la calidad e impacto del servicio y el entorno en el 
que se presta. 

Debate en grupo: 
Lecturas acerca de la educación y la globalización, acceso a la 
educación, representación de género en la mano de obra y la 
feminización de la pobreza. Reflexiones desde su experiencia 
práctica con la sociedad civil y las ONG locales. 
  

Empoderamiento de la Mujer 
y Desarrollo Internacional 

UKPSF: A1-A4; K1-K4 

 
 

Cómo se han alcanzado los objetivos de aprendizaje 
específicos 

Al final del modulo, los estudiantes pudieron:  
 

• Analizar teorías del desarrollo internacional. 
•Reconocer las fuentes y los desafíos del 
empoderamiento de la mujer en todo el mundo. 
•Analizar la relación entre capitalismo, patriarcado y 
desigualdad de género. 
 
• Discutir en grupo acerca de la calidad e impacto del 
servicio y el entorno en el que se brinda. 
• Trabajar la reflexión escribiendo en un diario sobre su 
experiencia trabajando con los compañeros. 
 
• Poder asesorar a niñas huérfanas que buscan acceso a 
la educación superior. 

 

Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje específicos 

Los estudiantes fueron evaluados en las lecturas a través de la 
participación en debates grupales y el uso de Perusal, una 
herramienta de aprendizaje que mejora la experiencia de lectura 
académica. Los niveles de participación se evaluaron en función del 
número y la calidad de las anotaciones e interacciones de cada 
alumno en dicha herramienta. Además, los estudiantes fueron 
evaluados mediante redacciones y  una presentación en clase sobre 
el aprendizaje de servicio. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Para la investigación 
participativa, competencia de 
acción y debate en grupo 
• Fundamentos de la Administración de los Sistemas de 

Información (MIS) proporciona a los estudiantes el 
conocimiento necesario para comprender qué son los 
sistemas de información y cómo se pueden aplicar en 
otros campos comerciales como las finanzas, el marketing 
y la producción. 

• Es uno curso desafiante e interesante que se ofrece a 
todos los estudiantes de negocios. 

• El proyecto del curso tiene dos objetivos. Por una parte,  
dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar en 
colaboración con empresas locales y ONGs y aprender los 
desafíos de la vida real relacionados con los sistemas de 
información (SI) y la tecnología de la información (TI). Por 
otra parte, se brinda la oportunidad de explorar los roles 
de SI / TI en la creación de nuevos productos y servicios y 
en la resolución de desafíos comerciales. 

• Último proyecto: los estudiantes se asociarán con una 
pequeña organización sin ánimo de lucro conocida como 
Citizens Foundation (TCF) que opera escuelas para los 
niños menos privilegiados en Pakistán. 

Cómo se han alcanzado los objetivos de aprendizaje 
específicos: 
 
Al final del modulo, los estudiantes pudieron:  

 
 
• Explicar la importancia de estudiar los sistemas 
de información. 
• Definir el concepto de sistema de información 
y clasificar diferentes tipos de sistemas. 
• Identificar los problemas organizacionales 
asociados con la implementación y el control de 
los sistemas de información computarizados y 
recomendar soluciones apropiadas para lograr 
los ODS. 
 
• Colaborar, negociar y comunicarse durante una 
experiencia práctica de trabajo con una ONG 
local. 

 
 
Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje específicos 
Los estudiantes fueron evaluados mediante dos actividades: 
- Una campaña de comunicación de marketing digital que incluyó 
un video promocional para la organización. 
- Una presentación sobre cómo se pueden utilizar los sistemas de 
información para proporcionar una posición ganadora para la 
organización. 

 

 

 

Cómo se han incluido estos ODS  
 
SDG1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
SDG4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos 
SDG5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 
SDG8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. 
SDG9: Construir una infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

¿Cómo se han impartido las actividades de 
enseñanza y aprendizaje diseñadas? 
 
Actividades de investigación y acción participativas 
Mientras realizaron este proyecto, los estudiantes trabajaron 
conjuntamente con TCF, el mayor empleador privado de mujeres en 
Pakistán con un profesorado exclusivamente femenino. Los 
estudiantes aprendieron cómo TCF opera escuelas para los niños 
menos privilegiados en Pakistán, donde casi la mitad de los 
estudiantes son niñas. Además, propusieron ideas innovadoras sobre 
cómo TCF y otras ONGs pueden aprovechar la tecnología para lograr 
los ODS.  
Debate en grupo: 
Los estudiantes debatieron acerca de cómo operan ONGs , sobre el 
papel de las tecnologías en tales organizaciones y el papel de las 
tecnologías en contextos de pobreza. 

 

 

UKPSF: A1-A4; K1-K4 

 
 

Fundamentos de la 
Administración de los Sistemas 

de Información 
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