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Objetivo

Analizar aplicaciones educativas
e investigaciones de STEAM, con
el fin de delinear posibilidades
para la innovación educativa



Agenda 

STEAM e innovación educativa

Robótica y educación

STEAMos la Educación

Recursos educativos digitales y
repositorios



Método 
del curso 
taller 

Análisis conceptual y práctico

Trabajo en equipos - survey

Presentación elevator pitch (1 minuto)

Plenarias



STEAM y 
posibilidades para la 

innovación educativa
Fuente:
https://pygmalion.tech/educacion-stem-
steam/



Aspectos conceptuales de STEAM

¿Cómo podríamos integrar, mediante 
ejercicios, prácticas o experimentos, crear e 
innovar con los temas de las asignaturas de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM)?

El término STEM fue acuñado por primera 
vez por la National Science Foundation
(NSF), en los EE.UU. a mediados de la 
década de los noventa.

Objetivo de varios países: EEUU, Singapur, 
Finlandia y países de la Unión Europea.

Fuente: El País (2020). Nota del 23 de noviembre 2020

https://www.nsf.gov/
https://www.nsf.gov/


Aspectos conceptuales de STEAM con educación 
Fragmentación del conocimiento vs 
interdisplinariedad

STEAM busca enfoque interdisciplinario en 
educación, atendiendo al contexto y situando 
el conocimiento de estas materias en la vida 
cotidiana de los estudiantes.

¿Qué se requiere? sustento conceptual, 
conectarlo con aprendizaje vivencial, ubicarlo 
en problemas reales, analizar de qué manera 
el científico de STEAM puede aportar a 
sectores públicos y privados.



Aspectos conceptuales de STEAM con innovación educativa 

El objetivo de la innovación educativa es generar un producto, un servicio o una 
solución que implique integrar una novedad en una realidad existente, modificando su 
ser y su operar, de modo que sus efectos resulten mejorados.

Innovación continua, formativa, disruptiva y abierta (Valencia & Valenzuela-González; 2017)

Valencia, A. B. & Valenzuela-González, J.R. (2017). Innovación disruptiva, innovación sistemática y procesos de mejora continua..., ¿implican distintas
competencias por desarrollar? In M.S. Ramírez-Montoya & Valenzuela-González, J.R. (Eds.), La innovación como objeto de investigación: Problemas, tensiones y
experiencias (pp. 109-134) . Síntesis



Tipos de innovación educativa 

Continua: que implican pequeños cambios rutinarios y forman parte de los procesos de mejora continua, con 
desviaciones de las prácticas educativas que, por sí mismas, no la modifican en gran medida, pero que, cuando se 
acumulan, se traducen en cambios más profundos;

Sistémica: metódica y ordenada, en la que el alcance y la novedad de sus cambios pueden variar e incluso dar 
lugar a cambios sustanciales con la aplicación de herramientas o estrategias que han tenido éxito en otros 
mercados o industrias;

Disruptiva: asociada a la introducción de servicios completamente nuevos o a nuevas formas radicales de hacer 
las cosas, con nuevas contribuciones al mundo y generando cambios fundamentales en las actividades, la 
estructura y el funcionamiento de la organización; y

Abierta: creaciones colectivas que buscan soluciones dentro y fuera de la entidad que desencadena el cambio, con 
alianzas estratégicas con terceros: socios, clientes, proveedores de tecnología, intermediarios, centros de 
investigación, universidades, bibliotecarios, diseñadores, e incluso competidores (González-Pérez, Ramírez-
Montoya, & García-Peñalvo, 2019).

González-Pérez, L.I..; Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, F.J. (2019). Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología:
un mapeo sistemático. En M.S. Ramírez-Montoya & Valenzuela González, J.R. (Eds), Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e
Implicaciones Prácticas (pp. 171–196). Octaedro.



Novedad de emprendimiento 
❏ Nuevo proceso: organización, método, 

estrategia, desarrollo, procedimiento, 
formación y técnica;

❏ Nuevo producto: tecnología, 
artículo,instrumento, material, dispositivo, 
aplicación, fabricación, resultado, objeto y 
prototipo;

❏ Nuevo servicio: atención, prestación, 
asistencia, acción, función, dependencia y 
beneficio;

❏ Nuevo conocimiento: transformación, 
impacto, evolución, cognición, disensión, 
saber, talento, patente, modelo y sistema.

Fuente: El Norte  (2020). Nota del 26 de noviembre 2020

Ramírez-Montoya, M.S., & Lugo-Ocando, J. (2020). Systematic review of mixed methods in the framework of educational innovation. [Revisión sistemática de métodos 
mixtos en el marco de la innovación educativa]. Comunicar, 65, 111349. https://doi.org/10.3916/C65-2020-01 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636432 
https://hdl.handle.net/11285/636431



Aplicaciones educativas

Integrar la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas pueden producir 
videojuegos, robots, aplicaciones web, diseños multimedia y más, con el fin de aportar 
con la educación a lo largo de la vida.

Un ejemplo en STEAM para enseñar y aprender:

Video en: bit.ly/365XIZu

http://bit.ly/365XIZu


Aplicaciones educativas

La invitación en el curso taller 
es ubicar oportunidades de 
emprendimiento educativo con  
la transversalidad de los temas 
STEAM con innovación 
educativa

Taller: seleccionar un ODS 
(excepto el 4) y renombrarte 
con el número de ODS



Investigaciones: STEAM

Proyecto:
Training Educational Researchers in Science and 

Mathematics: A Case Study Through a Binational 

Workshop Mexico-UK

Objetivo: 
Construir proyectos de STEM, a través de la colaboración 

interdisciplinaria de estudiantes doctorales y profesores de 

México y Reino Unido.

Ramírez-Montoya, M.S. (Coord.) (2017). Handbook of Research on Driving STEM 
Learning with Educational Technologies. EEUU: IGI Global. Retrieved from: 

http://hdl.handle.net/11285/622387

http://hdl.handle.net/11285/622387


Investigaciones STEAM

García-González, A. & Ramírez-Montoya, M.S. (2020). Social Entrepreneurship 
Competency in Higher Education: An Analysis Using Mixed Methods, Journal of Social 
Entrepreneurship. 10.1080/19420676.2020.1823872 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636797

Proyecto: 
OpenSocialLab: vinculación con aprendizaje 
vivencial para escalar niveles de dominio en 
competencias de emprendimiento social

Objetivo: 
Incentivar la competencia de emprendimiento social 
con estudiantes de STEAM con el fin de aportar 
soluciones innovadoras para la sociedad



Investigaciones: STEAM

Proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión 
Inteligente de la Sustentabilidad Energética y Formación 
Tecnológica

Objetivo: 
Construir interdisciplinariamente soluciones para la 
sustentabilidad energética, con acciones para la 
formación, laboratorios y emprendimientos.

Romero-Rodríguez, L.M., Ramírez-Montoya, M.S., & Valenzuela, J.R. (2020). Correlation 
analysis between expectancy-value and achievement goals in MOOCs on energy 
sustainability: Profiles with higher engagement . Interactive Technology and Smart 
Education, 1-39. Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636407



Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 
https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador

Preguntas de taller:
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-
UADY
1. Nombre de participantes:
2. Nombre del proyecto:
3. Sector de vinculación (elegir uno de: gubernamental, social,

empresarial, medio ambiente):
4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre

del ODS):
5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo

servicio, nuevo conocimiento):
6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?
7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):
8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?
9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de emprendimiento innovador

presentados?
10. ¿Qué tipo de innovación se detecta en los proyectos presentados? (sistemática,

continua, abierta, disruptiva)
11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?
12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como alumno/profesor al proyectar un

emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-UADY


Regresamos a la plenaria 9:50 am



Robótica y Educación ¿Innovación o disrupción?
Estableciendo puentes 

hacia el educando.



Primero, ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

• Es la combinación de matemáticas, programación y datos. 
• Actualmente, estos modelos matemáticos ahora hacen cosas que no podían antes, 

ahora hay grandes cantidades de datos y entendimiento de modelos matemáticos 
para utilizar en nuestra vida diaria.

• Por ejemplo, los asistentes digitales como Siri o Alexa, sistemas de voz.
• Una rama de la IA que ha avanzado mucho es el Deep Learning, un modelo 

matemático con resultados sorprendentes porque puede procesar números, 
imágenes o voz. 

• Una rama desarrollada y conocida por libros, películas es sin duda alguna la 
Robótica. Cuya definición es:
• La ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de 

máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que 
requieren del uso de inteligencia



Robótica

• Karel Capek, un escritor checo, acuño en 1921 el término Robot en su obra 
dramática “Rossum’s Universal Robots / R.U.R.”, a partir de la palabra checa 
Robbota, que significa servidumbre o trabajo forzado. 

• El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que 
estudia a los robots. Asimov creó también las Tres Leyes de la Robótica.

• Hay muchas maneras de clasificar a los Robots, una común es Industriales, 
Teloperados, Médicos, Zoomórficos, Androides y los Robots Humanoides.

• Entre los Robots humanoides los más conocidos son:
• Sofía
• Kengoro
• Asimo
• NAO



Robot NAO

La plataforma es completamente programable y gracias a la 
minicomputadora incorporada en el robot, éste puede ser 

completamente autónomo. 

El código disponible es “Open-Source” por lo que el estudiante o 
investigador tiene acceso a todos los módulos existentes, puede 
manipularlos, mejorarlos o crear sus propios módulos o rutinas. 

El sistema robótico incluye una suite completa de programación que 
incluye un entorno de programación, un simulador de 
comportamientos 3D y una aplicación de monitoreo. 

Cuenta con un Paquete de Desarrollo de Software (SDK) que 
habilita al usuario a programar en el entorno de programación de 
su preferencia, ya sea en los lenguajes de programación URBI, C, 

C++, Python, o .NET.



Visita y Talleres para Centros Comunitarios



Salud (aplicación de terapias y talleres)

Quédate en casa



Educación



Educación



Alguien tiene un mensaje….



Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 
https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador

Preguntas de taller:
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-
UADY

1. Nombre de participantes:
2. Nombre del proyecto:
3. Sector de vinculación (elegir uno de: gubernamental, social, empresarial, medio

ambiente):
4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS):
5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso,

nuevo producto, nuevo servicio, nuevo conocimiento):
6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el

proyecto?
7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):
8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?
9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de emprendimiento innovador

presentados?
10. ¿Qué tipo de innovación se detecta en los proyectos presentados? (sistemática,

continua, abierta, disruptiva)
11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?
12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como alumno/profesor al proyectar un

emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-UADY


Regresamos a la plenaria 10:40 am



STEAMos la Educación

Fuente: https://bestschoolsinspain.com/wp-
content/uploads/2018/09/aprendizaje-steam.jpg



STEAM: ¿eSTamos cambiando en Educación? el Antes y la
iMmediatez del presente

Fuente adaptada: https://images.app.goo.gl/apQ7gW9KdWLZt6S66



Ser educador en el S.XXI

Fuente: https://images.app.goo.gl/fBWJcMnaESugN4kKA



(Cabero y Barroso, 2016)

Educar en STEAM

(Mishra & Koehler, 2006)
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Indagación

Fuente: https://a.wattpad.com/cover/145640969-288-
k681955.jpg



Educar en STEAM: Una visión inclusiva



¿Invertimos la clase con TPACK? 

https://www.javiertouron.es/tpack-un-modelo-para-los-profesores-de/

Flipped Classroom por Javier Touron (2016)

https://www.javiertouron.es/tpack-un-modelo-para-los-profesores-de/


Fuente: 
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/formacion/congreso_innovacion_badajoz_2019/rea_dua/PrincipiosDUA.png

Una oportunidad para Atender la Diversidad: El modelo DUA



La RUEDA DUA: Derribando barreras para la participación
Rueda DUA (Antonio Márquez, 2018)

Canvas para diseñar un ABP con DUA



CANVAS: Diseñando ideas inclusivas

Fuente: https://www.antonioamarquez.com/descubrir-las-barreras-la-inclusion-en/

https://www.antonioamarquez.com/descubrir-las-barreras-la-inclusion-en/


Aplicaciones educativas: EDUCA DUA

Herramientas para aplicar DUA:https://www.educadua.es/html/dua/duatools/herramientasdua.html

https://www.educadua.es/html/dua/duatools/herramientasdua.html


Aplicaciones educativas: De la teoría a la práctica DUA

Recursos y Aplicaciones DUA:https://drive.google.com/file/d/1n174-f6ryKRG6ctjHp2deVvRSrTUJm83/view

https://drive.google.com/file/d/1n174-f6ryKRG6ctjHp2deVvRSrTUJm83/view


Aplicaciones educativas: CREA DUA

https://emtic.educarex.es/creasite/recursos-crea

https://view.genial.ly/5c4827aec432a71f808b82ae/interactive-content-dualiza-tu-rea

https://emtic.educarex.es/creasite/recursos-crea/283-
emtic/innovaredcat/3391-creadua

https://emtic.educarex.es/creasite/recursos-crea
https://view.genial.ly/5c4827aec432a71f808b82ae/interactive-content-dualiza-tu-rea
https://emtic.educarex.es/creasite/recursos-crea/283-emtic/innovaredcat/3391-creadua


Aplicaciones educativas: Conecta tus proyectos

Canvas para el diseño de proyectos: https://conecta13.com/canvas/

https://conecta13.com/canvas/


Aplicaciones educativas: Recursos educativos y TE

https://intef.es/

https://intef.es/


Aplicaciones educativas: Propuestas para aulas globales

Generalitat de Catalunya - Dept. d’Educació: 
https://projectes.xtec.cat/steamcat/categoria/recursos/proposteam/

Gobierno de Canarias  - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/category/te
mas/0604/

https://projectes.xtec.cat/steamcat/categoria/recursos/proposteam/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/category/temas/0604/


Investigaciones

Martínez, S. y Fernández, B. (2018). Objetos de

realidad aumentada: percepciones del

alumnado de Pedagogía. Pixel Bit – Revista de
medios y educación, 53, 207-220. DOI:

http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i53.14

Gutiérrez, J.J.; Martínez, S.; Cabero, J. y
Barroso, J. (2018). Flipped Classroom como
estrategia metodológica. Un estudio de caso en
la Facultad de Ciencias de la Educación. En F.X.
Carreras, F. Martínez, J.L Coiduras, E. Brescó, y
E. Vaquero (Eds.). EDUcación con TECnología.
Un compromiso social. Aproximación desde la
investigación y la Innovación. (pp. 966-971).
Lleida: Universidad de Lleida. ISBN: 978-84-
9144-126-7 Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Flipped.jpg



Investigaciones

Martínez, S., Fernández, B., Faunes, R.
(2018). Diseños de objetos de Realidad
Aumentada: experiencia con el alumnado
de educación. En C. López y J. Manso
(Ed.). Transforming education for a
changing world. Eindhoven: Editorial Adaya
Press, pp. 71-81, ISBN: 978-94-92805-03.

Martínez, S.; Fernández, B. y Barroso, J.
(En edición). Augmented reality as a
resource for training in Higher Education.
Campus virtuales.

https://grupotecnologiaeducativa.es/proyectorafodiun/index.php

https://grupotecnologiaeducativa.es/proyectorafodiun/index.php


Investigaciones: Future Learning - DoCENT
http://www.ub.edu/euelearning/index.php

https://docent-project.eu/

Objetivo: impulsar la creatividad digital en el
campo de la formación docente gracias a la
colaboración entre proveedores de educación
inicial docente (ITE), universidades, centros
de investigación y empresas del sector de la
tecnología educativa.

Aims: to provide a structured and innovative
platform for the provision of pedagogy and
assessment methods for helping teachers and
educators to enhance and assess their
intercultural competences and negotiation
abilities based on recent psychological modelling
through the application of current ICT research
(e-learning, mobility, internet, artificial
intelligence).
http://accord-project.eu/es/

http://www.ub.edu/euelearning/index.php
https://docent-project.eu/
http://accord-project.eu/es/


Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 
https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador

Preguntas de taller:
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-
UADY

1. Nombre de participantes:
2. Nombre del proyecto:
3. Sector de vinculación (elegir uno de: gubernamental, social, empresarial, medio

ambiente):
4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS):
5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo

servicio, nuevo conocimiento):
6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?
7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva,

abierta):
8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?
9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de emprendimiento innovador

presentados?
10. ¿Qué tipo de innovación se detecta en los proyectos presentados? (sistemática,

continua, abierta, disruptiva)
11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?
12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como alumno/profesor al proyectar un

emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-UADY


Regresamos a la plenaria 11:30 am



Recursos educativos 
digitales y 

repositorios



Aspectos conceptuales



Aspectos conceptuales
Directrices para las Instituciones de Educación Superior (UNESCO, 2019)



Aspectos conceptuales

Ojo...

No es lo mismo recurso 
abierto que recurso de 
acceso abierto

No es lo mismo recurso 
educativo digital que 
objeto de aprendizaje



Aspectos conceptuales
La importancia de la calidad de las herramientas tecnológicas



Aspectos conceptuales
Lo que se utiliza más popularmente…



Aplicaciones educativas: Recursos interactivos

http://objetos.unam.mx/



Aplicaciones educativas: Recursos interactivos

http://recursosprimaria.unam.mx/



Aplicaciones educativas: Recurso interactivo con simulador



Aplicaciones educativas: Recurso interactivo para inglés



Aplicaciones educativas: Recurso interactivo Cartografía



Aplicaciones educativas: Recursos 3D y Realidad Virtual

http://www.objetos3d.unam.mx/



Aplicaciones educativas: 3D en Ciencia

https://sketchfab.com/3d-
models/eved3-nervios-de-cara-
ojos-y-dientes-
075bc957da784acd88626a1ee
076c10a

https://sketchfab.com/3d-models/eved3-nervios-de-cara-ojos-y-dientes-075bc957da784acd88626a1ee076c10a


Aplicaciones educativas: 3D en Arquitectura

https://sketchfab.com/3d-
models/eve3d-conservatorio-
nacional-de-musica-
6ce14210b827406198a7879c9
5092710

https://sketchfab.com/3d-models/eve3d-conservatorio-nacional-de-musica-6ce14210b827406198a7879c95092710


Aplicaciones educativas: Repositorios

https://www.rua.unam.mx/



Aplicaciones educativas: Repositorios



Aplicaciones educativas: Repositorios



Aplicaciones educativas: Buenas noticias

https://rua.uady.mx



Investigaciones: Recursos Educativos Digitales
Proyecto:
Taxonomía y evaluación de calidad de recursos educativos digitales por área 
disciplinar
Objetivo: 
Generar una taxonomía que clasifique las características optimas de calidad de 
los recursos digitales con base en la naturaleza de cada área disciplinar

Rodríguez Abitia, Guillermo;Ortega Ramírez, Cristian Ricardo; Vadillo Torres, Verónica; Valenzuela Argüelles, Rebeca & Bañuelos Sandoval, 
Gabriela “Evaluación de Simuladores Virtuales para Laboratorios de Ciencias Experimentales” XXXIII Congreso Nacional y XIX Congreso 
Internacional de Informática y Computación de la  ANIEI. Virtual. October, 2020

Ortega Ramírez, Cristian Ricardo; Rodríguez Abitia, Guillermo y Badillo Torres, Verónica "Marco Comparativo para la Evaluación de Herramientas 
Tecnológica para la Educación" XXXII Congreso Nacioanl y  XVIII Congreso Internacional de Informática y Computación de la ANIEI. Puebla, 
Mexico. Octubre, 2019.

Gómez del Campo, Luis Alberto y Rodríguez Abitia, Guillermo " Effectiveness evaluation for Digital Educational Resources" 24th Americas 
Conference on Information Systems. New Orleans, LA Agosto 2018 

Rodríguez Abitia, Guillermo, Ortega Ramírez, Cristian Ricardo y Badillo Torres, Verónica “A Design Science Approach for Quality Measurement of 
Educational Digital Resources” el preparación para someterse a Journal of Educational Technology and Society



Investigaciones: Repositorios
Proyecto:
Repositorios de recursos educativos digitales
Objetivo: 
Evaluar la pertinencia de repositorios digitales y 
determinar los factores de una implementación exitosa

Aguas García, Nancy; Sánchez Guerrero Lourdes, Rodríguez Abitia, Guillermo y  Laureano Cruces, Ana Lilia. " The University Learning Network: A 
means for associating open educational resources to competencies" World Conference on E-Learning. Las Vegas, NV, Octubre 2018.

Aguas García Nancy; Sánchez Guerrero,Lourdes; Rodríguez Abitia, Guillermo; Valenzuela Argüelles, Rebeca & Laureano Cruces, Ana Lilia "The 
University Learning Network of ANIEI" XIII Conferência Latino-americana de Tecnologias de Aprendizagem (LACLO). São Paulo, Brazil. Octubre 
2018.

Rodríguez Abitia, Guillermo The University Learning Network: Open-access resources for everyone" XXVII Reunión Nacional de Directivos de 
Escuelas y Facultades de Informática y Computación de la ANIEI. Monterrey, Mexico June 2018.

Rodríguez Abitia, Guillermo y Valenzuela, Argüelles Rebeca "Open Educational Resources at UNAM" 4o Congreso Internacional de Innovación Educativa. 
ITESM, Monterrey N.L. 11 al 13 de diciembre de 2017 



Investigaciones: Redes Sociales para Educación

Ortega Ramírez, Cristian 
Ricardo y Rodríguez Abitia, 
Guillermo "Social Networks in 
Educational Evironments: A 
Knowledge-Management-
based Model" International 
Conference on Information 
Resources Management 
(Conf-IRM). Santiago de 
Chile, Mayo 2017 

Preparando proyecto 
ampliado para artículo en 
Applied Computing and 
Informatics

Proyecto: Redes Sociales en 
Ambientes Educativos

Objetivo: Definir los 
lineamientos de creación, 
implantación y despliegue 
de redes sociales creadas 
específicamente para 
educación superior



ELEVATOR PITCH

Fuente: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/446617/Elevator%20Pitch%203.png



Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 
https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador

Preguntas de taller:
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-
UADY

1. Nombre de participantes:
2. Nombre del proyecto:
3. Sector de vinculación (elegir uno de: gubernamental, social, empresarial, medio

ambiente):
4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS):
5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo

servicio, nuevo conocimiento):
6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?
7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):
8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?
9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de

emprendimiento innovador presentados?
10. ¿Qué tipo de innovación se detecta en los proyectos

presentados? (sistemática, continua, abierta, disruptiva)
11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?
12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como

alumno/profesor al proyectar un emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador
https://es.surveymonkey.com/r/STEAM-UADY


Regresamos a la plenaria 12:45 pm



Presentación de resultados



Presentación:
tiny.cc/SteamUady

¡Gracias y buenos 
deseos para un 
crecimiento en 

posibilidades STEAM 
con innovación 

educativa!

Presentación:
tiny.cc/SteamUady
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