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¿Quiénes somos el Equipo Docente?

v Profesores interesados en que los profesionales desarrollen capacidades específicas 

relacionadas con el emprendimiento y la innovación.

v Profesores comprometidos con el desarrollo 

de competencias de alto nivel en nuestros 

estudiantes, con una mirada de creación y aporte a la sociedad.
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¿Quiénes son nuestros 98 alumnos 
creativos?
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Derecho

Psicología

Ingeniería Negocios

Pedagogía

Veterinario

Informática



El Módulo: Liderazgo y Emprendimiento Educativo es de gran importancia para la 
formación en posgrado, con mirada de innovación e impacto en la sociedad.

El módulo contribuye con el perfil de egreso en las competencias siguientes. 
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Competencias del saber - conocer: 
- Planifica y ejecuta procesos de intervención e innovación educativa. 
- Aplica los enfoques de investigación como medio de identificación de problemáticas de la realidad 
educativa y su contexto. 

Competencias del saber – hacer: 
- Analiza y selecciona nuevas metodologías y herramientas para el ejercicio de la práctica educativa 
desde un liderazgo orientado hacia el logro de aprendizajes. 
- Trabaja en equipos multidisciplinarios. 

Competencias genéricas de la Universidad: 
- Orientación a la innovación e investigación. 
- Comportamiento ético



Agenda:

v El marco de la innovación y el emprendimiento educativo

v Los objetivos del desarrollo sosotenible como motor para el liderazgo y el emprendimiento 
educativo

v¿Cuál es el reto?-sustento y análisis

v¿Cómo abordaremos el reto?-fondo y forma

v¿Qué retos vienen?-construcción personal y social
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Innovación y emprendimiento educativo



Hablemos de innovación educativa…

¿Qué es lo que hace diferente
a una innovación y a una 
investigación educativa?







¿Dónde podemos innovar?
(Moschen, 2008)



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.), Innovación educativa: investigación,
formación, vinculación y visibilidad (pp. 109-134) . Síntesis



¿Qué puede ser lo nuevo? 
(Ramírez-Montoya & Lugo-Ocando, 2020) 

❏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.

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
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¿Cómo podemos contribuir con el programa digital de educación para 
el desarrollo sostenible, en el marco de las estrategias 

UNESCO 2014-2021?

A través del módulo de Liderazgo y Emprendimiento Educativo apoyaremos la educación para el 
desarrollo sostenible (EDS).  La UNESCO pretende  reorientar  la  educación  para  que  todo  el  
mundo  tenga  la  oportunidad  de  adquirir  los  conocimientos,  capacidades,  actitudes  y  valores  
necesarios  para  contribuir con:  

Ø El desarrollo sostenible. Esto requiere cambios sustanciales en lo que se enseña y cómo se enseña.

Ø La EDS consiste en integrar temas críticos en el plan de estudios, tales como el cambio climático, 
la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, y el consumo y la producción sostenible, temas 
que serán cada vez más importantes en la agenda.

Ø Desarrollo sostenible post-2015. La EDS promueve una ciudadanía mundial responsable y las 
innovaciones necesarias para transformar nuestra sociedad en una sociedad más verde. 

Ø También ayuda a desarrollar la capacidad de pensar críticamente, imaginar escenarios futuros. 
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¿Cómo podemos contribuir con el programa digital de educación para 
el desarrollo sostenible, en el marco de las estrategias 

UNESCO 2014-2021?

vParticipar en los procesos de toma de decisiones, colaborar al abordar los desafíos actuales y futuros 
de manera interdisciplinaria, reflexionar y cambiar el comportamiento, y comprender el impacto de 
nuestras acciones en los demás. 

vTambién implica movilizar la educación  y  el  aprendizaje  para  el  desarrollo  sostenible  en  
sectores  más  allá  de  la  educación.

vCinco áreas prioritarias consideradas como puntos de influencia clave para avanzar el programa de la 
EDS: apoyo a las políticas, enfoques institucionales globales, educadores, jóvenes y comunidades locales.
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Liderazgo y emprendimiento educativo vinculados 
con los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS)
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Sustento y análisis
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Arquitectura de horizontes* para el emprendimiento educativo

Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias 
Sociales

Tecnológico de Monterrey
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*Arquitectura de Horizontes para navegar la complejidad de los cambios
(Edgar Barroso, Edmundo Molina y Alejandro Poiré (Escuela de Gobierno y Transformación Social del 
Tecnológico de Monterrey)
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Proyectos

Legado

Comunidad

Aprendizaje

TecnologíasContexto

Gestión

Liderazgo y 
Emprendimiento 
Educativo con 

Arquitectura de 
Horizontes



Foros con construcción social del conocimiento
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Modelo Gunawardena 
(Gunawardena et al., 1997)
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Gunawardena, Ch., Lowe, C. & Anderson, T. (1997). Analysis of a global online 
debate and the development of an interaction analysis model for examing social 
construction of knowledge in computer conferencing conferencing. Journal of 
Educational Computing Research, 17 (4) 395-429.



Entregable vinculado y 
participaciones constructivas

v Entregable vinculado secuencial: infográfico, video, presentación oral con poster
v Foros con construcción social del conocimiento (modelo Guanawardena)
v Entregable y participaciones con “fondo” (contenido de materiales: libros, artículos 

y videos del curso) y “forma” (formato APA versión 7, redacción, ortografía)
v Formato APA versión 7 
v Referencias actualizadas 2015-2021
v Importancia de arquitectura de horizontes
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El trabajo individual y el grupal

Trabajo individual:  
Lecturas, cuestionarios de competencias de 
emprendimiento e innovación, evaluación de 
pares, autoevaluación, exámenes,  participación
en sesiones Zoom. 

Trabajo de equipo:  
Entregables infográfico, video, presentación con 
poster.



Evaluación diferenciada

v Construcción individual

v Construcción de equipo
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Tips estratégicos para nuestro módulo

• Fundamental: sustento teórico. Analizar contenido de los libros, artículos 
y videos de cada actividad.

• Estratégico: construcción social. “Construir” con el equipo (y solo 
indicar a quién realmente participó), “estar” presente en el foro con 
construcciones conceptuales de apoyo al trabajo del equipo y cuida fondo y 
forma.

• Importante: Asistir a los Zooms del curso (tomar notas) y reportar en el 
foro de equipo los avances y problemáticas.

34



En la construcción social del conocimiento nunca se pierde…

•O se gana ›O se aprende

ü Hacer reseña formal de las 
sesiones, puntos de acuerdo a los 
que llegaron.

ü Usar herramientas tecnológicas 
adicionales, sin dejar de reflejar 
algunos de sus acuerdos en el 
foro de Canvas.

ü Practicar el respeto, la disciplina, 
la empatía y la responsabilidad.

ü Usar cronogramas.
ü Asignar roles.

ü Construir encadenadamente  en 
el foro.

ü Mantener comunicación entre los 
miembros del equipo.

ü Administrar el tiempo sincrónico 
y asincrónico.

ü Profundizar en el conocimiento 
en las reflexiones de los foros.

ü Practicar la escucha activa.
ü Aprovechar la Biblioteca digital.
ü Disponer de tiempo.



Decálogo del módulo de Liderazgo y  Emprendimiento Educativo
vDar lo mejor de uno para el propio aprendizaje y el de los demás.

vConstruir socialmente el conocimiento.

vRealizar un cronograma de actividades del equipo para los entregables

v En Canvas deben estar las minutas de las reuniones que tenga por otro medio-equipo

v Dejar evidencias de su trabajo colaborativo en el foro en Canvas

vComunicarse de manera efectiva, a través del foro y a través de los otros medios que tengan. Planear
juntas de equipo via remota sincrónica y tomar acuerdos para dejarlos en Canvas. 

vHacerlo con el debido tiempo ¡súper importante!

vExplotar todos los Recursos Abiertos del curso fundamental 

vAtención!! Revisar las fechas de entregables individuales y de equipo.
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Las imágenes pueden estar sujetas 
a derechos de autor. Más información

https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwi_z-_Vj4LgAhUNbKwKHSNsCFUQlZ0DegQIARAB


Invitación especial 
Regístrate https://www.wununesco.world/
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https://www.wununesco.world/


¡Buenos deseos para el curso
estimado grupo creativo! 
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What We Know

¿Qué se del 
tema? 

What We Want 
to Learn

¿Qué quiero
aprender? 

What We 
Learned

¿Qué aprendí?

How Can We 
Learn More

¿Cómo puedo
aprender más? 

Innovación y emprendimiento educativo



¡Muchas Gracias!

María Soledad Ramírez Montoya

http://sitios.itesm.mx/eehcs/msramirez.htm
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