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Introducción  
 
Como se menciona en el documento “Nuevos enfoques de la innovación: inclusión 
social y sostenibilidad”, (FCCyT, 2018) desde inicios de los años 2000, han surgido 
nuevos conceptos o nuevos criterios de innovación, como los llaman la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas, así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), que consideran aspectos de sostenibilidad, inclusión social 
y el fomento de nuevas relaciones sociales. Dicho informe aborda cuatros enfoques 
alternativos de la innovación más estudiados: innovación inclusiva, innovación de 
base, innovación frugal e innovación social.   
 
En este nuevo documento se darán a conocer otros nuevos criterios de innovación 
que pueden contribuir a atender mejor las necesidades, los intereses y las 
perspectivas de las comunidades marginadas, más pobres y los objetivos sociales 
y ambientales. Lo que reviste de especial importancia teniendo en cuenta las 
limitaciones de recursos que afectan a muchos países emergentes, el nivel actual 
de capacidad en materia de innovación y las transformaciones necesarias para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Para que esos nuevos criterios 
contribuyan al logro de los ODS se necesitan diversas formas de organización y 
combinaciones políticas, adaptadas a los distintos contextos históricos, culturales y 
ambientales de los países en desarrollo y los menos adelantados, con niveles de 
capacidades diferentes (Naciones Unidas, 2017).  
 
Estos nuevos criterios que parten de fundamentos menos estudiados, pero no por 
ello menos sólidos se relacionan con: la innovación inversa, la innovación base de 
la pirámide, la innovación pro-pobre, la innovación transformadora, la innovación 
educativa, la innovación orientada a misiones/objetivos y la innovación digital, 
abierta y colaborativa.1  
 
“En la actualidad se busca promover que la CTI asegure espacios de participación 
social para el intercambio de saberes y para promover un cambio benéfico, bajo la 
premisa de que la innovación debe ser generadora de valor social y no sólo de valor 
económico. Por ello es necesario reflexionar más sobre los patrones de consumo y 
de transmisión del conocimiento. Es ineludible suscitar que la innovación promueva 
la colaboración entre todos los actores sociales para la creación de cadenas de 
valor, aprovechando la riqueza y diversidad cultural, económica, social y política de 
cada uno de ellos” (FCCyT, 2018). 
 

 
1  “La necesidad de esos nuevos enfoques de la innovación se ve confirmada por una línea de 
investigación en materia de política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que propone que los 
marcos de política predominantes actualmente, que se basan en un enfoque de sistemas de 
innovación, han dejado de ser adecuados para abordar unos desafíos como los actuales, que 
presentan múltiples dimensiones, tales como la desigualdad, el desempleo, la educación, la salud y 
el cambio climático” (UNCTAD, 2017). 
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La innovación en sus diferentes conceptos o criterios ha logrado posicionarse como 
un ámbito de interés transversal en México, por su potencial capacidad para 
solucionar y satisfacer problemas sociales que no estaban siendo atendidos, o por 
su oportunidad de abrir nuevas transformaciones de participación que puedan 
favorecer la estabilidad de los procesos de cambio social conociendo que en la 
actualidad se cuenta con todo un ecosistema, seguido de sus diferentes actores.  
 
La importancia social y económica de la innovación ha impulsado el interés de 
emprendedores y científicos de diferentes áreas del conocimiento: economía, 
geografía, gestión empresarial, ingeniería, política, medicina, sociología, filosofía, 
historia, psicología, etc., entrelazados en aspectos multidisciplinarios. “Todo este 
esfuerzo investigador está contribuyendo a avanzar en la comprensión y definición 
de los diferentes tipos de innovaciones que se dan en los diversos sectores 
empresariales y ámbitos sociales; a conocer cómo tienen lugar, en cada sector y 
contexto social, los procesos de innovación y los actores que participan en ellos, así 
como sus condicionantes internos y a calibrar la influencia de los contextos sociales, 
políticos, económicos y culturales en el desarrollo y el alcance de los citados 
procesos” (Martín-Gordillo y Castro Martínez, 2014). 
 
De acuerdo a Villa (2014), la llegada de estos nuevos conceptos o criterios de 
innovación se produce en un ambiente bastante generalizado de descontento de la 
sociedad a nivel mundial: la  alteración del medio ambiente, el incumplimiento de 
los derechos humanos, situaciones bélicas y el aprovechamiento de otros países 
con esta situación, el hambre y la pobreza a nivel mundial, los problemas de abuso 
de la infancia para trabajos, prostitución y explotación, la corrupción política que 
desmotiva a los ciudadanos a colaborar y crea desmoralización y situaciones de 
desigualdad social en la distribución del ingreso. Todas estas dificultades conlleva 
a que los ciudadanos consideren necesario un cambio importante en la forma de 
gobernar las naciones, de conducirse las instituciones académicas y la necesidad 
de volver a la educación en valores más humanos, más cívicos y más solidarios.  
 
En la actualidad, existen esfuerzos destacables y rescatables en favor de la 
educación en temas relacionados con los diferentes enfoques de la innovación, así 
como el desarrollo de las capacidades necesarias para implementar los proyectos.  
“La ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para el logro de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Si se hace un gran esfuerzo 
para modernizar las capacidades en el ámbito de los países emergentes, la CTI 
pueden propiciar una mejora de la productividad y el crecimiento económico, 
promover la inclusión social y posibilitar la sostenibilidad ambiental.  La innovación 
social puede abordar aspectos de los ODS que hacen hincapié en la inclusión y una 
mayor equidad, en especial en esferas como la educación, la salud, el trabajo y la 
reducción de la pobreza” (UNCTAD, 2017 y Naciones Unidas 2017).   
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1. Innovación inversa 
 

 
Cuando las innovaciones frugales resaltan y se transforman en innovaciones 
exitosas en los mercados emergentes, se considera que se trata de una 
innovación inversa.  

 
El autor de este concepto es calificado como uno de los tres pensadores 
estratégicos más importantes en la actualidad. Govindarajan Vijay, en su libro 
titulado “Reverse Innovation: Create far from home, win everywhere” propone un 
nuevo enfoque que se perfila como el motor de un inédito modelo de crecimiento a 
nivel mundial.  
 
La innovación inversa ayuda a los líderes y altos directivos a entender la importancia 
de desarrollar los mercados emergentes en primer lugar, en vez de tratar de ampliar 
los productos en el mundo desarrollado, lo cual puede abrir oportunidades de 
negocio en todo el mundo (Córdoba, 2012). En la literatura se han utilizado varios 
términos para explicar este fenómeno: la expresión gotear hacia arriba (trickle-up) 
no es inusual, así como la llamada innovación en retroceso (blowback), pero el 
término que se ha vuelto más popular en la literatura ha sido “innovación inversa” 
(Montoya, et at., 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Desde hace algunos años las empresas multinacionales innovaban en los países 
ricos y exportaban sus mercancías a los países pobres. Con la innovación inversa 
sucede exactamente lo contrario, el mercado principal es el país emergente2 y el 
secundario es el país desarrollado. La innovación inversa busca en los países 
emergentes ideas y talentos para desarrollar nuevos productos que impacten en sus 
propias economías, para después distribuirlos a nivel mundial. 3 
 
A partir de esos productos se llega finalmente a los países desarrollados para 
aumentar la productividad de una industria, abrir nuevos mercados en todos los 
niveles y mejorar la calidad de vida de las personas. Este enfoque es seguido por 
diversas empresas multinacionales de base tecnológica, que tienen por regla 
general sus ojos puestos en China e India, pero estas innovaciones con alcance 
global, pueden provenir también de países latinoamericanos (Álvarez, 2016). 
 
  

 
2  De acuerdo al Banco Mundial los cinco mayores países emergentes son China, India, 
Indonesia, Brasil y Rusia. También son considerados como países emergentes: México, Argentina, 
Sudáfrica, Polonia, Turquía, o Corea del Sur. 
3  Un ejemplo de lo anterior sería el caso de General Electric (GE) que a través de su modelo 
de Local Growth Teams (LGT), desarrolló en China un dispositivo de diagnóstico médico por 
ultrasonido de bajo costo y portátil, que terminó siendo furor en Europa y los Estados Unidos. La 
historia transformada en caso de estudio por Harvard Business Review con el título: Cómo GE se 
está reinventando asimismo, lo que fue la consolidación académica de una tendencia que se venía 
gestando desde hacía varias décadas.  
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Para que las empresas tuvieran éxito, Govindarajan Vijay aconsejaba:  
 

1. Innovar en los mercados emergentes, en lugar de sólo exportar, puede 
desplegar un mundo de oportunidades para las empresas multinacionales.  
 

2. Los desafíos en las economías emergentes son integrales y de escala global. 
Desaprovechar hoy oportunidades de innovación en los países emergentes, 
puede representar perderlas en el futuro, en tu mercado interno. 

 
3. Las empresas multinacionales tienen que repensar su pensamiento 

organizacional dominante si quieren triunfar en la era de la innovación 
inversa. 

 
De acuerdo con Megias, otros pilares de la innovación inversa, relacionados con 
importantes restricciones en el precio en el mercado masivo al que se dirigen, tienen 
implicaciones muy relevantes en cuanto a cómo se deben crear y producir éste tipo 
de productos: 
 

i) “Externalización: en un modelo de negocio donde la clave es diseñar 
una estructura de valores extremadamente ajustada, el proceso de externalización 
es clave: significa que absolutamente todos los procesos no esenciales, deben ser 
externalizados a agentes capaces de realizarlos con garantías suficientes y a un 
precio muy ajustado. Existen múltiples zonas más allá de los países tradicionales 
como China e India que permiten externalizar el trabajo con alta calidad y bajos 
costos, como por ejemplo Serbia.4 
 

ii) Economías de escala: la clave para ganar dinero en un mercado 
masivo es producir enormes volúmenes a bajo costo, siendo el siguiente principio 
que rige las economías de escala, más barato cuanto más se produce. La 
coyuntura de que existan las externalizaciones masivas y cruzadas permite crear 
ecosistemas productivos muy ricos y entrelazados, lo que facilita el ajuste de la 
producción a la demanda.5 
 

iii) Nuevos modelos de negocio: Uno de los pilares de ésta forma de 
entender la innovación es el uso creativo de modelos de negocio o modelos de 
ingreso. Es necesario preguntarse si las vías de ingresos actuales son las más 
adecuadas o incluso, si el producto lo debe pagar siempre el consumidor final. 
Fórmulas como el pago por uso, las subscripciones -y su impacto en las economías 

 
4  En India los Dabbawalas son trabajadores externos que recogen cestas de comida recién 
hecha de las casas rurales de la zona de Mumbai y las entregan en los lugares de trabajo de los 
miembros de la familia. Es un negocio que emplea a 5,000 Dabbawalas que entregan diariamente 
más de 200,000 cestas de comida. 
5  De hecho, Steve Jobs comentaba que el motivo de que el iPhone y iPad se produjeran en 
China no era el costo (supuestamente la diferencia de fabricarlo en Estados Unidos era mínima) sino 
la flexibilidad. Por ejemplo, la empresa Aravind Eye Hospitals de Madurai (India) ha reducido los 
precios de la cirugía ocular cerca del 80% utilizando los mismos principios de economías de escala 
y estandarización de McDonalds. 
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de escala- o el pago por parte de intermediarios son estupendas alternativas 
adecuadas a los requisitos de la innovación.6  

 

Ejemplo de la innovación inversa 

 
Un ejemplo de lo anterior surgió en México cuando el gobierno 
lanzó el Seguro Popular, ofreciendo cobertura médica a todos los 
mexicanos sin empleo formal. Esto se consideró inicialmente una 
gran amenaza para el modelo farmacia-doctor. Sin embargo, dio 
lugar a un nuevo factor contribuyente: el valor del tiempo. Este fue 
el factor que impulsó la innovación hacia el mercado de medianos 
y altos ingresos.  
 
La escasez de tiempo es común a todas las clases sociales y el 
modelo farmacia-doctor ofrece una alternativa local rápida y 
conveniente. Los mercados de bajos ingresos tienen más barreras 
relacionadas con las instituciones, infraestructura, acceso y 
marcos legales, y las empresas tienen que resolver muchos de 
estos obstáculos. Los gerentes deben analizar las innovaciones 
frugales/inversa como una posible fuente de ideas y soluciones a 
los problemas en todos los segmentos de mercado.  
 
El modelo de negocio farmacia-doctor surgió en México en 1997 y 
en 2011 ya se había extendido hacia el segmento de mercado de 
ingresos medios y altos. En contraste con las primeras clínicas de 
farmacia-doctor que eran pequeñas tiendas, las clínicas ubicadas 
en colonias de clase media o alta son amplias, cómodas (con 
estacionamiento y aire acondicionado) y cuentan con una amplia 
gama de medicamentos y artículos relacionados. Los consultorios 
médicos en Farmacias Guadalajara o Del Ahorro generalmente 
son más grandes en tamaño y siempre tienen una puerta hacia la 
calle. En los supermercados -como Wal-Mart o Superama- el 
consultorio suele estar ubicado dentro de la tienda y siempre al 
lado de la farmacia. 
 
El modelo concebido inicialmente para la población de bajos 
ingresos migró efectivamente hacia arriba para servir a los 
segmentos del mercado de ingresos medios y altos. De la misma 
manera que el segmento de mercado de bajos ingresos, las clases 
media y alta también acuden a la farmacia para consultar a un 
médico para tratar enfermedades no graves que no requieren 
hospitalización. Además, pueden comprar no sólo medicamentos 
genéricos, sino también medicamentos de marca. 
 

 

Fuente: Miguel Montoya Bayardo, Mauricio Cervantes Zepeda y Daniel Lemus Delgado, De la innovación 
frugal a la innovación inversa: el caso del modelo farmacia-doctor en el sector salud en México, Intersticios 
Sociales, El Colegio de Jalisco, marzo-agosto, año 8, núm. 15, 2018. 

 
 

6  Por ejemplo, First Energy, es una startup de la India que ofrece a precio de costo hornillos 
para cocinar en zonas rurales con bajo poder adquisitivo. El secreto para que la empresa sea 
sostenible es un modelo de cebo y anzuelo en el que ganan dinero con los recambios. Otro ejemplo 
interesante es el de Microsoft con su FlexGo, que permite acceso a equipos informáticos en 
modalidad pago por uso (Megias, 2012). 
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2. Innovación de Base de la Pirámide 
 
 
A finales de los años noventa, Coimbatore Krishnarao Prahalad formuló el concepto 
de Base de la Pirámide (BdP) que se puso a debate académico, refiriéndose al 
grupo de bajos ingresos que forma gran parte de la población global total.7 Se 
integra por el segmento sociodemográfico situado en el estrato inferior de renta de 
la población mundial que engloba aproximadamente a más de 4.500millones de 
personas (65% de la población total) que viven con menos de 1.500 dólares 
anuales, lo que significa sobreviven solamente con 4 dólares diarios y que están 
fuera del mercado formal.8  Estos autores enfatizaron no sólo en las oportunidades 
de negocios representadas por el BdP como mercado, sino también en la 
importancia de que los ciudadanos sean vistos positivamente como emprendedores 
y consumidores comprometidos (Prahalad y Hart, 2000, 2002 y 2010).  
 
A nivel mundial, la capacidad de generar ingresos y la distribución de la riqueza 
están representadas en lo que se conoce como la pirámide económica (véase la 
figura 1).  En la cumbre están los ricos que tienen un alto poder adquisitivo y 
potencial para producir grandes ingresos y en el otro extremo se encuentran las 
personas que forman la BdP. 
 
En su libro “The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through 
Profits”, Prahalad “tiene como argumento principal que la población en pobreza son 
consumidores con un gran potencial y, por lo tanto representan un enorme mercado 
que no ha sido explotado, al contrario se le ha excluido del consumo de masas por 
su limitado poder adquisitivo. Se asume que la innovación en productos y servicios 
para atender las demandas de estos consumidores viables de bienes y servicios 
puede aportar una solución al problema de la pobreza y, al mismo tiempo, proveer 
beneficios comerciales a grandes empresas. Lo que desde esta perspectiva se 
denomina “capitalismo inclusivo” (Prahalad, 2010) supone que “los pobres no 
pueden participar de los beneficios de la globalización sin un involucramiento activo 
y sin un acceso a productos y servicios que representan estándares globales de 
calidad” (Thomas, et.al, 2015). 
 
  

 
7  El término “Base de la Pirámide” (bottom of the pyramid, BoP) fue usado por primera vez por 
Franklin Roosevelt en 1932, quien veía el gran potencial y los beneficios generales de la inclusión 
de los grupos desfavorecidos de bajos ingresos en el desarrollo económico. 
8  De acuerdo al Banco Mundial en el 2015, el 26% de la población mundial, vivían con menos 
de 3.20 dólares al día (1,168 dólares anuales), mientras que cerca del 46% de los habitantes del 
planeta tenían menos de 5.50 dólares diarios (2000 anuales). 
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Figura 1 

 
 
 
Características de la Base de la Pirámide 
 
En ningún país el segmento de la base de la pirámide es homogéneo. Entre lo 
urbano y lo rural existen segmentos bien diferenciados. Las principales 
características de la BdP son: 
 

• Predominio de la economía informal: las transacciones que se llevan a 
cabo de manera informal no están amparadas por derechos de propiedad ni 
contratos. 

• Acceso a oportunidades limitadas: no tiene acceso a los servicios 
financieros, recurren a prestamistas privados y pagan elevadas tasas de 
interés, por eso mismo tampoco ahorran en bancos (aunque sí lo pueden 
hacer a través de cooperativas). 

• Elevado número de necesidades insatisfechas: carecen de servicios 
básicos como agua y saneamiento, asistencia sanitaria o electricidad, sufren 
deficiencias de la infraestructura y el transporte. 

• Discriminaciones: se les ofrecen bienes o servicios de mala calidad, precios 
altos en las rentas, compra de productos a un precio más elevado, falta de 
acceso a determinados bienes debido a precios inasequibles.  
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• Elevada actividad emprendedora: su propia actividad económica es lo que 
les permite tener ingresos. En las áreas rurales, las tareas agrícolas son el 
principal medio de subsistencia, pero también realizan trabajos no agrícolas, 
pueden ser jornaleros o dedicarse a las artesanías. 

• Carecen de un buen acceso a los mercados: existen dificultades y trabas 
para vender su producción y sufren explotación por intermediarios. 

• Escasa penetración de las redes de telecomunicación: los servicios de 
internet de banda ancha y otras tecnologías digitales tienen dificultades para 
penetrar en las sociedades rurales, con excepción de las redes de telefonía 
móvil, que han mostrado un gran crecimiento los últimos años. 
 

Visiones de la Base de la Pirámide 
 

• Mercado de consumo. El objetivo es aproximarse a estos mercados de 
productos y servicios que hasta ahora no estaban a su alcance, lo cual 
constituye un terreno apto para el consumo y el crecimiento empresarial. 

 
• Mercado de producción. Busca participar en la cadena de valor de 

productos que no están destinados al consumo local. Los países emergentes 
cuentan con una cuantiosa mano de obra que los hace apropiados para las 
inversiones y procesos productivos que requieran un uso intensivo del 
elemento trabajo.  

 
• Aliado: generar soluciones requiere de la colaboración de todos, por lo que 

se propone la construcción de nuevos modelos de negocio y empresas con 
el fin de crear valor mutuo, de manera que se conviertan en aliados de la 
actividad empresarial.  

 
La participación activa de empresas privadas y su competencia por el mercado de 
la BdP promueve a los pobres como consumidores y les brinda alternativas para 
tener acceso a los bienes, lo que permite despertar el potencial que tienen para el 
uso de nuevas tecnologías y generar capacidades que los habilitan a salir de su 
situación. “Esta perspectiva demanda que las empresas desarrollen productos de 
bajo costo, escalables, que sean accesibles, que cumplan estándares de calidad, 
seguridad y estética y que sean ecológicamente sustentables. Además de las 
ganancias obtenidas por las empresas en el desarrollo de este nuevo mercado, en 
el proceso de diseño y desarrollo de bienes y servicios para la base, estas se 
benefician en la generación de nuevas capacidades y aprendizajes para el 
desarrollo de productos para el extremo superior de la pirámide” (Thomas, et al., 
2015).  
 
Tanto para los pequeños empresarios como para las empresas multinacionales la 
BdP representa un extenso mercado,9 cuenta con un gran potencial para desarrollar 

 
9  Prahalad en su libro escribió que las empresas multinacionales no sólo pueden ganar dinero 
vendiendo a los más pobres del mundo, lo que serviría para cerrar la brecha entre los países ricos y 
pobres debido al enorme tamaño de dicho mercado, estimado en cuatro mil millones de personas. 
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la tarea como productor, reforzar los valores éticos y de servicio, al considerase el 
protagonista de su propia historia, capaz de solventar sus necesidades de consumo. 
 
El crecimiento económico causado por este tipo de innovación no debe de generar 
desigualdad o impactar el medio ambiente, por el contrario le corresponde 
aumentar, los niveles de bienestar, la calidad de vida de las poblaciones y reforzar 
el aprendizaje, la coordinación y colaboración en las empresas. 
 
De acuerdo con Prahalad y Hart (2000), algunos de los nuevos conceptos de 
innovación destacados como la innovación en favor de los pobres provienen de los 
países emergentes. Esos criterios tienen en cuenta las necesidades de las 
comunidades pobres y marginadas y les hacen participar en los procesos de 
innovación. El enfoque BdP postula a las grandes compañías, especialmente las 
multinacionales, como el principal maestro de innovación para los pobres. Se 
sugiere que las empresas deben producir productos, servicios y estrategias 
innovadoras que sean adecuadas para ellos: Conocimiento, accesibilidad, 
asequibilidad y disponibilidad son los ingredientes clave para el desarrollo de 
mercado en la BdP. 
 
“Prahalad enumera doce principios que deben tenerse en cuenta para la innovación 
en los mercados en la BdP:  
 

1. El rendimiento de los precios: este primer principio de innovación debe de 
ser el centro de atención, puesto que se necesita tener una comprensión 
completa del mercado de bajos ingresos en relación con el precio-
rendimiento.  
 

2. La innovación: los bienes y servicios y las formas de producirlos en los 
mercados desarrollados no parecen que sean totalmente adecuados para 
satisfacer las necesidades básicas de la población de la BdP, por lo que en 
los mercados en vías de desarrollo deben de utilizar tecnologías de 
vanguardia y emergentes que se combinen de forma creativa con las 
infraestructuras ya existentes y en continua evolución que se dan en estos 
mercados. 

 
3. La escala de las operaciones: un argumento previo e indispensable en 

estos negocios es la escala de las operaciones, lo que conlleva a estructurar 
el modelo de negocio para que pueda aumentar el alcance de sus 
operaciones con el fin de generar un retorno económico y lograr un mayor 
impacto social. La escala es fundamental para conseguir un elevado volumen 
de actividad y así alcanzar una rentabilidad del negocio, ya que los márgenes 
de beneficio que se obtienen por unidad monetaria son bajos. 
 

 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 
2016 habían en México un total de 53.4 millones de pobres.  
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4. El desarrollo sostenible: con más de 4.000 millones de personas pobres en 
el mundo, se deben de encontrar soluciones que además de adaptarse al 
mercado de bajos ingresos sean sostenibles y afables con el medio 
ambiente. Las innovaciones en los mercados de la BdP deben concentrarse 
en la conservación de recursos: eliminar, reducir y reciclar. Por lo que estos 
mercados han de impulsar la utilización de recursos innovadores, sostenibles 
y, en muchos casos, desconocidos hasta ahora. 
 

5. Identificación de la funcionalidad: las funciones de los bienes y servicios 
dependiendo de si nos encontramos en un mercado de la BdP o un mercado 
tradicional pueden ser muy dispares. La funcionalidad de los bienes y 
servicios prevalecerá sobre su forma considerando las condiciones en las 
que deben de vivir los consumidores de la BdP. 
 

6. La innovación de los procesos: en los mercados de la BdP la innovación 
en los procesos es tan fundamental como la innovación en los productos. Por 
este motivo, las empresas, además de mantener las infraestructuras que se 
encuentran en estos mercados, lo que hacen es dotar de nuevas y 
avanzadas instalaciones. 
 

7. La “subcalificación” del trabajo: uno de los problemas que se encuentran 
las entidades en los mercados de la BdP es la escasez de personal 
preparado y competente para el desarrollo de determinados trabajos 
cualificados. Por ello, casi todo el trabajo que puede desempeñar la población 
de la BdP es poco cualificado y por ello las empresas tienen que recurrir a 
otros mercados para contratar personal que pueda realizar las tareas 
cualificadas. 
 

8. La educación de los clientes: la educación de los consumidores para el uso 
adecuado y los beneficios de nuevos productos y servicios es esencial, y 
para eso deben desarrollarse métodos educativos creativos e innovadores. 
Estos métodos educativos han de tener en cuenta que mucha de la población 
de la BdP no tiene acceso a los medios tradicionales de comunicación (como 
radio o televisión) para enseñarles el manejo de estos productos. Por lo que, 
en muchas situaciones para que esta educación se lleve a cabo las empresas 
privadas, ONG, autoridades públicas de la salud, la Organización Mundial de 
la Salud, etc. necesitan colaborar entre ellas. Un caso claro de educación es 
enseñar a lavarse las manos antes de comer, de esta forma se reduce el 
número de muertes por diarrea de los niños. 
 

9. Diseño de bienes y servicios considerando una infraestructura hostil: 
los bienes y servicios que se producen para el mercado de la BdP se deben 
adaptar a la baja calidad de las infraestructuras existentes (como es el caso 
de la electricidad o el agua). Un ejemplo sería que el suministro de 
electricidad se suele interrumpir, por lo que los ingenieros tendrán que 
plantearse el desarrollo de instalaciones adicionales de suministro de 
energía. 
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10. Interfaces: el diseño de las interfaces debe realizarse de forma minuciosa y 

meticulosa. Puesto que los consumidores de la BdP son muy heterogéneos 
respecto al idioma, la cultura, los niveles de habilidad y familiaridad previa 
con las funciones o características de los productos o servicios, las 
innovaciones deben de tener en cuenta todas esas circunstancias. Por lo 
que, las interfaces de tipo icónico, por colores, reconocimiento de huellas 
digitales, etc. tiene más probabilidades de desarrollo en los países de la BdP.  
 

11. Los canales de distribución y el acceso al cliente: para que el desarrollo 
del mercado de la BdP sea eficaz, es necesario tener un buen sistema de 
distribución, porque si no es así, no todos los clientes podrán tener 
garantizado el acceso a los bienes y servicios que necesitan por encontrarse 
en zonas más apartadas (en algunos países para acceder a las aldeas 
remotas las carreteras son poco más que caminos de tierra). Por tanto, es 
igual de importante la innovación en bienes y servicios relacionados con el 
establecimiento de canales de distribución donde no existen. 
 

12. Los mercados de la BdP: las innovaciones y las nuevas tecnologías en la 
BdP se aceptan con más facilidad que en los mercados desarrollados. 
Además, los cambios que se van produciendo en las características y 
funciones de los mercados de la BdP son más rápidos lo cual exige que la 
actividad empresarial tenga que ser flexible, de manera que las nuevas 
características puedan incorporarse con facilidad a los productos. En los 
mercados de la BdP se suelen romper con los modelos tradicionales de 
pensar y comportarse (Prahalad, 2005), y este factor puede ser el mayor 
atractivo y desafío de estos mercados” (Velasco, 2015 y Prahalad, 2005).  

 
Para que este proyecto se ponga en marcha es necesario que los pobres, empiecen 
a actuar como consumidores activos, informados e implicados y participen 
enérgicamente junto con las empresas trasnacionales, en la formación de un 
mercado que resuelva sus necesidades. El autor “sostiene que es necesario evitar 
planteamientos que partan de la división entre lo que es bueno y malo por principio, 
y centrarse en lo que realmente funciona”. Prahalad, analiza la capacidad de este 
grupo de consumidores por el volumen de población que representan, así como por 
su crecimiento global. Se trata de incluir en el mercado unos cuatro o cinco miles de 
millones de pobres. Este proceso debe empezar por el respeto hacia estos 
consumidores como individuos y significa un proceso de co-creación que implique 
la solución a sus problemas. La puesta en marcha de este proceso requiere que las 
pequeñas y medianas empresas, los gobiernos, la sociedad civil, las agencias de 
desarrollo, las ONGs y los pobres trabajen conjuntamente. Emprender a escala 
global es el principio fundamental” (Prahalad, 2002 y 2010). 
 
La innovación y el desarrollo tecnológico son condiciones prioritarias que deben 
impulsarse en los negocios de la base de la pirámide, en donde se ubica gran parte 
de la población de países como los de América Latina, luchando por superar la 
dependencia tecnológica y atender oportunamente las necesidades de los 
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mercados locales, para lograr una vinculación de la población de menores recursos 
en sus procesos de creación de valor.  
 
 

 
Ejemplos de la BdP en México 

 
Patrimonio Hoy: se trata de un negocio inclusivo que busca resolver las necesidades de 
construcción de cuartos, casas o baños, que ha impactado hasta ahora a miles de familias de 
diversas comunidades. Esta iniciativa ha recibido reconocimientos internacionales por su valiosa 
aportación al desarrollo social. Actualmente la iniciativa está presente en cinco países de 
Latinoamérica: México, República Dominicana, Nicaragua, Colombia y Costa Rica. Actualmente 
se ha logrado impactar a más de 500 mil familias a través de este programa.” 
 
“Un factor clave para el éxito de cada una de estas iniciativas es que establecemos alianzas con 
entidades públicas y privadas que comparten nuestra visión para transformar y desarrollar 
comunidades. En estos acuerdos de colaboración, cada parte suma sus conocimientos y 
fortalezas para facilitar los procesos de inclusión comunitaria, lo cual permite la escala y 
sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos”, afirmó Martha Herrera. 
 
Modelo de negocio para la base de la pirámide 
 
En el proceso de exploración previo, Cemex había detectado tres grandes retos que debía afrontar 
para competir con éxito en la BDP. Por una parte, la mayoría de la gente de la BDP tenía 
problemas de liquidez y falta de ahorros para comprar materiales de construcción de forma 
continuada; además, difícilmente podían acceder a créditos debido a que no cumplían los 
requisitos de los bancos. Por otro lado, existía un desconocimiento considerable entre la población 
de la BDP sobre los materiales. 
 
Para solucionar el problema del financiamiento Cemex creó un modelo de ahorro grupal llamado 
“Club de ahorro”. Este sistema estaba inspirado en las “tandas” de ahorro de las comunidades 
pobres mexicanas. Cada semana, una de las integrantes recibe el total de las aportaciones y lo 
entrega a la organizadora de la tanda. Cemex adaptó este sistema y creó unas tandas de ahorro 
formadas por tres integrantes. La entrega de materiales estaba supeditada al pago del grupo y no 
el individuo. Se tenían establecidos periodos de construcción de 70 semanas, durante las cuales 
se hacían 4 entregas de materiales para dar continuidad a la construcción. 
 
El pago semanal era de 120 pesos, esta cantidad incluía el pago de los materiales más 15 pesos 
por servicios, o derechos, como se les denominaba. Estos derechos incluían el pago de intereses 
por financiamiento (a un tasa anual del 12% anual, que se explicaba al firmar el convenio), los 
servicios de asesoría de construcción, la certificación de servicio por parte de los distribuidores, la 
garantía de precio fijo de los materiales, un espacio de almacenamiento temporal para los 
materiales y el costo de operación de las células. En el momento de firmar no era necesario 
presentar ninguna documentación, simplemente se hacía explícito el compromiso que se estaba 
adquiriendo de finalizar la construcción o la ampliación de la casa en un periodo determinado. 
 
Los resultados de este sistema de financiamiento fueron realmente buenos. A pesar de las 
dificultades económicas en las que vivían muchos de los integrantes de los “Club de ahorro”, 
prácticamente todos pagaban puntualmente cada semana e incluso un 30% de los pagos se 
producía con antelación, el proyecto Patrimonio Hoy concedió unos US $10 millones de crédito, 
de los cuales sólo era el lugar donde se realizaban los pagos, las juntas periódicas y los talleres 
de formación sobre técnicas de construcción. Un resultado imprevisto y positivo de las células fue 
que con el tiempo se convirtieron en lugares de reunión comunitaria y, en más de una de ellas, los 
miembros de la comunidad propusieron impartir charlas de desarrollo social y personal. Todo ello 
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contribuía a que el proyecto tuviera una imagen profesional, que brindaba transparencia y 
confianza a los participantes del programa. 
 
Al mismo tiempo, Cemex invitó a participar a los diferentes distribuidores de la zona y, en caso de 
querer participar en este proyecto, se les propuso mejorar el servicio, mediante el establecimiento 
de unos estándares que contemplaban la entrega a domicilio y en el tiempo acordado. Se 
pretendía con ello solucionar el tercero de los problemas detectados. Los distribuidores eran 
evaluados por el consumidor final y, en caso de incumplimiento del servicio establecido por 
Cemex, se les asignaba un número menor de participantes o incluso se les dejaba fuera del 
proyecto. De esta forma, Cemex actúa como intermediario entre los distribuidores y los clientes, 
logrando que esta relación sea más ventajosa para el consumidor final y facilitando, al mismo 
tiempo, el incremento de las ventas, lo que beneficia tanto a los distribuidores como a Cemex. 

Con relación al marketing, el proyecto de Patrimonio Hoy ofrece algunas singularidades que 
merece la pena señalar. En primer lugar, al iniciar este proyecto fue necesario darlo a conocer 
para generar la máxima confianza hacia el mismo. Para ello, se identificaron a los “líderes” de las 
comunidades locales y se les explicó el proyecto. 
 
Como estas personas tenían un cierto poder informal sobre el resto de la comunidad, se les 
informó que, por cada grupo de personas que atrajeran, se les concederían puntos equivalentes 
a material de construcción para su hogar. De esta forma, se inició la promoción del proyecto por 
y entre la gente de la misma comunidad. Asimismo, se identificaron los distintos roles que jugaban 
los integrantes del núcleo familiar en el proyecto Patrimonio Hoy. Por un lado, las madres o 
esposas eran las encargadas de organizar los grupos y de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos parciales. Además, muchas de ellas eran las promotoras de las células, que 
informaban de las características del proyecto a los nuevos interesados. Por su parte, los hombres 
tenían la mayor relevancia al contratar el proyecto, y eran quienes recibían el material y realizaban 
la construcción.  
 
Fuente: Tomado de: Ejemplos de éxito en la base de la pirámide. Los casos de Hindustan Lever, Cemex, 
SCH, Topy Top y Tetra Pak. Este documento es parte del estudio “La cadena de aprovisionamiento en la 
base de la pirámide” financiado por el CIIL y la Fundación AGBAR. 
EXPOCK Comunicación de Sustentabilidad y RSE.  
http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/479/2011/02/809.pdf 
 
 

 
  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/479/2011/02/809.pdf
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3. Innovación pro-pobre  
 

De acuerdo al nuevo “Índice Mundial de Pobreza Multidimensional para 2018” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa sobre 
Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés), la mitad 
de las personas que viven en pobreza son menores de 18 años. La pobreza va más 
allá del nivel de ingresos, pues es necesario considerar también el acceso a 
educación, salud, agua potable, alimentación y otros más.  
 
Los problemas sociales globales se concretan cuando parte de la población a nivel 
mundial no tiene acceso a mercados laborales, productos y servicios públicos y no 
poseen, por tanto, medios para dejar ver sus preferencias y desafíos al mercado ni 
al gobierno. El escalamiento de una innovación de este tipo requiere de dos 
ingredientes clave: incentivos/mitigación de riesgos y capital paciente. La 
experiencia en otras regiones muestra que la alianza con actores privados, tanto 
para diseñar soluciones como para financiar su ampliación, extender los recursos 
de los gobiernos para instaurar impactos sociales positivos. La innovación social de 
alto impacto solo puede ser abordada exitosamente por un esfuerzo conjunto y 
concertado entre el sector público y el privado (BID, 2013). 
 
Para la innovación en la que se está pensando —sobre todo en el ámbito de la 
pobreza— es necesario encontrar una respuesta, una solución real a un problema 
social. El objetivo es: transformar, cambiar las cosas, mejorar una situación, afrontar 
un nuevo reto. Su razón de ser está vinculada con un problema no resuelto o una 
necesidad no satisfecha. La innovación pro-pobre, es necesaria cuando se padece 
una dificultad y no se sabe cómo superarla. Todos los procesos de innovación tienen 
que empezar por reconocer la existencia del problema y la imposibilidad de 
solucionarlo por medio de las ideas y herramientas disponibles (ECAS s/f). 
 
La definición del término pro-pobre puede ser enunciada a partir de un enfoque 
relativo o absoluto de acuerdo a las definiciones que se presentan a continuación 
(Medina y Galván, 2014): 
 

i) Enfoque relativo: Se asume que el crecimiento económico favorece a 
los pobres si su ingreso medio aumenta en mayor medida que el de 
los no pobres y además se verifica la reducción de la pobreza y la 
caída de la inequidad en términos relativos (Kakwani y Pernia, 2000).10 

 
ii) Enfoque absoluto: El crecimiento se considera pro-pobre en términos 

absolutos si como resultado de la evolución de la economía los pobres 
reciben proporcionalmente iguales o mayores beneficios en términos 
absolutos de los que se apropian los no pobres. Bajo esta óptica se 

 
10  El enfoque relativo propuesto por Kakwani y Pernia sostiene que para que el crecimiento sea calificado 
como propobre es necesario que, además de reducir la pobreza, se manifiesten mejoras en el ingreso de los 
pobres —proporcionalmente mayores que en los no pobres— que les permitan modificar su posición relativa en 
la distribución del ingreso y en consecuencia generen reducciones en los índices de inequidad. 
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debe reportar un descenso en la desigualdad en términos absolutos 
como resultado del crecimiento del ingreso, lo cual se considera un 
requisito más fuerte que el enfoque relativo. Este último enfoque es 
muy importante y cuando los datos lo avalan se afirma que el 
crecimiento tuvo sesgos muy marcados en favor de los pobres11 
(Ravallion y Chen, 2003) 

 
Es habitual que cuando el crecimiento es negativo la pobreza se incremente. No 
obstante, en la práctica se documentan episodios en que la pobreza declina aún en 
situaciones en que el crecimiento del ingreso sea negativo. Esta situación puede 
presentarse cuando la desigualdad se reduce y contraresta el efecto negativo del 
crecimiento sobre la pobreza, lo cual permite que esta situación se califique como 
fuertemente anti-pobre (strongly anti-poor), si se comprueba que tanto la pobreza 
como la inequidad se reducen en presencia de un episodio de crecimiento negativo 
(Medina y Galván, 2014). (Véase el anexo I.) 
 
Nueva pobreza 
 
Las situaciones de pobreza se han multiplicado y diversificado durante las últimas 
décadas en todo el mundo, ahora se está hablando de “nueva pobreza”, que refleja 
el surgimiento de: nuevos perfiles, dimensiones y circunstancias para la pobreza y 
la exclusión social. Esto se ha transformado en un fenómeno cada vez más 
complejo y resistente al tratamiento por medio de ideas y herramientas tradicionales. 
La “nueva pobreza” nos exige nuevas respuestas donde la innovación se vuelve 
cada vez más necesaria. (ECAS s/f). La innovación pro-pobre tiene que ser un 
proceso colectivo y colaborativo. Las respuestas innovadoras dependen de la 
capacidad de las entidades para establecer espacios híbridos en los que se genere 
conocimiento colectivo.12  
 
Es necesario favorecer la innovación en favor de los pobres, empoderando: a las 
entidades, a los profesionales y a la sociedad. Los actores de la innovación 
debemos ser todos y se lleva a cabo propiciando una participación activa.13 No 
existe una fórmula que garantice la innovación en favor de los pobres, pero si se 
dispone de ciertas herramientas se favorecerá su solución. Una sociedad que 
experimenta exclusión social y situaciones extraordinarias de pobreza, requiere que 

 
11  El enfoque absoluto representa la metodología que utiliza en el Banco Mundial para vincular 
la evolución de la pobreza con el desarrollo de la economía. Bajo esta óptica, el crecimiento se 
califica favorable a los pobres en la medida que la evolución del ingreso genere reducciones en los 
índices de pobreza. 
12  La combinación de individuos, comunidades y organizaciones está basada en la acción y la 
colaboración por elección propia. Al contrario de lo que ocurre en la trayectoria de la innovación más 
tradicional “de arriba a abajo”, donde la contribución se suele dar de forma asignada y en un sentido 
vertical y jerárquico. 
13  Las innovaciones sociales ocurren en los límites o fronteras entre los diferentes sectores y 
actores, no en las llamadas “zonas de confort” en las que cada organización perpetúa su visión y su 
actividad. “En la diversidad está la riqueza”. 
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las entidades de transformación articulen cuatro ingredientes indispensables: 
pobreza, innovación en favor de los pobres, empoderamiento y diálogo. (ECAS s/f). 
 

 
Fuente: ECAS (s/f). 
 
La política es un factor importante que puede interactuar con la innovación en pro 
de los pobres, aunque puede tener implicaciones positivas o negativas, tanto para 
los pobres, como para el logro de los ODS de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Existen tres observaciones que podrían convertirse 
en recomendaciones relacionadas con la política pública, para incorporarse, 
fomentar y apoyar la innovación pro-pobre con el objetivo de darles mejores 
servicios básicos a los pobres: 
 

• Que la innovación en torno a los servicios en favor de los pobres se convierta 
en política pública y los actores tengan la necesidad de cambiar sus 
perspectivas para entender cómo y por qué. 

 
• Una perspectiva encaminada a los problemas puede favorecer a quienes 

apoyan las innovaciones a centrarse y examinar porqué los errores en los 
servicios a favor de los pobres persisten y qué tipo de innovación podría 
realmente ayudarlos. 

 
• Las innovaciones de apoyo presentes en favor de los pobres deben mantener 

políticas que sean retadoras a medida que avanzan la escala y resolver los 
cuellos de botella. 
 

Recomendaciones: 
 

• Incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo los diferente conceptos de la 
innovación: inclusiva, social, de base, base de la pirámide, frugal, pro-pobre,  
que puedan aliviar la pobreza;14 

 
14  El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 para México, reconoce que la pobreza “no 
sólo es inaceptable en términos de justicia social, sino que también representa una barrera 
importante para la productividad y el crecimiento económico del país”. Por lo tanto, trabajar en los 
diferentes conceptos de innovación ante una realidad de pobreza es una alternativa. La educación 
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• Fomentar la cooperación entre universidades, empresas, ONG, gobierno y la 

sociedad, para una mejor conocimiento de las necesidades de la población  
para la solución de los problemas relacionados con el alivio a la pobreza, la 
sostenibilidad y la desigualdad, y  

 
• Promover ecosistemas de innovación multidisciplinarios para el alivio de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y la desigualdad. 
 
 
 

Ejemplo de Innovación Pro-Pobre 
Jalisco sin hambre 

México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las 
brechas entre ricos y pobres son tan marcadas, que vive el hombre más rico de América Latina 
junto con más de 50 millones de personas pobres. La situación en México es dramática: el 
ingreso del 5% más pobre de México es igual al del 2% más pobre del mundo. Al mismo tiempo, 
el ingreso del 5% más rico es similar al ingreso del 5% más rico en países desarrollados 
 
Antecedentes. Actualmente, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) es la 
segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo, al reunir a 60 bancos de alimentos 
del país entre sus afiliados (EXPOK, 2014). En 2012 rescataron un total de cerca de 116 mil 
toneladas de alimentos, brindando un apoyo constante a 1.2 millones de beneficiarios (EXPOK, 
2014). Debe señalarse que la operación de los bancos de alimentos se ha visto fortalecida desde 
2010 con la creación del Fondo Social para el Rescate Alimentario (FOSORA, 2016).  
 
Gracias al compromiso social de empresarios y de comerciantes de los grandes mercados de 
alimentos, hay cuatro principales bancos de alimentos en Jalisco: Juanacatlán, Tepatitlán, 
Zapotlanejo y Guadalajara. Todos ellos pertenecen a la AMBA. Desde 2015, los bancos de 
alimentos de Jalisco administraban la recolección y distribución de alimentos para beneficiar a 
más de 50 mil hogares en condiciones de carencia alimentaria en el estado. A pesar de los 
grandes esfuerzos desplegados por estos bancos de alimentos, apenas alcanzan a atender el 
10% de las necesidades de las personas con carencia alimentaria en el estado de Jalisco (AMBA, 
comunicación personal).  
 
Descripción general. Consiste en un modelo integral que busca aumentar la eficiencia de la 
operación en los bancos de alimentos y, así, buscar la reducción de la carencia alimentaria de la 
población en pobreza en la región occidente de México. Las claves que distinguen a nuestro 
modelo son: a) la integralidad de la propuesta (lo opera una red desde una perspectiva 
interdisciplinaria y multidimensional con elementos de seguridad alimentaria, empoderamiento de 
los hogares más pobres, innovación tecnológica y sustentabilidad ambiental); b) adaptación y 
pilotaje en México de un modelo de salida de la pobreza basado en el trabajo de Banerjee y 
colegas; c) el uso innovador de la tecnología para optimizar el trabajo de los bancos de alimentos 
 
Objetivo: Reducción de la inseguridad alimentaria en Jalisco y, eventualmente, en México. 
 
Impactos: 
 
Económico. Cada familia atendida por los bancos de alimentos de Guadalajara, Tepatitlán y 
Zapotlanejo, Jal., recibe una despensa quincenal con un valor aproximado de alrededor de 

 
básica, media y superior tienen una gran responsabilidad en el desarrollo social del país por lo que 
no deben de consentir al gobierno comercializar el conocimiento (Martínez, 2015). 
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Ejemplo de Innovación Pro-Pobre 
Jalisco sin hambre 

$900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.), por la cual le solicita una cuota de recuperación de 
$90.00 (es decir, recibe un beneficio cuantificable en $810.00).  Cada punto porcentual de 
aumento en la población en situación de carencia alimentaria en el estado de Jalisco implicaría 
alrededor de 13,000 personas, es decir, 2,708.33 familias beneficiadas con dicha despensa, 
equivalente a un total de $2,193,747.30 quincenales (resultado de multiplicar el beneficio 
cuantificable de $810.00 por el número de familias atendidas). 
 
Social. Los bancos de alimento de Guadalajara, Tepatitlán y Zapotlanejo atienden actualmente al 
6% de la población con carencia alimentaria en el estado de Jalisco, es decir, a 78,000 personas. 
Se estima que la capacidad actual para rescatar alimento en la red de bancos de alimento en 
Jalisco fluctúa entre el 5 y el 10% del alimento que se desperdicia en la entidad. 
El modelo logístico para el aprovechamiento, conservación y manejo de alimentos por desarrollar, 
pilotear e implementar contribuirá tanto a aumentar la capacidad de atención de los bancos, como 
a mejorar la atención que los bancos referidos ofrecen a sus actuales destinatarios. Se estima, 
con base en los datos de los bancos de alimentos referidos, que por cada punto porcentual de 
captación de alimentos se logre alrededor de un punto porcentual en la población con carencia 
alimentaria en el estado de Jalisco atendida por ellos.  
Por otra parte, con el proyecto planteado se espera, además, mejorar la atención que se ofrece a 
la población destinataria de los bancos por medio de: 
- La mejora del equilibrio nutricional de los paquetes alimentarios que los bancos distribuyen (por 
documentar como línea de base, resultados del piloto y resultados de implementación). 
- La mejora en la inocuidad de los paquetes alimentarios distribuidos (por documentar en línea de base, 
resultados del piloto y resultados de implementación). 
- El desarrollo de capacidades, oportunidades de empleo y/o emprendimiento a los beneficiarios de los 
bancos de alimentos, incluyendo su salida de la condición de vulnerabilidad, probado de manera piloto 
con al menos 30 personas, y listo para su puesta en práctica en atención 78,000 destinatarios actuales 
del banco, y los 78,000 destinatarios potenciales, en caso de que se logre el aumento de captación de 
alimentos necesario para duplicar la atención de los tres bancos referidos. 
 
Ambiental. No se cuenta con un cálculo preciso del nivel específico de contaminación producida por el 
desperdicio de alimento en México y Jalisco. Sin embargo, se conoce, con base en informes 
internacionales, que el desperdicio de alimentos explica el 21% del desperdicio mundial de agua, el 
19% de desperdicio de fertilizantes y el 18% del desperdicio de tierras de cultivo en el plano mundial.  
 
Financiamiento: Se obtuvieron 20 millones de pesos del Fomix Jalisco (CONACyT-Gobierno de 
Jalisco), de los cuales cerca de la mitad son para una planta procesadora de fruta y verdura. 
Hacen falta alrededor de dos millones para las adaptaciones e instalaciones para la planta piloto 
procesadora de fruta y verdura. Actualmente se están haciendo gestiones con Fundación 
Providencia y buscando otras opciones de financiamiento, principalmente para: registro de 
propiedad intelectual, sustentabilidad y réplica del modelo.  
 
Principales aprendizajes: 
• El trabajo actual de los bancos de alimentos está altamente focalizado (cerca de 95% de 
los beneficiarios tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar).  
• Existe disposición en el personal y la dirección de los bancos de alimentos para avanzar 
hacia un modelo de operación que vaya más allá de la asistencia social.  
• También existe disposición en algunos beneficiarios para transitar a un modelo que vaya 
más allá de la asistencia social, y a buscar sinergias con programas sociales de los tres niveles 
de gobierno.  
• Existe sensibilidad en los ciudadanos para beneficiar a este tipo de iniciativas (por 
ejemplo, con incentivos fiscales), pero también hay poco conocimiento de la existencia y modo de 
operación de los bancos de alimentos. Es decir: hay grandes oportunidades en términos de 
difundir la acción de los bancos y lograr condiciones para cambios en leyes y políticas para tener 
más y mejores estímulos para aumentar las donaciones y el rescate de alimentos.  
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Ejemplo de Innovación Pro-Pobre 
Jalisco sin hambre 

• Existe disposición de diversas instituciones (TEC de Monterrey, ITESO, Bancos de 
alimentos, CIATEJ, OSC) para trabajar juntos y de manera interdisciplinaria en la generación de 
propuestas para mejorar este tipo de modelos de trabajo. 
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4. Innovación transformadora 
 

El concepto de innovación transformadora es uno de singular alcance entre los que 
se han mostrado en este documento, y puede decirse sin exagerar, que los engloba. 
La idea de la innovación social como iniciativa para dar solución a retos sociales 
acuciantes, debe llevarse desde el ámbito individual hasta el nacional para que 
pueda detonarse un cambio transformador en múltiples niveles del tejido social, y 
esto implica involucrar, movilizar y comprometer a toda una serie de actores clave 
para lograr echar a andar una transición a nivel sistémico. 
  

Figura 1 
Impacto acumulativo del emprendimiento y la innovación social 

 
Fuente: Adaptado de la TSI Foundation (2017). 

 
 
Una manera rápida de explicar a grandes rasgos un proceso de innovación 
transformadora es a través de un modelo de tres horizontes, como el que se muestra 
en la figura 2. La idea central es que estos tres horizontes coexisten en el momento 
presente, pero su prevalencia a lo largo del tiempo va cambiando. El resultado es 
un mapa de potenciales transformacionales que nos permite actuar con mayor 
libertad y creatividad en el presente, tanto individual como colectivamente (Sharpe, 
2013).  
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Figura 2 
Modelo de los Tres Horizontes para explicar el cambio transformador 

 
Fuente: Adaptado de Sharpe, B. & Williams, J. (2013). 

 
El sistema asociado al horizonte H1 es dominante al inicio, y es el sistema confiable 
y estable en el que las personas se apoyan para realizar sus negocios y actividades 
cotidianas. Sin embargo, a medida que el mundo cambia y los retos y problemas 
nacionales se vuelven más apremiantes, las actividades que se consideraban 
aceptables comienzan a sentirse fuera de lugar, o simplemente dejan de tener 
sentido. Eventualmente, estas comienzan a ser desplazadas por nuevos patrones 
de actividad.  
 
El horizonte H2 es un patrón de actividades de transición e innovaciones que refleja 
cómo las personas están experimentando con nuevas cosas, en respuesta a la 
manera en que el entorno está cambiando. Algunas de estas innovaciones serán 
absorbidas por el sistema predominante, mejorando y prolongando su vida, y otras 
prepararán el camino para la emergencia de sistemas radicalmente diferentes.  
 
H3 emerge como el sucesor a largo plazo del paradigma actual, después de haber 
crecido a partir de actividades marginales que introdujeron formas completamente 
distintas de hacer las cosas, pero que a la larga resultan ser mucho mejor 
adecuadas para el mundo que está emergiendo. Aun así, muchos aspectos de H1 
persistirán en el futuro, pero no serán prevalentes. Existe un conflicto cada vez más 
intenso con el sistema dominante, que busca sobrevivir a los cambios que se 
presentan y mantener su dominancia. Es posible que se aplasten innovaciones H2 
y H3, o que se las fuerce a apuntalar al viejo sistema, lo cual puede hacer que la 
transición no sea tan suave como se muestra (Sharpe, 2013).  
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Afortunadamente, la transición hacia un mundo más limpio, sostenible e incluyente 
dentro de las economías nacionales recibe estímulos positivos por parte de los 
organismos multinacionales. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger al planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad (UNDP, s/f).  
 

 
Figura 3 

Atendiendo los ODS a través de políticas de Innovación Transformadora 

 
       Fuente: Schot, Boni, Ramírez & Steward; 2018. 

 
 
 
 
Los marcos que orientan la Política Pública en CTI 
 
Actualmente se identifican tres grandes marcos de política que orientan la Política 
Pública de CTI en el mundo, los cuales se han implementado conforme han surgido, 
sin llegar a erradicar a los anteriores, sino que su prevalencia en el tiempo va 
cambiando. 
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Figura 4 
Los tres marcos que orientan la Política Pública en CTI 

 
 

Fuente: Schot, Boni, Ramírez & Steward; 2018. 
 
 
Marco I: Investigación & Desarrollo y Regulación 
 
Marco de innovación correspondiente a una industria basada en la ciencia y 
enfocado a una constante mejora de la productividad de los factores. En términos 
de política, sirvió para crear una nueva visión del rol (más activo) del estado en el 
desarrollo. Presenta una elevada desarticulación entre actores de triple hélice, pues 
el modelo de innovación que subyace es la comercialización de los descubrimientos 
científicos, con la plena confianza en la inevitabilidad del progreso y en la 
racionalidad económica del estado de bienestar.  
 
Es además un modelo lineal de innovación que se justifica en términos de política 
por el simple hecho de que la innovación requiere inversión, y de que el cambio 
tecnológico es el factor más importante para el crecimiento económico. Las políticas 
de este tipo que surgieron a partir de los años 60 están motivadas fuertemente por 
la búsqueda del prestigio nacional y la competencia ideológica más que en 
recuperar la inversión pública. 
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Marco II: Los Sistemas Nacionales de Innovación 
 
Emergió durante los años 80 para permitir a los países hacer frente a la 
intensificación de la competencia internacional, la globalización, la perspectiva de 
quedar rezagado y la promesa de emparejarse. Reconoce que: 
 
 El conocimiento no se transmite libremente sobre distancias geográficas o 

culturales,  
 La habilidad de absorberlo depende de las propias capacidades absorbentes, 

las cuales requieren de experiencia previa en investigación relacionada y 
aplicaciones,  

 Las capacidades de absorción debe ir acompañadas de muchas otras 
capacidades sociales que derivaban no sólo del nivel educativo, sino también 
de su calidad y del potencial de emprendimiento,  

 El cambio tecnológico es de carácter acumulativo y trayecto-dependiente.  
 

Por supuesto, un Sistema Nacional de Innovación es de carácter nacional, y refleja 
diferencias institucionales y de política. Su enfoque es complementario a una 
agenda de competitividad basada en las ventajas de comercio más que en el 
prestigio nacional. De esta forma, el modelo de innovación subyacente deja de ser 
lineal y se convierte en interactivo, sugiriendo la necesidad de alianzas y 
coordinación entre los actores para evitar que el sistema falle. Distingue cinco 
características de la producción de conocimiento: 1) El conocimiento se produce en 
el contexto de su aplicación, 2) Transdisciplinaridad, 3) heterogeneidad y diversidad 
organizacional, 4) Responsabilidad social y reflexividad y 5) Control de calidad. 
 
 
Marco III: El Cambio Transformador 
 
Está emergiendo actualmente. Es un marco múlti-escalar que no se restringe al 
territorio nacional al abordar grandes retos globales que exceden los límites 
geográficos, sectoriales, tecnológicos y disciplinarios. Involucra a todos los actores 
potencialmente afectados y contribuyentes a los procesos de innovación: gobierno, 
científicos, industria, sociedad civil, usuarios finales y no usuarios. Provee más 
espacio para la experimentación con soluciones de nicho a nivel local o regional, 
posibilitando cambios en los sistemas socio-técnicos. 
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Cómo distinguir a la innovación transformadora de otras formas de 
innovación 
 
La literatura distingue cuatro tipos de innovación (Freeman, 1988).  
 
 Las 'innovaciones incrementales', que ocurren más o menos continuamente 

en cualquier industria con el fin de mejorar el precio del producto y el 
rendimiento de la empresa. 
 

 Las "innovaciones radicales", que son eventos discontinuos, que se 
distribuyen de manera desigual entre los sectores y en el tiempo. Cada vez 
que ocurren, se convierten en un catalizador potencial para el crecimiento de 
nuevos mercados y para nuevas inversiones asociadas con periodos de 
bonanza económica. A menudo implican una combinación de innovaciones 
organizacionales, de producto o proceso. 
 

 En tercer lugar, los "cambios de sistema tecnológico” son cambios de gran 
alcance que afectan a varias ramas de la economía y dan lugar a sectores 
completamente nuevos (por ejemplo, el transporte urbano masivo). Se basan 
en una combinación de innovaciones radicales e incrementales, junto con 
innovaciones organizativas y de gestión que afectan a muchas empresas.  
 

 Por último, los cambios en el "paradigma tecno-económico" son de mayor 
alcance y afectan a toda la economía. 

 
Las innovaciones a nivel sistema son las primeras que pueden considerarse 
"transformadoras". Si bien es cierto que las innovaciones radicales alteran las 
competencias técnicas existentes, la innovación transformadora implica también 
cambios sustanciales en los mercados y en los vínculos con los usuarios (Scrase, 
et al. 2009).  
 
Hace tiempo que la innovación se considera central para lograr el desarrollo 
sostenible. Sin embargo, es el concepto de innovación radical el que subyace en los 
argumentos a favor de "tecnologías limpias", de una "ecología industrial" y en el 
argumento de que una regulación más estricta puede inducir "innovaciones verdes" 
y también mejorar la competitividad comercial. El problema radica en qué tanto más 
limpia o que tanto más verde puede llegar a ser la tecnología para detonar una 
trasformación.  
 
Es común pensar que incluso las innovaciones incrementales son suficientes en 
tanto se traduzcan en algunas mejoras ambientales, sin embargo, la ecología 
industrial o la economía circular requieren de una serie de innovaciones más 
radicales en productos y servicios, además de una cuidadosa atención a los flujos 
de materiales y energía y al potencial de reorganización industrial necesaria para 
crear bucles cerrados y concebir mejoras en el ciclo de vida de los materiales.  
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En realidad, no es suficiente con identificar oportunidades de "ganar-ganar" como 
hicieron Porter y Van der Linde (1995), y esperar ver un flujo creciente de innovación 
verde y más empresas que desarrollan estrategias para incorporarse a industrias 
más limpias. Si bien existe evidencia para respaldar este punto de vista, otras 
evidencias muestran la existencia de barreras persistentes, incluso donde hay 
oportunidades de ganar-ganar. 
 
 
 

Figura 5 
Alcance de diversas formas de innovación 

 
                                            Fuente: Scrase et al. (2009). 

 
 

Estas barreras incluyen restricciones cognitivas, sociales, institucionales y de 
mercado. Por otra parte, la presión normativa o política ha mostrado mayor 
efectividad para obligar a las empresas y clientes a buscar soluciones compatibles 
y, por lo tanto, a apoyar innovaciones más amigables con el medio ambiente.  
 
Pero no todas estas barreras son eliminadas fácilmente mediante iniciativas para 
internalizar las externalidades ambientales. Estas barreras interactúan. También 
operan más allá de empresas u organizaciones específicas, por lo que no son 
remediados fácilmente por agentes individuales.  
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El enfoque de ecosistema de innovación permite observar los procesos integrados 
e interconectados institucionalmente que crean innovaciones exitosas. Estos 
incluyen redes de conocimiento, habilidades y capacidades, flujos de capital, 
normas, rutinas y estructuras de mercado. El análisis de dicho ecosistema permite 
identificar los cambios institucionales necesarios para incentivar a empresas y 
clientes a que adopten comportamientos más sostenibles. 
 
Un sistema de innovación optimizado puede producir productos o servicios más eco-
eficientes, o incluso permitir que los clústeres de la industria desarrollen más 
procesos de ciclo cerrado. Pero las mejoras relativas que ofrecen pueden verse 
socavadas por aumentos absolutos en el consumo. De ahí la necesidad de impulsar 
cambios a nivel de sistemas socio-técnicos completos.  
 
Estas innovaciones transformadoras, por ejemplo, que buscan rediseñar los 
sistemas alimentarios o de residuos, implican cambios intencionales en los sistemas 
tecnológicos actuales e incluso transformaciones en los paradigmas tecno-
económicos prevalecientes (Smith, 2005). Como tal, la innovación transformadora 
tiene una visión aún más amplia que las perspectivas anteriores sobre la innovación 
y el medio ambiente, lo que la hace mucho más ambiciosa y plantea desafíos de 
gobierno aún mayores. 
 
La innovación transformadora no trata de incorporar componentes nuevos a 
sistemas existentes, sino más bien precipitar innovaciones aún más profundas entre 
sus integrantes.  
 
Estas innovaciones puede que sean incrementales en relación con las tecnologías 
precursoras de su campo de origen, pero el efecto acumulativo de las innovaciones 
transformadoras resulta altamente radical para el sistema tecnológico en el cual se 
introducen, por lo que pueden ser comprendidas o representadas pobremente por 
los grupos de beneficiaros que ya están bien establecidos en el sector de que se 
trate. Además, son innovaciones que requieren de una inversión de riesgo 
considerable por parte de sus promotores, que pueden generar conflictos entre 
actores emergentes e incumbentes y que implican la reconfiguración de los límites 
sectoriales y políticos tradicionales (Scrase et al., 2009). 
 
En suma, la innovación transformadora no es una innovación dentro del sistema, es 
una innovación del sistema. En lugar de apuntalar el sistema antiguo y hacerlo 
funcionar mejor, la innovación transformadora apunta a un sistema muy diferente, a 
una nueva visión. 
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El proceso de transición socio-técnica 
 
La innovación transformadora involucra a múltiples actores, y no sólo denota 
interacciones entre actores dentro de un mismo grupo social (industria, grupo de 
usuarios, comunidad científica, tomadores de decisiones), sino también 
interacciones entre grupos sociales. Cada grupo está interesado en realizar 
innovaciones dentro del sistema y sus actividades crean y mantienen elementos del 
sistema socio-técnico.  
 
Los grupos sociales tienen sus propias percepciones del futuro, valores, 
preferencias, estrategias y recursos, y si bien guardan cierto grado de autonomía, 
también están relacionados y se interpenetran entre sí. Esto se debe a que para 
tener éxito las actividades de estos actores deben estar alineadas en algún grado. 
Es esta alineación la que da a los sistemas socio-técnicos su estabilidad y un estado 
o forma reconocible (Scrase, et al. 2009).  
 

Por supuesto, las innovaciones todavía tienen lugar dentro de sistemas estables, y 
como en su mayoría son de naturaleza incremental, se cuenta con trayectorias 
continuas en el desarrollo técnico, las políticas, las infraestructuras y la evolución 
de la demanda. Mientras estas trayectorias estén alineadas, los sistemas 
sociotécnicos se mantendrán estables. Más aún, la estabilidad no necesariamente 
es armoniosa, puede haber tensiones y conflictos de opinión sobre una variedad de 
asuntos, como por ejemplo, qué problemas deben priorizarse, qué direcciones son 
más prometedoras y cómo deben asignarse los recursos. Cuando estas tensiones 
se vuelven apremiantes, un sistema puede perder su estabilidad, creando 
oportunidades para el cambio.  
 
Los sistemas alimentarios, como actividades interconectadas de producción, 
procesamiento, venta y consumo de alimentos, comprenden diversos elementos 
tanto físicos como sociales, incluyendo técnicas de fito-mejoramiento, tecnologías 
de cosecha, cría de animales, transporte, procesamiento de alimentos, política 
agrícola, venta minorista, preferencias del consumidor y un cierto consenso con 
respecto al significado y el propósito de la agricultura y la alimentación (Scrase, et 
al. 2009).  
 

En los países desarrollados, el sistema alimentario existente está respaldado por 
una industria de suministro global que proporciona abundante carne a precios bajos, 
frutas y verduras disponibles todo el año y productos alimenticios que se venden en 
formas convenientemente procesadas. La gente está acostumbrada a este sistema 
alimentario, pero no es el único posible.  
 
Los innovadores no responden simplemente a los precios de mercado o a los 
estándares regulatorios, sino también a las dinámicas y características más amplias 
del sistema alimentario. Por lo tanto, las innovaciones no deben evaluarse con base 
en su potencial local e inmediato en relación con las prácticas prevalecientes.  
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Son los procesos sociales que operan en el contexto del sistema alimentario más 
amplio los que presentan criterios contra los cuales estas cualidades se entienden 
y se juzgan como medios para satisfacer el consumo de alimentos en el futuro. 
 
La innovación transformadora significa que tanto las innovaciones específicas como 
los sistemas en los que estas operan estarán cambiando radicalmente y, 
potencialmente, se volverán mucho más incluyentes y sostenibles debido a las 
medidas de política pública diseñadas deliberadamente para dichos fines. Esto 
revela la ambición y la magnitud de esta tarea. 
 
Estas ideas también tienen implicaciones para los tipos de instrumentos de políticas 
que deben considerarse en respuesta a los desafíos de la sostenibilidad. 
Actualmente predominan los instrumentos económicos, como los impuestos, el 
comercio de certificados y los subsidios de I+D, que si bien son importantes para 
habilitar transiciones socio-técnicas, los estudios de innovación sugieren la 
necesidad de políticas adicionales relacionadas con redes, construcción de 
comunidad,  visiones, experimentos y aprendizaje (Scrase, et al. 2009).  
 
Es necesario abstenerse de las recetas de política simples. En su lugar, deben 
considerarse aspectos como la coevolución, la múlti-dimensionalidad, la 
complejidad y los procesos de múltiples actores. De la misma forma, el arsenal de 
instrumentos de política pública debería variar dependiendo de los desafíos 
específicos, las oportunidades y los problemas encontrados en los sectores, las 
tecnologías y las redes locales.  
 
 
La perspectiva multinivel y el cambio trasformador basado en 
nichos 
 
Para entender con cierta profundidad la innovación transformadora, hay que 
entender primero una serie de conceptos que la anteceden: la idea de nicho y la de 
sistema socio-técnico.  
 
El concepto de sistema socio-técnico es una contribución de Geels (2004) a la 
agenda de investigación sobre innovación a nivel de sistemas sectoriales. Es un 
concepto que surge para explicar no sólo la creación de tecnología, sino también su 
difusión y utilización. Además, implica un proceso co-evolutivo donde las funciones 
sociales son clave para que las innovaciones permeen. Por tanto, debe distinguirse 
entre los sistemas propiamente dichos (recursos, aspectos materiales), los actores 
involucrados en mantener y cambiar el sistema (empresas, autoridades, 
universidades, instituciones financieras), y las leyes e instituciones15 que guían las 
percepciones y actividades de los actores (política industrial y de innovación, PND, 
Banca Central). Además deben definirse las interacciones, complementariedades e 
interdependencias entre sectores relacionados vertical u horizontalmente, y los 
procesos de competencia y selección, entre otras cosas.   

 
15  Institución no es lo mismo que organización pública. 
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Geels (2004), define sencillamente a los Sistemas Socio-Técnicos (SST)16 como los 
vínculos entre elementos necesarios para llevar a cabo funciones sociales. Como la 
tecnología es un elemento crucial para ello en las sociedades modernas, tiene 
sentido distinguir la producción, distribución y uso de tecnologías como sub-
funciones. Así, los SST consisten de artefactos, conocimiento, capital, recursos 
humanos, sentido cultural, etc.   
 

Figura 6 
El Proceso de la Innovación Transformadora a partir de Nichos 

 
Fuente: Adaptado de Geels & Schot (2007). 

 

Por su parte, la idea de nichos parte de que existen grupos sociales con afinidades 
comunes que interactúan unos con otros y forman redes con dependencias mutuas. 
Stankiewicz (1992) habla de “interpenetración” para referirse a los grupos que se 
traslapan de alguna manera sin perder su identidad ni su autonomía. Sin embargo, 
las actividades de dichos grupos tienden a alinearse de tal forma que se crea una 
especie de meta-coordinación intergrupal.   

 

 
16  También se habla de regímenes socio-técnicos cuando se utiliza el enfoque de nichos, pero 
la diferencia consiste solamente en el grado de estabilidad de la estructura, que es menor en la zona 
de influencia del nicho. 
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Muchos autores señalan la importancia de los nichos como punto de origen de las 
innovaciones radicales. Como su desempeño inicial es muy bajo, las innovaciones 
radicales se benefician de estos ambientes aislados que los protegen de la 
selección natural del mercado, y en este sentido, los nichos actúan como espacios 
de incubación para las innovaciones con potencial transformador.  

 

Figura 7 
Perspectiva multinivel y cambio sistémico  

a partir de nichos con potencial transformador 

 
Fuente: Adaptado de Geels (2002). 

 

Los nichos son importantes porque proveen espacios para la experimentación que 
atraen a toda una gama de actores heterogéneos y visionarios. Esto se debe a que 
en los nichos es posible desviarse de las reglas establecidas para el régimen 
existente, lo cual permite abrir intencionalmente caminos inexplorados. Por otra 
parte, también significa que las reglas en los nichos están menos articuladas y non 
menos claras.  
 
En realidad, los nichos tienden a desviarse más en cuanto a cuestiones técnicas 
que en cuanto a reglas existentes que se refieren a usuarios y comportamientos. 
Después de todo, los actores clave están dispuestos a apoyar y financiar ciertos 
nichos porque tienen expectativas favorables sobre los futuros que son posibles, y 



35 
 

esta actitud se ve influenciada por el grado de riesgo que perciben. Naturalmente, 
entre más radicales sean las innovaciones, mayor será el riesgo que enfrenten. 
Las experiencias exitosas en los nichos que han podido madurar y ganar momento 
en ese ambiente protegido, comienzan a filtrarse hacia los niveles superiores, donde 
se vuelven las semillas del cambio.   
 

 

El trabajo en los nichos usualmente está enfocado a solucionar problemas del 
régimen socio-técnico existente al que pertenecen, pero su introducción genera 
inestabilidad, desalineamientos y tensiones dentro de este. Por eso es crucial que 
exista un trabajo simultáneo en otros nichos, con objetivos generales similares, para 
que sus esfuerzos puedan alinearse y aparezcan multiplicados en el siguiente nivel.  

A nivel ecosistema (landscape) permean sólo los conceptos más generales, que 
todos los nichos contribuyen a impulsar de alguna manera u otra, como 
Incluisividad, Sostenibilidad, Justicia, y que son los conceptos y valores sobre los 
que se articula un nuevo sistema. 

Tabla 1 
Características de un proyecto de Innovación Transformadora 

Característica  Descripción  

Direccionalidad 

La tecnología no es neutral, puede traer consigo efectos positivos y negativos. Un 
proyecto de innovación transformadora debe destacar y orientarse conscientemente 
hacia la generación de un impacto positivo. Esto implica considerar una amplia gama de 
opciones tecnológicas y abordar los problemas sociales y ambientales que estas 
provocarían.  

Objetivo Social 

Un proyecto de innovación transformadora debe centrarse en los grandes desafíos 
sociales de la humanidad, como los que se consideran en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, entre los que destacan la lucha contra la pobreza y 
el hambre, la educación, el acceso al agua, a la energía, a servicios de salud, al trabajo y 
a vivir en comunidades sostenibles, incluyentes e igualitarias.  

Impacto a nivel 
sistema 

La iniciativa debe influir en cambios a nivel de sistema socio-técnicos. Es decir, impacta 
simultáneamente sobre distintos niveles o aspectos del problema, por ejemplo, sobre 
la educación, la infraestructura, la tecnología y el financiamiento.  

Aprendizaje y 
reflexividad 

El proyecto debe permite un aprendizaje profundo, o de segundo orden. Es decir, debe 
poder establecerse relación causal en el actuar de los agentes involucrados que pueda 
derivar en esquemas replicables, buenas prácticas u oportunidades de política pública. 

Conflicto vs. 
Consenso 

La iniciativa debe reconocer y alentar las diferencias de opinión entre las partes 
interesadas, buscar el consenso pero sin rehuir el conflicto inherente. En realidad, la 
compleja actividad de la innovación social no debe conceptuarse como una dicotomía 
entre deliberación y antagonismo.  

Incluisividad 

El proyecto debe incluir diversos actores de la sociedad civil y/o usuarios finales. Este 
factor incluyente va más allá de pretender integrar a poblaciones objetivo con una serie 
de necesidades especiales, para que no estén al margen de la sociedad, sino que debe 
responder a todos y cada uno de los actores que forman la sociedad, reconociendo que 
cada uno tiene necesidades, procedencias y competencias diferentes que deben 
atenderse de manera particular.  

Fuente: Adaptado de Schot et al. (2018). 
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5. Innovación educativa   
 
La educación es una de las actividades humanas más relevantes para nuestra 
sociedad. A partir de ella se denotan gran parte de los procesos de estructuración 
de la realidad en la que vivimos. Se considera que deben ser uno de los principales 
temas en las agendas de gobierno y ocupar un lugar muy destacado en la discusión 
social, dado que se espera con una provechosa enseñanza, grandes aportes para 
la superación de las problemáticas sociales y del cambio cultural (Valdeleón, 2016). 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, en inglés), la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son los 
elementos centrales para el desarrollo de las sociedades del conocimiento 
sostenible y un motor del crecimiento económico y del desarrollo social que se debe 
enmarcar en las políticas regionales y nacionales, con el objetivo de direccionar y 
promover la inversión en talento humano y fortalecer las capacidades necesarias 
para que la CTI estén al servicio del desarrollo sostenible y comunitario. 
 
El informe “Higher Education in the World Report 5: Knowledge, Engagement and 
Higher Education: Contributing to Social Change”,17 “hace un llamado a las 
instituciones de educación básica, media y superior para que no formen solamente 
profesionales, sino ciudadanos con mentalidad abierta, espíritu crítico, conciencia 
ética y compromiso cívico, aplicando métodos orientados a la resolución de 
problemas reales y en tiempo real.  
 
En cuanto a la investigación, aboga por centrar los esfuerzos en los grandes temas 
que preocupan a la ciudadanía: la seguridad alimentaria, el cambio climático, la 
gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. 
El objetivo es avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible en todo 
el planeta durante las próximas décadas. El informe presenta experiencia e ideas 
para que la educación pueda ejercer su responsabilidad social hacia los ciudadanos 
y las sociedades locales y globales”18   (GUNi, 2014). 
 
Entre la innovación en sus diferentes conceptos o criterios y la educación existen 
relaciones muy estrechas, ya que la labor educativa debe de transferir a los niños y 

 
17  Elaborado por la Global University Network for Innovation (GUNi); una red internacional 
creada en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Universidad de las Naciones Unidas y la Universitat Politècnica de Catalunya y que 
actualmente está integrada por 209 instituciones, centros de investigación y redes relacionadas con 
la educación superior, así como las cátedras UNESCO de un total de 78 países. 
18  El informe está estructurado en seis secciones y apuesta por adaptar el conocimiento al 
servicio de la transformación y la innovación social, demanda una mayor coordinación entre los 
gobiernos, la sociedad civil, las instituciones educativas y el sector privado para avanzar en la 
construcción de una mejor sociedad. Para ello resulta muy importante poder aprovechar el potencial 
de las redes nacionales, regionales, sectoriales y globales para incrementar las colaboraciones y las 
acciones conjuntas; presenta un análisis global y por regiones (África, Asia y Pacífico, América Latina 
y Caribe, Estados Árabes, Europa y América del Norte) de las principales tendencias actuales, retos 
y visiones de futuro sobre el vínculo universidad-sociedad y propone medidas para avanzar en esta 
cooperación. 
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jóvenes de educación básica, media y superior las actitudes y herramientas precisas 
para su incorporación a la vida activa en la sociedad, que va acompañado de los 
saberes, las destrezas y los valores con los que deben de contar las nuevas 
generaciones para enfrentar la incertidumbre y encontrar las soluciones a 
problemas de su comunidad, lo que forma parte de los desafíos educativos de 
nuestro tiempo. 
 
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) “la innovación en el contexto de la educación superior, 
representa un cambio favorable e intencional en el proceso educativo, lo que 
involucra los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber; 
transforma la gestión de la docencia, la formación docente y la organización 
institucional, con el propósito de atender con calidad y pertinencia a la creciente 
población estudiantil” (ANUIES, 2004).“Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) han mejorado sus procesos académicos y de gestión tomando como 
referencia buenas prácticas y estándares internacionales en beneficio de sus 
comunidades académicas, estudiantiles y de la sociedad. Disponen de personal 
académico competente, modelos educativos que responden a las nuevas 
necesidades de formación profesional integral, una oferta educativa pertinente y de 
calidad que atiende los requerimientos del desarrollo regional y nacional, lo cual 
permite que los alumnos egresen con las competencias intelectuales y 
socioemocionales necesarias para insertarse exitosamente en los mercados 
laborales o emprender proyectos independientes” (ANUIES, 2018). 
 
De acuerdo a la UNESCO (2014) “la innovación educativa es un acto deliberado y 
planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los 
aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica 
trascender el conocimiento academicista y pasar de la enseñanza pasiva del 
estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye 
entre todos.  La innovación no es una simple mejora sino una transformación; una 
ruptura con los esquemas y la cultura vigentes en las escuelas”.19 
 

• La innovación es un proceso que lleva tiempo y que nunca está totalmente 
terminado, la escuela es un sistema vivo y variado. 

 
• Los procesos de innovación también son por definición inconclusos. No es 

algo terminado y acabado, que puede generar uno o varios productos. 
 

Para el Tecnológico de Monterrey (s/f) “la innovación educativa contempla diversos 
aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una innovación 
educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, 
contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida 

 
19  La innovación constituye un cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación 
para mejorar su calidad. Puede ocurrir a nivel de aula, de institución educativa, de sistema escolar, 
del maestro y de los alumnos. 
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debe estar relacionada con la calidad de novedad del elemento mejorado, la 
aportación de valor del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia 
que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de 
interés externos”. 
 
El Tecnológico de Monterrey ha sido pionero en la comprensión y entendimiento de 
los tipos de innovación educativa, que van desde la disruptiva hasta la incremental. 
Después de seguir un proceso de consulta y validación con la comunidad 
académica de la institución, se seleccionaron las siguientes definiciones. 
  

• “Innovación disruptiva: Se define a la innovación disruptiva en educación 
como aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el contexto 
educativo. Su impacto permite que la evolución lineal de un método, técnica 
o proceso de enseñanza-aprendizaje cambien drásticamente alterando la 
evolución lineal del contexto educativo, modificando permanentemente la 
forma en la que se relacionan los actores del contexto, los medios y el entorno 
mismo. 
 

• Innovación revolucionaria: Este tipo de innovación educativa muestra la 
aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio fundamental 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo de las 
prácticas existentes. Su aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje es 
tan significativa que no tiene contexto previo en el sector educativo. 

 
• Innovación incremental: Es un cambio que se construye con base en los 

componentes de una estructura ya existente, dentro de una arquitectura o 
diseño ya establecido. Es decir, refina y mejora un elemento, metodología, 
estrategia, proceso, medio de entrega o procedimiento ya existente. 

 
• Mejora continua: Se considera que es mejora continua cuando lo que se 

propone son cambios que afectan parcialmente alguno de los elementos de 
innovación educativa sin alterar de forma relevante el proceso. Por ejemplo, 
una eficiencia de operación, entrega o procedimiento” (Tecnológico de 
Monterrey s/f). 

 
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se considera la 
innovación educativa como el camino a seguir para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, solucionar problemas actuales y conseguir que los 
estudiantes se responsabilicen de su formación desde el punto de vista motivacional 
y participativo. De esta manera, “la innovación educativa es la aplicación de una 
idea que produce cambio planificado en procesos, servicios o productos que 
generan mejora en los objetivos formativos”. Desde esta perspectiva se entiende 
que los cambios de la innovación deben ser sostenibles, transferibles, eficaces y 
eficientes (los cuales se logran a través de la incorporación de nuevas tendencias, 
nuevos procesos o nuevos enfoques tecno pedagógicos), los componentes de una 
innovación educativa considerados en la BUAP, son aquellos propuestos por 
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Fidalgo: i) Procesos: tipos de metodologías formativas o logísticas; ii) tecnologías: 
hardware (ordenador, proyector, pizarra electrónica) y software (plataformas e-
learning, blog, wikis); iii) conocimiento: información útil para el proceso formativo 
(contenidos, recursos, web, casos prácticos, proyectos, información general sobre 
la asignatura, consejos), y iv) beneficiarios: personas a las que se dirige la 
innovación, principalmente son el profesorado y el alumnado (RIE360, 2018).  
 
Axel Rivas (2017) “define la innovación educativa como una fuerza vital, presente 
en escuelas, educadores, proyectos y políticas, que es capaz de reconocer las 
limitaciones de la matriz educativa tradicional y alterarla para el beneficio de los 
derechos de aprendizaje del siglo XXI de nuestros alumnos. Expresado en otros 
términos, innovar es alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan 
el deseo de aprender de los alumnos”. 
 
 
Motores del aprendizaje: 
 

1. “Sentido del aprendizaje. Debemos ser capaces de rediseñar las escuelas, 
las pedagogías y el currículum para llenar de sentido a los alumnos, para 
mostrarles los recorridos del aprendizaje, para abrirles puertas interiores, no 
solo motivaciones extrínsecas. 

 
2. Buscar en cada alumno fuentes de fortaleza en distintas capacidades. 

No puede haber caminos únicos. Hay que abrir más esferas de justicia en las 
escuelas, como impulsó la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 
1983). No para separar en silos a los alumnos, sino a través de 
especializaciones de las cuales puedan entrar y salir, compartir y 
experimentar. Cuando sientan sus capacidades en acción podrán hacer 
recorridos en profundidad, atravesar experiencias umbral de aprendizaje” 
(Perkins, 2010). 

 
3. Esfuerzo por vía de la confianza. La creación de expectativas incansables 

en todos ellos, en los más débiles, en los distraídos, en los que el orden 
escolar marginó. Para eso es necesario construir rutas de autonomía en el 
aprendizaje: los alumnos deberán sentir, mientras aprenden, que son ellos 
dueños de una parte de su destino. 

 

4. Reinvención del aprendizaje colaborativo, para transformar algo real en 
este mundo. Proyectos colaborativos que tengan impacto en la realidad, que 
habiliten la creatividad, la conciencia social, la posibilidad de “hacer con otros” 
como fuerza transformadora” (Rivas, 2017). 
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Decálogo de la innovación educativa 

 

 
Beneficios de proyectos educativos 

innovadores 
 

• Reestructuración escolar relacionada con 
la transformación de los espacios y los 
tiempos escolares 

• Priorizar el derecho del aprendizaje de los 
alumnos   

• Superar las restricciones del currículo 
oficial y de los libros de texto  

• Practicar la evaluación didáctica con 
retroalimentación hacia el alumnado   

• Apostar por pedagogías con nuevos 
diseños de salas y espacios para el trabajo 
en equipo.  

• Permitir y promover la diversidad de 
edades en las aulas.  

• Proyectos legitimados por la participación 
activa de todo el ecosistema: el 
profesorado, las familias y el alumnado.  

• Nuevo trato al alumnado para la disolución 
de los problemas de convivencia y 
desmotivación al generar una escuela 
cálida con clima afectivo y emocional 
positivo. 

• Profesorado reflexivo e implicado en una 
cultura profesional colaborativa, con un 
enfoque interdisciplinario  

• Una escuela abierta donde se consiga 
difuminar la división clásica del 
aprendizaje formal, no formal 

• Transforma las prácticas pedagógicas 
tradicionales y las cambia por el 
aprendizaje activo 

• Favorece la enseñanza-aprendizaje que 
estimule, sea diversa, participativa y 
creativa 

• Incrementa la motivación y el interés de los 
estudiantes por el aprendizaje 

• Trabaja la integración en diversas áreas 
del saber 

• Patrocina el trabajo cooperativo entre 
todos los actores del ecosistema educativo 

• Estimula la producción y el intercambio de 
destrezas e ideas 

• Contribuye al pensamiento crítico 
• Fomenta los valores para la convivencia 

escolar 
• Beneficia la vinculación entre la escuela y 

la familia 
 

 

 
 
Propuesta para la educación básica, media y superior en México 
 
La sociedad del conocimiento requiere establecer prácticas docentes que 
conformen espacios sociales para promover el desarrollo humano en un 
acercamiento al su esencia integral, única e irrepetible. Una persona “abierta al 
mundo, con capacidad de tomar decisiones autónomas, en el marco de una 
responsabilidad individual y social, con consciencia de sí y de los otros, 
transformadora y liberadora; tiene que contar con capacidades de libertad política, 
económica, intelectual, ética y social, que le den la autonomía de convertirse en una 
persona sana, productiva, creativa, educada, capaz de mantener claridad de su 
dignidad personal, con derechos fundamentales para vivir en armonía” (Ortíz, et al, 
2018). 
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La innovación en todos sus enfoques o concepciones juega un papel importante en 
las vidas de los estudiantes y es parte de la agenda de numerosos eventos 
estudiantiles y profesionales. Se cuenta con cuantiosos programas para fomentar la 
CTI en las escuelas, sin embargo existen pocas organizaciones que lo hacen desde 
nivel básico, medio o superior.20 
 
El objetivo es poder realizar un documento que proporcione una formación 
adecuada para la formación elemental de los estudiantes y docentes de educación 
básica, media y superior, de tal forma que ellos logren reconocer las problemáticas 
de su comunidad y propongan soluciones prácticas que impacten en la sociedad y 
estén basadas en el conocimiento científico.  
 
El aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los profesores, estará basado en 
la participación de éstos en experiencias que permitan desarrollar su tendencia 
crítica, su capacidad para la organización y aplicación del conocimiento con el 
propósito de potenciar sus habilidades para el emprendimiento y la búsqueda de 
soluciones a los problemas de su comunidad, a través de todos los conceptos 
emergentes o nuevos criterios de innovación como los llama Naciones Unidas, para 
poder apoyar la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS. 
 
 
El papel de los maestros 
(Martin-Gordillo, 2011)  

“Asumir la autonomía y la responsabilidad. El reconocimiento de la autonomía, 
de la capacidad para saber y decidir sobre la práctica. Un profesional responsable 
es aquel que es capaz de responder de los motivos por los que hace las cosas, de 
dar buenas razones sobre las opciones que elige y de comprometerse con sus 
consecuencias. 
 
“Trabajar en equipo en instituciones complejas. Reconocer la complejidad de la 
organización del trabajo docente supone comprender que la unidad educativa no es 
el aula y la materia que se enseña. Uno de los retos de una profesión que debe 
saber que un centro educativo es mucho más que una suma de aulas y un claustro 
mucho más que una suma de profesores. 
 
“Generar climas de aula que favorezcan la comunicación y la participación. Al 
participar se aprende y al promover la participación el docente también asimila.  
 
“Relacionar los conocimientos teóricos con los contextos cotidianos. Más allá 
del currículo escolar hay vida y es la relación entre el conocimiento y la vida lo que 
da sentido precisamente a la configuración del currículo escolar. La negociación 

 
20  Las IES desempeñan un papel importante en la constitución del ser humano, en la medida 
en que tiene en cuenta, para su formación, sus motivaciones, necesidades y valores, más allá de la 
simple transmisión de conocimientos dominantes. Es el medio que canaliza y potencia a este ser, 
desde una construcción colectiva que afiance el tejido social. (Ortíz, et al, 2018). 
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entre lo conceptual y lo cotidiano, entre el saber y el saber hacer, entre los conceptos 
y su sentido para quienes han de aprenderlos, es la tensión que el buen docente ha 
de mantener siempre con el campo que enseña.  
 
“Poner en relación el aula y el entorno. El entorno del aula ya no es sólo el 
entorno institucional del centro educativo, es también el entorno de la realidad social 
e histórica.  
 
“Interpretar críticamente el currículo y desarrollarlo de forma flexible. La 
naturalización de los contenidos escolares es normal para los alumnos (la historia 
de su país, la sintaxis o las matemáticas se alzan frente a ellos con la contundencia 
de montañas que deben ser superadas), el docente debe ser consciente de que el 
currículo es algo construido y reconstruible, para ser apropiado de forma flexible por 
él mismo y sus alumnos.  
 
“Seguir aprendiendo a enseñar. Los centros educativos y las aulas no son 
espacios atemporales y ajenos a los cambios del contexto. Será más competente 
aquel docente que no se sienta nunca definitivamente competente y considere que 
todavía sigue aprendiendo. 
 
“Recelar de las rutinas y las inercias. Cuando la respuesta más poderosa que 
puede darse en una institución al motivo por el que se hace algo de un determinado 
modo, es porque así se ha hecho siempre, la institución ha llegado a ese punto en 
que la inercia no es un elemento de eficiencia en el progreso, por el contrario es un 
obstáculo para él.  
 
“Querer innovar. La sociedad del conocimiento es a la par la sociedad de la 
creatividad y la innovación. De modo que fomentar esos afanes en los jóvenes sólo 
es posible cuando forman parte de las cualidades básicas de sus educadores.  
 
“Mantener el optimismo (al menos de la voluntad). El optimismo de la voluntad 
es un requerimiento ético de la profesión docente. En educación nadie puede 
mejorar nada si cree que no es posible hacerlo. En educación interaccionan seres 
humanos, seres especialmente vulnerables cuando de ellos se esperan fracasos y 
seres especialmente capaces cuando de ellos se esperan éxitos. La inteligencia es 
el fundamento del optimismo del educador y su optimismo el signo de su inteligencia 
profesional” (Martin-Gordillo, 2011).  

 

El papel de las universidades  
 
En la actualidad se debe destacar la responsabilidad que deben tener las 
instituciones de educación media y superior para desenvolverse más allá de sus 
roles tradicionales de investigación y enseñanza. Es necesario que actúen frente a 
los retos sociales, económicos y culturales que afectan a las comunidades de las 
que forman parte. Las universidades deberían ser el principio duradero de la 
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innovación y responder a los problemas con mejoras y productos que permitan 
avanzar, reflexionar, generar conocimiento y construir soluciones, conjuntamente 
con los demás actores del ecosistema: emprendedores, sociedad civil, sector 
privado, sector público y organismos internacionales. 
 
Se presentan a continuación tres recomendaciones, en relación a los elementos que 
permiten desarrollar los ecosistemas de la innovación, que pueden ser de gran 
utilidad para quienes habitan las comunidades universitarias (Gatica, et al., 2015): 
 
1. Formación de los directores. Los diferentes tipos de innovación tienen que 
formar parte de la cultura de organización, es fundamental para su desarrollo que 
exista un plan estratégico en la universidad. Es necesario la creación de grupos de 
trabajo, conformados por estudiantes y profesores implicados en los temas e 
involucrar a la comunidad universitaria en su desarrollo. 
 
2. La universidad debe estar relacionada directamente con la problemática 
nacional. Para que la innovación surja y se propague, los estudiantes y profesores, 
tienen que estar conectados con las problemáticas sociales y medioambientales del 
país. Esta conexión, pareciese ser es relevante cuando viene facilitada desde dos 
fuentes: 
 

a) Cuando el contexto fuerza el vínculo entre la universidad y la realidad país.  
 

b) Cuando este vínculo no se da de forma natural en el país y un actor del 
ecosistema busca generarla. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la 
obligatoriedad del Servicio Social en todo México. 
 

3. Articulación y trabajo colaborativo con los otros actores del ecosistema. Es 
fundamental que la universidad, se relacione, organice y agrupe a otros actores, 
avanzando proactivamente en este rol. Lo anterior, requiere no solo que se 
encuentre conectada con las necesidades del país, sino también, muy conectada 
con sus propias capacidades y necesidades, y con los otros actores relevantes del 
proceso de desarrollo de los ecosistemas” (Gatica, et al., 2015). 
 
Se presentan tres perspectivas diferentes con los que se aborda las innovaciones 
en México, desde el punto de vista de la educación y la construcción de capacidades 
(véanse los Anexos  II y III): 
 

i) Los diferentes conceptos de innovación vistos desde los principios y valores 
morales integrados desde la base fundacional de universidades como: la 
Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) o la Universidad Anáhuac. Este tipo de 
organizaciones vincula directamente la educación media y la superior con 
una visión del hombre que piensa y entiende que la ciencia no sólo es un 
medio para alcanzar la verdad, sino sobre todo un instrumento para cumplir 
el cometido de ayudar a los más pobres. Este pensamiento impulsa a 
estudiantes y maestros a participar y encabezar distintos proyectos sociales 
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solidarios, a medio camino entre el empoderamiento y el asistencialismo. 
Desde esta perspectiva, interesan principalmente las iniciativas sociales que 
propone la innovación pro-pobres. 

 
ii) Los diferentes conceptos de la innovación vistos desde la academia de larga 

tradición científica, laica y humanista, como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) o el Tecnológico Nacional de México (TecNM), 
que por su pensamiento crítico o por su cercanía con las problemáticas 
locales, están tratando de involucrar a las comunidades en la satisfacción de 
sus propias necesidades para que dejen de ser beneficiarios pasivos del 
gobierno. Desde esta perspectiva, interesan principalmente las iniciativas 
sociales que proponen innovación inclusiva o base de la pirámide. 

 
iii) Los diferentes conceptos de la innovación vistos desde el gobierno y las 

universidades relacionadas con empresas, como el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que conceden un mayor peso 
a ciertos componentes, como el emprendimiento social, y al papel de las 
empresas en ella como “responsabilidad social corporativa”, ambas 
actividades con escaso potencial para generar valor, difícil de incorporar a 
cadenas productivas, pero y  que puede habilitarse a través de fundaciones 
caritativas o programas asistencialistas con cierto perfil incluyente.  

 
Las universidades pueden y deben ser agentes del cambio para: (Prieto, 2012 y 
FCCyT, 2018a) 
 

• Fomentar el emprendimiento, la innovación y el compromiso social. 
• Contar con profesores de diferentes áreas de conocimiento, así como 

infraestructura y recursos. 
• Contar con estudiantes cuyo aprendizaje se puede mejorar si se aplica el 

conocimiento adquirido a problemas reales. 
• Contar con la capacidad de coordinar diferentes actores para llevar a cabo 

acciones conjuntas que generen innovación con un mayor impacto social. 
• Generar, apoyar y/o promocionar los conceptos de innovación con 

compromiso social en forma conjunta con todas las personas o instituciones 
que puedan contribuir a la solución de un problema determinado. 

• Contribuir a la creación de una política pública que de sustento y maximice 
todos los esfuerzos relacionados con la innovación. 

• Las tecnologías de la información y comunicaciones pueden ser un pilar 
indiscutible de las estrategias de fomento de los diferentes conceptos de 
innovación con compromiso social. 

• Muchas universidades a nivel internacional ya están trabajando en este 
ámbito y es importante impulsar el trabajo en red, el intercambio de la 
compartición de buenas prácticas y casos de éxito, así como las alianzas. 

• Mejorar las capacidades colectivas de la ciudadanía (Prieto, 2012 y FCCyT, 
2018a). 
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Tipo de acciones que pueden desarrollar las universidades 
 

Sensibilización  • Acciones de comunicación y difusión sobre los conceptos de 
innovación con compromiso social para informar a la población y 
favorecer su participación. 

• Impulso de los conceptos con compromiso social, involucrando a todos 
los actores relevantes del territorio en el que se asientan. 

• Desarrollo de actividades para la generación de diálogos 
interdisciplinarios de opinión entre diferentes actores relevantes y 
seminarios para abordar este tema desde el punto de vista de expertos 
y agentes de cambio. 

Emprendimiento social  • Impulso al movimiento estudiantil para la resolución de retos sociales 
del territorio y propuestas de cambio. 

• Generación de una cultura emprendedora en el ámbito social en el 
seno de la universidad. 

• Generación de concursos para premiar las mejores iniciativas en 
proyectos que beneficien a las personas de escasos recursos. 

• Favorecer la formación de emprendedores sociales e intra 
emprendedores en el seno de la Universidad, para la generación de 
negocios.  

 
Investigación  • Investigación en procesos de innovación y especialmente en su 

componente social. 
• Aplicación de conocimientos a la generación de ideas para la 

resolución de diferentes problemas y retos sociales. 
• Desarrollo de investigación de alta calidad, creativa y multidisciplinar 

implicada en la resolución de retos sociales de su entorno. 
 

Espacios para los 
diferentes conceptos 
de las innovaciones 

• Generación de espacios para la co-creación y colaboración entre 
agentes. 

• Espacios multi-stakeholder que fomenten la colaboración entre la 
totalidad de agentes que participan en ellos. 

• Espacios para la creatividad y la interacción.  
• Espacios de convergencia, abiertos al debate y la innovación, como 

componente imprescindible del desarrollo territorial. 
• Generación de redes y espacios de construcción conjunta. 

Véase, Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Propuestas para el desarrollo de la innovación 
social en México, número II, agosto de 2018. 
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Los sistemas educativos son otro ingrediente fundamental de las estrategias para 
aprovechar la CTI en favor de los ODS. La disponibilidad de una amplia gama de 
capacidades tecnológicas y de gestión es esencial para la difusión, la adopción y la 
aplicación de la tecnología, en particular de las tecnologías emergentes. En muchos 
países son precisos esfuerzos por mejorar la educación en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas y debe hacerse especial hincapié en cultivar el talento en 
esas materias entre los niños y los jóvenes. Las tecnologías emergentes obligan a 
transformar los sistemas de educación y formación en sistemas de aprendizaje 
permanente que permitan a las personas adquirir en las distintas etapas de su vida 
las nuevas y cambiantes habilidades necesarias para adaptarse al rápido ritmo de 
evolución de las tecnologías. El papel de la formación técnica y profesional, en 
particular en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, puede llegar a ser más 
importante que en el pasado. Aprender a aprender y desarrollar la creatividad y las 
aptitudes empresariales y de gestión son dos materias que están adquiriendo una 
importancia cada vez mayor (UNCTAD, 2017). 
 
  

 
Ejemplo de la educación transformadora en México 

 
“La educación transformadora origina una educación donde todos son agentes de cambio, para 
incrementar las habilidades emprendedoras en los niños y jóvenes, educadores y todos los 
miembros del ecosistema educativo, con el único propósito de encontrar soluciones a las 
problemáticas más urgentes de la sociedad. La educación se debe de entender no simplemente 
como adquisición de conocimientos, sino como un impulso para potenciar a cada ser humano.  
 
Este nuevo cambio busca edificar ecosistemas de aprendizaje que susciten la inclusión y la 
equidad al asegurar que todos los estudiantes se beneficien de experiencias dentro y fuera de la 
escuela; fomentar habilidades planeadas para desarrollar su potencial, que permita la toma de 
decisiones con el objetivo de mejorar el bienestar de su comunidad. La idea de transformar la 
educación se manifiesta cuando la misma pueda evolucionar las vidas de: estudiantes, familias y 
comunidades. 
 
Impacto: el poder acceder a una educación con calidad da lugar a que los alumnos aprendan 
habilidades, trabajen bien con otros y se transformen en personas productivas, lo que permite: i) 
la disminución de la discriminación y actitudes violentas; ii) lograr una mejor competitividad para 
entrar a universidades; iii) conseguir trabajos con los que se puedan obtener mejores 
remuneraciones y, iv) un crecimiento económico para la comunidad. 
 
Sería importante y necesario llevar a cabo un mapeo que permita abrir la posibilidad de una 
transformación en la formación educativa: i) reconocer los retos del sistema educativo que no 
prepara a los niños para el mundo actual y la deserción escolar, y ii) identificar planes de acción y 
recursos para aliviar los problemas sistemáticos.  
 
Existen organizaciones de emprendedores e instituciones mexicanas que se proponen cambios 
en el paradigma educativo, promoviendo el aprendizaje a través del juego, cuando se habla de la 
enseñanza básica, buscando cambiar la formación de los profesores y ofrecen otro tipo de 
educación para realizar proyectos socioambientales en la educación media y superior”. 
 
Tomado textualmente de: Loretta Nallely Taylor Valdez y Megan Phansalkar, Educación 
transformadora en México: 21 casos de innovación educativa. Ashoka. 
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6. Innovación orientada por misiones/objetivos  
 

De acuerdo a Mariana Mazuccato, la innovación orientada por misiones tiene que 
estar en el centro de las estrategias de crecimiento debido a que “los países de 
América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de encontrar nuevos motores de 
crecimiento que les permitan alcanzar y sostener en el largo plazo altos niveles de 
desarrollo económico y social. Esto último implica que el objetivo no es crecer por 
crecer, sino lograr un cierto tipo de crecimiento que vaya en una dirección 
determinada, que asegure mejoras en el estándar y en la calidad de vida de las 
personas. En este contexto, las políticas orientadas por misiones pueden ser clave 
para dirigir las inversiones en innovación hacia la solución de los principales 
desafíos que los países enfrentan” (Radaelli y Olivari,  2017). 
 
Mazzucato (2018) señala cinco criterios para escoger una misión21:  
 

1)  Audaz, inspiradora con amplia relevancia social;  
2)  Una dirección clara: objetivos concretos, medibles y con plazos 

definidos;  
3)  Ambiciosa, pero la investigación y las acciones de innovación son 

realistas;  
4)  Innovación transdisciplinaria, intersectorial y con múltiples actores 

implicados, y  
5)  Soluciones múltiples,  de abajo hacia arriba (bottom-up) y que no sean 

tecnocráticas. 
 

Los países desarrollados como los no desarrollados y los emergentes están 
enfrentando el reto de lograr un crecimiento que sea sustentable, inclusivo e 
inteligente:  
 

i) Un crecimiento sustentable que sea cada vez más verde;  
 

ii) Un crecimiento inclusivo que llegue a todos y contribuya a disminuir la 
desigualdad, y  

 
iii) Un crecimiento que permita que la CTI solucione los más grandes 

problemas que enfrentan las sociedades. 
 

 
21  “Una misión no es un solo proyecto, sino un portafolio de acciones que pueden fomentar 
múltiples soluciones”, socialmente aceptables a una problemática. No se trata de resolver los 
problemas sin tocar el entorno, es “un cambio transformacional”. La investigación y la innovación 
pueden ser dirigidas para lograr objetivos sociales y políticos más amplios, así como económicos. 
Se puede tener un crecimiento impulsado por la innovación que también sea más sostenible y 
equitativo (Mazzucato, 2018). 
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El cambio climático es un desafío que ha logrado generar el compromiso de muchos 
países para combatirlo, a través de la firma del Acuerdo de Paris en abril del 2016.22 
Este compromiso significa reconocer que existe un grave problema y por el contrario 
todos los países deben de definir un plan de acción, destinar recursos y ponerse 
metas, que sean consistente con lo que se quiere lograr”23 (Radaelli y Olivari,  2017). 
  
Para lograr lo anterior, se requiere de una colaboración activa entre el sector público 
y el sector privado, implicando también a la sociedad en su conjunto; involucra 
también un compromiso de largo plazo, donde no existan los ciclos políticos y 
económicos porque se está hablando de objetivos a largo plazo, dentro de los 
cuales se deben de realizar esfuerzos continuos.  
 
“Pero inherente al esfuerzo continuo está el aprendizaje: al lidiar con problemas 
complejos y con tecnología e innovación nos enfrentamos a la incertidumbre porque 
es parte del proceso de aprendizaje. El ensayo y error y las lecciones aprendidas 
se convierten en activos fundamentales para retroalimentar y afinar las estrategias 
para llegar alcanzar estas misiones” (Radaelli y Olivari,  2017). 
 
Lo importante es encontrar los espacios para desarrollar las misiones y los objetivos  
relevantes para el país, tanto en la actualidad como en el futuro. Una forma de 
conseguirlo es hacerse preguntas relevantes más allá del mundo científico. “Las 
que buscan  potenciar sectores productivos o preguntas que necesitan respuestas 
científicas relacionadas con la seguridad ciudadana o los desastres naturales. 
También aquellas relacionadas con la salud pública, energía y calidad de la 
infraestructura que requieren respuestas técnicas que son propias de las 
condiciones de cada país. Cuáles serán estas grandes preguntas que empujen el 
desarrollo científico de la región es un desafío que las autoridades necesitan definir 
y transmitir a los ciudadanos24 (Benavente, 2016). 
 
Naciones Unidas ejemplifica a continuación algunas de las iniciativas de innovación 
orientadas a misiones/objetivos:   
 

 
22  Como parte del esfuerzo global para hacer frente el cambio climático, durante la COP21 en 
París, Francia se aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Dicho acuerdo entró en vigor 
el 4 de noviembre de 2016 y es el compromiso voluntario más importante que se ha realizado en los 
últimos años en materia de Cambio Climático, que sustituirá al Protocolo de Kioto, el que concluye 
su segundo periodo de compromisos en el año 2020.  
23  China se ha puesto la misión de abordar los problemas del cambio climático mediante la 
inversión de 1.7 trillones de dólares en un plan de 5 años para crear cinco sectores verdes que 
permitan que un 20% de la producción de energía provenga de fuentes renovables en el año 2020. 
México firmó en el año 2012 una ley que le compromete a obtener un 35% de su energía de fuentes 
renovables para el año 2024. Uruguay luego de la implementación de un programa de energías 
renovables en el año 2008, ha logrado que un 86% de la oferta de energía provenga de fuentes 
renovables. 
24  Cuando John F. Kennedy a comienzo de la década de los años sesenta acompañó la idea 
de que Estados Unidos pondría un hombre en la luna, generó claramente una misión. Esta aventura 
generó enormes avances tecnológicos, productivos y sociales. 
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a) Los programas financiados por el Estado, como el Grand Challenges for 
Development de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional,  Grand Challenges Canada, el premio Longitude del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que reconoce la creación de una 
prueba económica, precisa y de fácil utilización para detectar infecciones 
bacterianas (http://longitudeprize.org/), el Folk Innovation Award in 
Agriculture del Organismo Nacional de Ciencias y Desarrollo Tecnológico de 
Tailandia y Grand Challenges Thailand, de próxima aparición; 

 
b) Las iniciativas de organizaciones filantrópicas, como el programa de grandes 

desafíos de la Fundación Bill y Melinda Gates; 
 

c) Los programas de financiación orientados a misiones concretas de bancos 
de inversión estatales que crean demanda de nuevas tecnologías, puestos 
en práctica en países como el Brasil, China y Alemania; 

 
d) Las iniciativas del sector público y el privado, como la Alianza Mundial para 

el Fomento de la Vacunación y la Inmunización. 
 
La innovación orientada a misiones concretas son tanto una forma de encaminar el 
crecimiento económico en la dirección en la que se desea ir como sociedad, como 
un vehículo que se puede utilizar para llegar, deben ser ambiciosas, cautivadoras y 
alcanzables, no es cuestión de baja o alta tecnología, sino de poner a todas las 
economías de los países a trabajar en objetivos implícitos (Mazzucato, 2018). 
 
 

 
Ejemplo de Innovación orientada a misiones concretas: estudio de caso 

 
“En respuesta al brote de la enfermedad del Ébola ocurrido en África Occidental en 2014, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional puso en marcha la iniciativa 
“Fighting Ebola: A Grand Challenge for Development” para entrar en contacto con socios 
tradicionales y no tradicionales de todo el mundo para tratar de mejorar el tratamiento y el control 
de las infecciones.  
 
En dos meses, innovadores de todo el mundo presentaron más de 1.500 ideas centradas en 
ayudar a los trabajadores sanitarios de primera línea a proporcionar una atención mejor y más 
oportuna y contener el virus.  
 
De todas las comunicaciones, 14 innovaciones fueron destacadas por su potencial para reforzar 
la respuesta a ese brote actual y a futuros brotes, y algunas de ellas están ya están llegando a los 
usuarios en el terreno”. 
 
Fuente: Oficina de Prensa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2014, United 
States announces results of grand challenge to fight Ebola, en http://www.usaid.gov/ news-information/press-
releases/dec-12-2014-united-states-announces-results-grand-challenge-fightebola (consultado el 30 de 
enero de 2017) 
 

Tomado de Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Nuevos criterios de innovación para 
apoyar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, febrero 2017 
 

http://www.usaid.gov/
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7. Innovación digital, abierta y colaborativa  
 

La innovación y colaboración han dejado de ser dos conceptos separados para ir 
convirtiéndose en una realidad cada vez más integrada.  De acuerdo a la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Naciones Unidas, “la innovación 
colaborativa permite el desarrollo de conocimientos y tecnología entre muy diversos 
actores e instituciones, a partir de un gran fondo de conocimientos formales e 
informales. Existen dos requisitos fundamentales para lograr la innovación 
colaborativa: 
 

i) El libre acceso a los conocimientos, y  
ii) Una participación amplia en el proceso de elaboración de ideas, 

productos y tecnologías.  
 

Lo novedoso de la innovación colaborativa es una mayor utilización de Internet, las 
tecnologías digitales, las plataformas y las redes sociales para fomentar el 
aprendizaje, posibilitar la creación conjunta de conocimientos y proporcionar un 
acceso amplio a los instrumentos, datos y recursos. La combinación del libre acceso 
a los recursos con fórmulas nuevas de participación en línea permite una 
colaboración digital abierta para resolver determinados tipos de problemas de 
manera mucho más rápida que con los sistemas institucionales cerrados y más 
tradicionales25 (Naciones Unidas, 2017). 
 
La innovación colaborativa puede considerarse un cambio único en la producción 
de conocimientos que incluye: un gobierno, una ciencia y programas informáticos  
abiertos y nuevas redes de colaboración y experimentación. Muchas formas de 
producción abierta y colaborativa que pueden contribuir a abordar los problemas 
relacionados con los ODS, reduciendo las dificultades a la innovación, acelerando 
el ritmo y contribuyendo a fomentar un enfoque más democrático para la resolución 
de cuestiones complejas y controvertidas. 
 
Este tipo de innovación necesitar contar no sólo con las secretarías, instituciones y 
organismos dedicados a todos los tipos de innovaciones, por el contrario son 
imprescindibles una gran gama de diferentes actores. Para poder alcanzar las 
metas se requerirá de la participación de muchos sectores de la economía, 
involucrando además a las empresas del sector privado, el académico y por lo tanto 
es de suma importancia el financiero.  
 

 
25  En la última edición del Manual de Oslo se amplía el marco en el que se mide la innovación, 
que se había centrado en un principio en la innovación tecnológica y de proceso y en las acciones 
en I+D, y actualmente incluye la innovación social, las relaciones entre empresas e instituciones, 
para mostrar el importante papel que los flujos de conocimiento entre empresas y organizaciones 
están jugando, tanto en el desarrollo como en la difusión de innovaciones. Se resalta la interacción 
con otras empresas, instituciones públicas de investigación, proveedores, clientes y, en general, se 
privilegia todo aquello que enriquezca los intercambios de información con actores cercanos y la 
participación activa en proyectos de innovación conjuntos (Suárez, et al. (2017). 



51 
 

La innovación colaborativa es la aportación y mejora colectiva de la sociedad en 
base a la inteligencia colectiva de los diferentes actores que la conforman; “tiene 
como argumento de partida identificar las estrategias a seguir para lograr un modelo 
de organización social y económico que contemple los valores éticos y el desarrollo 
sostenible, que fomente un progreso equilibrado. La innovación no sólo tiene que 
ver con la tecnología o con la creatividad, se trata de buscar soluciones a las 
problemáticas de la ciudadanía en su día a día” (iCoLab, 2018). 
 
 

 
Ejemplo de Innovación digital, abierta y colaborativa: estudios de casos 

 
“La ciencia abierta permite a los científicos colaborar en las diferentes etapas del proceso de 
investigación con científicos de otras disciplinas y otras partes del mundo. En algunos casos, la 
ciencia abierta también solicita la colaboración del público en proyectos de ciencia de participación 
ciudadana, como e-Bird y Galaxy Zoo. Las prácticas de ciencia abierta tratan de compartir los 
datos, instrumentos, problemas, resultados e iniciativas relacionados con la producción de 
conocimientos pertinentes. 
 
Los hackathons son maratones de programadores que surgieron en la cultura de los hackers para 
acelerar la creación de soluciones a algunos problemas. Suelen durar de uno a cinco días y 
organizarse en torno a retos concretos. Por ejemplo, los hackathons de tecnología médica del 
Consorcio de Tecnología Médica Asequible de Uganda son eventos de 48 horas que reúnen a 
médicos, ingenieros, empresarios, expertos de la industria y usuarios finales a fin de crear de 
manera conjunta y colaborativa innovaciones para las necesidades médicas acuciantes y los 
obstáculos a la atención de salud en Uganda. 
 
Los laboratorios de innovación ciudadana son espacios apoyados por los gobiernos locales y 
nacionales centrados en generar innovaciones para mejorar la gobernanza, la gestión de la 
función pública y la participación ciudadana. Suelen basarse en técnicas de diseño participativo, 
a menudo están abiertos al público y pueden caracterizarse por la colaboración entre los 
ciudadanos y los funcionarios públicos a través del intercambio de conocimientos públicos y la 
experimentación o el establecimiento de prototipos de nuevas soluciones a los problemas urbanos 
y regionales. Por ejemplo, el set de construcción de la aldea global de Open Source Ecology es 
una iniciativa encaminada a establecer 50 herramientas, con planos e instrucciones de libre 
consulta, necesarias para que una granja sea sostenible y autónoma. 
 
Las prácticas de manejo de datos impulsadas por la ciudadanía utilizan los datos disponibles o 
establecen datos nuevos para hacer visibles los problemas y los procesos ocultos y obtener 
información fidedigna sobre cuestiones como el cambio climático, la contaminación ambiental y el 
desarrollo inclusivo. Por ejemplo, el proyecto Niñas Embajadoras mediante la Tecnología capacita 
a las niñas y les ofrece la oportunidad de reunir información sobre sus experiencias cotidianas. El 
proyecto se está aplicando en el norte de Nigeria y está previsto ponerlo en marcha en Etiopía, la 
India, Indonesia y Rwanda, con posibles contribuciones al Objetivo 5 mediante el análisis de datos 
desglosados por sexos y la provisión de conocimientos informáticos que puedan mejorar el empleo 
de las niñas y otras oportunidades”. 
 
Fuentes: Contribución del Gobierno de Uganda; Open Source Ecology, 2017, About, en 
http://opensourceecology.org/about-overview/ (consultado el 30 de enero de 2017); Technology-Enabled Girl 
Ambassadors, 2017, What we do, en http://www.girleffect.org/what-we-do/tega/ (consultado el 30 de enero 
de 2017). 
 

Tomado de Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Nuevos criterios de innovación para 
apoyar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, febrero 2017 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en su 
observatorio, -Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)- clasifica a la 
innovación en cuatro diferentes tipos:  
 
 

Facetas de la innovación 

 
  

 Fuente: OPSI (2019) 
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Innovación orientada a misiones 
 
• Implica un resultado claro u objetivo general para el cual se aprovecha la 

innovación. Hay una dirección clara, incluso si los detalles de cómo se lograrán 
pueden ser inciertos. 

 
• Este tipo de innovación puede ir desde lo incremental a lo más radical, pero a 

menudo se ajustará a los paradigmas existentes, en lugar de subvertirlos. 
 

• Dicha innovación puede ser muy importante para lograr objetivos sociales. Las 
burocracias del sector público están naturalmente en sintonía con este tipo de 
innovación, siempre que haya suficiente voluntad política. 

 
• Las misiones pueden generar motivación e inspiración, una idea de lo que se 

está tratando de lograr más allá del trabajo diario del proceso, así como 
orientación y tranquilidad cuando los planes específicos se salen de la pista. Un 
objetivo claro hace evidente el valor de la difusión y el aprendizaje. 

 
• La transferencia de conocimiento involucrada en este tipo de innovación es 

típicamente explícita y ocurre a través de los canales existentes. Sin embargo, 
para cambios más radicales en los métodos de trabajo, pueden ser necesarios 
nuevos tipos de intercambio. Las organizaciones no sólo necesitarán probar 
diferentes enfoques y evaluar su impacto para lograr el objetivo general, sino 
también compartir estos comentarios con el resto de la organización para que 
pueda explotar y escalar los métodos que funcionan. 

 
Innovación adaptativa 
 

o El propósito de innovar puede ser el proceso de descubrimiento en sí, 
impulsado por nuevos conocimientos o el entorno externo cambiante. 
Cuando el entorno se modifica, quizás debido a la introducción de 
innovación por parte de otros (por ejemplo, una nueva tecnología, modelo 
de negocio o nuevas prácticas), puede ser necesario responder en especie 
con innovación que ayude a adaptarse al cambio o presentar algo 
simplemente porque se ha vuelto posible. 

 
o La innovación adaptativa puede ser extremadamente valiosa para hacer 

coincidir el cambio externo con las prácticas internas y, por lo general, no 
puede ser dirigida de arriba hacia abajo, porque las necesidades de 
desarrollo de las personas no pueden prescribirse. La innovación adaptativa 
generalmente será impulsada de abajo hacia arriba, ya que las personas 
más cercanas a los ciudadanos y los servicios a menudo serán quienes 
vean la necesidad de un cambio y reaccionen en consecuencia. Esto incluye 
enfoques de innovación como: innovación inclusiva, innovación de base, 
innovación frugal, innovación transformadora, innovación social, etc. 
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o Este tipo de innovación está bien servido por tipos más informales de 
transferencia de conocimiento. Sin embargo, para acelerar la difusión en 
toda la organización y reducir los costos de transacción, los canales y redes 
de conocimiento sistémico pueden ser muy valiosos. 

 
Innovación orientada a mejoras 
 

• Se enfoca en mejorar las prácticas, lograr eficiencias y mejores resultados 
y construir sobre las estructuras existentes, en lugar de desafiar el statu 
quo. 

 
• Generalmente explotará el conocimiento existente y busca explotar las 

innovaciones anteriores. Este tipo de innovación a menudo genera 
eficiencia, efectividad e impacto a través de los procesos y programas 
recientes. 

 
• La transferencia de conocimiento involucrada en este tipo de innovación 

es típicamente explícita y ocurre a través de los canales existentes. El 
intercambio de mejores experiencias y prácticas estándar mejora la 
eficiencia y el impacto en torno a problemas y desafíos conocidos. 

 
Innovación anticipatoria 
 

• Esta faceta implica la exploración y el compromiso con los problemas 
emergentes que podrían dar forma a futuras prioridades y compromisos 
futuros. Tiene el potencial de subvertir los paradigmas existentes. Las ideas 
muy nuevas generalmente no conviven bien con las estructuras de 
informes, procesos y flujos de trabajo existentes.  

 
• La innovación anticipatoria generalmente requiere estar protegido de los 

negocios centrales y tener su propia autonomía. De lo contrario, es probable 
que las presiones de prioridades existentes muy tangibles (como las 
misiones existentes) canibalicen cualquier recurso dedicado a algo 
preliminar, incierto y sin garantía de éxito.  

 
• Este tipo de innovación en algunos casos incluye a la innovación 

transformadora, la cual exige direccionalidad, objetivo social, impacto a 
nivel sistema, aprendizaje y reflexividad, conflicto vs. consenso e 
inclusividad. 

 
• Este tipo de innovación está bien servido por canales nuevos e informales 

de transferencia de conocimiento. Los mecanismos y canales que facilitan 
la detección y respuesta a "señales débiles y fuertes" ayudarán a este tipo 
de innovación, que se ocupa de cuestiones emergentes, el lenguaje 
establecido puede no existir aún y la transferencia de conocimiento puede 
ocurrir en formas menos codificadas y organizadas. 
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Conclusiones  
 
Una visión que debe prevalecer para el desarrollo económico y social de México es 
la de la innovación y sus diferentes modalidades o sus nuevos criterios, que 
contribuyen a la solución de los problemas que aún siguen vigentes en nuestro país: 
pobreza, desigualdad social, educación, seguridad alimentaria, salud, delincuencia, 
corrupción, cambio climático y otros más. Todos ellos, contemplados en la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y los ODS, teniendo en cuenta que las políticas 
implementadas anteriormente para su erradicación, no han sido suficientemente 
exitosas. 
 
Es inevitable tratar de sensibilizar al gobierno sobre la necesidad de involucrar a la 
sociedad en la solución de problemas que tradicionalmente corresponderían al 
estado. De allí la importancia de la formación de una nueva ciudadanía, desde los 
niveles más básicos, que organice a los jóvenes como agentes capaces de cambiar 
su entorno y luchar para lograr los cambios deseados. 
 
Es necesario tomar en cuenta a los distintos enfoques que existen sobre la adopción 
de estos nuevos criterios de innovación, para que pueda establecerse una 
vinculación efectiva entre los diferentes actores del ecosistema que buscan impulsar 
la educación y la construcción de capacidades en beneficio de la sociedad. Existen 
esfuerzos estrechamente relacionados con estas innovaciones, por lo que es 
necesario incorporarlas al ecosistema en su conjunto y en los planes de estudio de 
la educación básica, media y superior, relacionando a todos los actores. 
 
Se necesita mayor participación de las empresas, las universidades, los centros de 
investigación y la sociedad civil, para apoyar estas innovaciones, mediante la 
educación y la capacitación, el intercambio de conocimiento, la integración de 
nuevas tecnologías, monitoreo y evaluación de impacto, incluyendo marcos de 
trabajo para el impacto social, proyectos piloto y demostrativos, apoyo de 
competencias de gestión, provisión de espacios y procesos para la autorreflexión, 
entre otros. 
 
Los consumidores pueden influir en las empresas para que se consideren los altos 
costos sociales y ambientales que generar y que se comprometan a invertir en 
modelos de negocios rentables, pero al mismo tiempo, sustentables en términos 
sociales, económicos y medioambientales. En el estado radica la responsabilidad 
de fomentar una cultura emprendedora en estos términos, sensibilizando y 
comprometiendo al sector empresarial en línea con los ODS.  
 
México requiere una política educativa que logre proporcionar a todos los 
estudiantes de los diferentes niveles (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 
y superior) una educación con calidad que cuente con las herramientas y 
capacidades fundamentales que les permita aprender y retener de una manera más 
efectiva y sean capaces en cada uno de los diferentes niveles de: comprender y 
analizar textos, expresarse por escrito, contar con un pensamiento crítico, reflexivo, 
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creativo, propositivo, con capacidad de razonamiento matemático. Además de 
inventar, generar ideas, valorar y proponer cosas nuevas para ser ciudadanos 
activos y participativos para elevar la calidad de vida de sus comunidades.  
 
Esto demanda un rediseño total de los planes y los programas de estudio. Es 
necesario reeducar y capacitar a los maestros con calidad, incorporando programas 
de formación específicos y capacitación continua, que tengan una mejora en sus 
condiciones laborales y salariales, es necesario incluir a la sociedad en general y 
los padres de familia en particular en esta gran transformación.26   
 
Para mejorar el impacto de estas nuevas formas de innovar es necesario pasar de 
la formulación de ideas a la ejecución de las propuestas y poner en marcha todos 
los proyectos que se generen en beneficio de la sociedad.  

 
 
 

 
  

 
26  Existen ejemplos de asociaciones, organizaciones, fundaciones y universidades, que han 
avanzado en ese tema como: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), ENACTUS, ASHOKA, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), el Tecnológico de Monterrey y muchas más.  
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Anexo I 
 

Aportes al concepto de innovación pro-pobre 
 

 
Autores 

 
Año 

 
Aporte 

 
Chenery y 
Ahluwalia 

1974 
 

Proponen un modelo orientado a la redistribución del ingreso con 
crecimiento. Se sugiere como medida propobre el promedio aritmético 
de la tasa de crecimiento de los distintos grupos de ingreso (deciles o 
quintiles). Otorga mayor peso a la tasa de crecimiento del ingreso de 
los percentiles de hogares de la parte baja de la distribución. 

World Bank 1990 Sustenta la idea de un modelo de crecimiento con base amplia. 
Hipótesis de la U invertida de Kuznets. 

White 1999 Para que el crecimiento sea propobre se requiere que el aumento en el 
ingreso de los pobres sea al menos de la misma proporción que el 
aumento observado en el de toda la población. El crecimiento será 
propobre si reduce la desigualdad relativa. 

McCulloch y 
Baulch 

2000 Compara la distribución del ingreso observada con la que se obtendría 
en caso de que la distribución fuera neutral al crecimiento. El 
crecimiento se define propobre si la participación del ingreso de los 
pobres en el total se incrementa a partir del aumento del ingreso medio 
de toda la sociedad. Proponen el indicador Poverty Bias of Growth 
(PBG). 

Asian 
Development 
Bank 

1999 El crecimiento es propobre cuando es acompañado de políticas y 
programas que mitigan la desigualdad y facilitan el ingreso y la 
generación de empleo para los pobres. Particularmente para las 
mujeres y otros grupos tradicionalmente excluidos. 

Naciones 
Unidas 

2000 Crecimiento que beneficie a los pobres y les provea oportunidades para 
mejorar su situación económica 

Dollar y Kraay  2000 El crecimiento es bueno para los pobres. Encuentran una relación uno 
a uno entre el crecimiento del ingreso medio y el aumento observado 
en los recursos de los quintiles más pobres. 

Kakwani y 
Pernia 

2000 El crecimiento es pro-poor si reduce la pobreza y la desigualdad. Es 
decir, si beneficia proporcionalmente más a los pobres que a los no 
pobres. Visión relativa. Proponen el Pro- Poor Index (PPI). 

OCDE 2001 Crecimiento que beneficie a los pobres y les provea de oportunidades 
para mejorar su situación económica. 

Ravallion y 
Chen 

2001 El crecimiento es propobre si reduce la pobreza. Definición absoluta 
del concepto. Proponen las Growth Incidence Curves (GIC) y la tasa 
de crecimiento propobre del ingreso. 

klasen 2003 Plantea una definición de pro-poor, identifica la relación entre 
desigualdad, pobreza y crecimiento propobre y analiza sus 
determinantes 

Son 2004 El crecimiento es propobre si reduce la pobreza y la desigualdad. 
Sugiere la denominada Poverty Growth Curve (PGC). 

Ravallion 2004 El crecimiento se considera propobre si reduce la pobreza. Teoría del 
"chorreo". Ha sido impulsada por el Banco Mundial y que prioriza el 
crecimiento de la economía sobre la distribución del ingreso, ha 
generado resultados insuficientes en materia de reducción de la 
pobreza.  
En este sentido, se reconoce la necesidad de impulsar políticas 
públicas que además de alentar la inversión productiva manifiesten 
preocupación por inducir cambios en la distribución del ingreso. 
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Autores 

 
Año 

 
Aporte 

 
Kraay 2004 Identifica tres fuentes potenciales de crecimiento y encuentra que el 

crecimiento favorece la reducción de la pobreza y además reduce la 
brecha de ingresos de los pobres. Afirma que el crecimiento es 
propobre si la medida de pobreza declina. 

Duclos y Wodon 2004 Definición de un marco conceptual y axiomático para la medición del 
crecimiento propobre. 

Essama-Nssah 2004 Proponen un marco unificado para el análisis del crecimiento propobre 
y una nueva medida. Asimismo, identifica una representación común a 
las curvas propuestas por Ravallion y Chen y las desarrolladas por Son. 
Expone una nueva medida ponderada del crecimiento propobre. 

Ravallion 2005 El crecimiento propobre se constata cuando la pobreza disminuye más 
que si el ingreso de todos los sectores hubiera aumentado en la misma 
magnitud. El crecimiento en favor de los pobres es aquel que reduce la 
pobreza independientemente si el ingreso de los pobres aumenta igual 
o incluso menos que en el resto de las personas. 

Bibi 2005 Propone un nuevo índice propobre a partir de examinar la evolución 
del ingreso equivalente igualmente distribuido. 

Warr 2006 Propone un nuevo índice propobre a partir de un marco conceptual que 
vincula el cambio en la pobreza con la variación en el ingreso medio y 
la 
desigualdad con una estructura análoga a la teoría del consumidor 

Kakwani, Neri y 
Son  

2006 Proponen una nueva medida de crecimiento propobre y una 
metodología para descomponer el ingreso per cápita en función de 
distintos componentes del mercado de trabajo. Pro-poor Growth Rate 
(PPGR). 

Kakwani y Son 2007 Se propone un nuevo índice propobre sustentando en un nuevo 
indicador de desigualdad. 

Grimm 2007 Indica que los índices propuestos por RCH y KP presentan problemas 
ya que ambos se sustentan en el axioma de anonimato que no tiene en 
cuenta los fenómenos de pobreza crónica y movilidad social que a su 
juicio debieran ser el centro de atención de las políticas públicas. En 
este sentido, y a partir de los índices de RCH propone dos nuevas 
medidas de crecimiento propobre que no se sustentan en el axioma de 
anonimato y se aplican a datos de corte longitudinal. 

Araar et al. 2007 2007 Desarrollan un conjunto de pruebas para validar la robustez 
estadística de la evolución propobre. 

Kakwani y Son 2008 Proponen el Pro-Poor Index y Poverty Equivalent Growth Rate 
(PEGR). 

Son y Kakwani 2008 Exponen una nueva medida para evaluar el crecimiento propobre y 
presentan estimaciones para 80 países y 237 episodios. 

Elaborado por Fernando Medina y Marco Galván 
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Anexo II   
 

Ejemplos de algunos proyectos en México: asociaciones, fundaciones, programas, 
organizaciones y universidades relacionados con la innovación educativa 

 
 

Fundación/Universidad 
 

Proyectos 
 

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES) 

“La ANUIES es una asociación no gubernamental, de carácter 
plural, que agremia a las principales instituciones de educación 
superior del país, cuyo común denominador es su voluntad 
para promover su mejoramiento integral en los campos de la 
docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los 
servicios. Está conformada por 195 universidades e 
instituciones de educación superior, tanto públicas como 
particulares de todo el país. 
 
Desde su fundación en 1950, la ANUIES ha participado en la 
formulación de programas, planes y políticas nacionales, así 
como en la creación de organismos orientados al desarrollo de 
la educación superior mexicana. Destaca la creación del 
Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED), el 
Programa de Apoyos a la Formación Profesional (PAFP), la 
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), la activación 
del Observatorio Mexicano de la Innovación en la Educación 
Superior (OMIES), la Red Nacional de Innovación en la 
Educación Superior (RIESA), el programa de Certificación 
Docente CERTIDEMS y por supuesto el Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL) y el Centro de Innovación y desarrollo 
(CID). 
 
La ANUIES ha contribuido a la construcción de políticas de 
innovación en educación superior en un entorno caracterizado 
por la complejidad y la incertidumbre. Lo cual se ha expresado 
con mayor fuerza desde 2006, cuando se propuso transformar 
los modelos de enseñanza y aprendizaje, innovar 
continuamente, diversificar las modalidades educativas e 
impulsar una educación para todos durante toda la vida.  
 
Visión 2030. Gestión del cambio 
 
Mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de 
educación superior 
 
Se dispone de un marco normativo moderno y de un renovado 
diseño organizacional para la integración del Sistema Nacional 
de Educación Superior conformado por 32 sistemas estatales, 
los cuales mantienen una amplia colaboración y coordinación 
para generar condiciones idóneas para el desarrollo de este 
nivel educativo y para su participación en la atención de los 
problemas regionales y nacionales con una perspectiva global. 
Los procesos de planeación y toma de decisiones en el sistema 
nacional y los sistemas estatales se apoyan en el 
funcionamiento de órganos deliberativos y consultivos de 
carácter colegiado, representativos de las autoridades 
institucionales, así como de académicos, grupos de expertos, 
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Fundación/Universidad 

 
Proyectos 

 
especialistas e interesados en el desarrollo de la educación 
superior, lo que asegura la pertinencia de la oferta educativa en 
cada contexto regional y la ampliación de la matrícula con 
equidad. 
El conjunto de las instituciones de educación superior que 
forman parte de estos sistemas tienen una amplia interacción, 
lo que facilita la colaboración, la complementariedad, el 
intercambio académico y la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores, así como la vinculación y la 
transferencia de conocimiento a diversos sectores de la 
sociedad, esto ha permitido conformar un espacio común de 
alcance nacional que impulsa la mejora continua y contribuye 
al desarrollo regional y a la prosperidad del país. 
 
Objetivo estratégico. Lograr mayor gobernabilidad y desarrollo 
mediante la construcción del Sistema Nacional de Educación 
Superior que permita mayor coordinación entre autoridades e 
IES, genere sinergias, facilite la gestión de la calidad y 
favorezca la movilidad. 
 
Ampliación de la cobertura con calidad y equidad 
 
Con base en un acuerdo entre el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y las IES, se ha logrado ampliar la oferta 
educativa de calidad en las modalidades escolarizada, mixta, 
abierta y a distancia, alcanzando en el año 2024 una tasa bruta 
de cobertura de al menos 50% y en el año 2030 de 60%. 
Por su parte, el posgrado representa el 9% de la matrícula de 
licenciatura en 2024 y 10% en 2030. Este acuerdo incluye 
estrategias para el cierre de brechas de cobertura y calidad 
entre las diversas regiones y entidades federativas del país. 
Las acciones involucran al nivel medio superior con la intención 
que los alumnos egresen con mejores competencias, actitudes 
y valores para incrementar la probabilidad de ingreso, 
permanencia y egreso oportuno de la educación superior. 
Adicionalmente, se están creando instituciones con modelos 
educativos innovadores centrados en el estudiante en las 
entidades con mayor rezago o en las que concentran la mayor 
demanda de ingreso. 
 
Objetivo estratégico. Ampliar la cobertura de la educación 
superior con equidad y calidad, reduciendo las brechas 
interestatales en beneficio de todos los mexicanos. 
 
Mejora continua de la calidad de la educación superior 
 
Las IES han mejorado sus procesos académicos y de gestión 
tomando como referencia buenas prácticas y estándares 
internacionales en beneficio de sus comunidades académicas, 
estudiantiles y de la sociedad. Disponen de personal 
académico competente, modelos educativos que responden a 
las nuevas necesidades de formación profesional integral, una 
oferta educativa pertinente y de calidad que atiende los 
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Fundación/Universidad 

 
Proyectos 

 
requerimientos del desarrollo regional y nacional, lo cual 
permite que los alumnos egresen con las competencias 
intelectuales y socioemocionales necesarias para insertarse 
exitosamente en los mercados laborales o emprender 
proyectos independientes. 
Se cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la educación superior regulado por un 
organismo con autonomía técnica, que cuenta con lineamientos 
y estándares reconocidos internacionalmente que le permiten 
otorgar el reconocimiento a los organismos acreditadores, dar 
seguimiento y supervisar sus actividades. Estos organismos 
tienen gran capacidad técnica, marcos de evaluación 
específicos y un código de ética para asegurar una evaluación 
objetiva y acreditar la calidad con un alto grado de confiabilidad. 
La regulación de las IES particulares está sustentada en el 
marco normativo federal y el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios se otorga y se renueva con base en criterios 
académicos y estándares rigurosos de acuerdo al perfil 
tipológico de cada institución. El diseño de la política pública, el 
impacto de su implementación, la evaluación de los logros y el 
cumplimiento de compromisos se apoyan en un robusto 
sistema integral de información de la educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Objetivo estratégico. Asegurar mejor educación a más 
mexicanos mediante la innovación de procesos académicos en 
las IES y la puesta en marcha de enfoques renovados de 
evaluación y acreditación. 
 
Ejercicio pleno de la responsabilidad social 
 
Para cumplir cabalmente su compromiso social, todas las IES 
cuentan con equipos directivos con el liderazgo y las 
competencias necesarias para llevar a cabo una gestión ética 
y eficaz orientada a resultados académicos socialmente 
relevantes, comprometidos con la mejora continua y la 
innovación de sus procesos internos, con la transparencia, la 
rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos. 
Como resultado, existe una atmósfera propicia para la 
gobernabilidad institucional, el trabajo colaborativo y la 
participación activa de la comunidad en el desarrollo 
sustentable de la institución. 
Con una oferta educativa diversificada y de calidad, promueven 
la ampliación de oportunidades para el ingreso a la educación 
superior de estudiantes que provienen de familias de bajos 
ingresos, instrumentan medidas para reducir la deserción y 
lograr el egreso oportuno de sus alumnos, mediante una amplia 
gama de experiencias de aprendizaje que incluyen la 
participación en el desarrollo de proyectos sociales relevantes, 
desarrollan las competencias académicas y ciudadanas que 
habilitan a sus egresados para destacar en los mercados de 
trabajo globales. 
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Fundación/Universidad 

 
Proyectos 

 
Los académicos responsables de la generación, la aplicación y 
la transferencia de conocimientos están guiados por un sentido 
de beneficio social, por lo que contribuyen en la solución 
interdisciplinaria de problemas locales, regionales y nacionales, 
al tiempo que impulsan el avance científico, tecnológico y 
humanístico. 
La vinculación permite la interlocución con amplios sectores de 
la sociedad y la integración de múltiples redes de colaboración 
que generan sinergias y multiplican los impactos favorables del 
quehacer institucional. 
 
Objetivo estratégico. Incrementar la contribución de las IES 
públicas y particulares al desarrollo de la sociedad, mediante la 
adopción de un modelo de responsabilidad social. 
 
Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la 
educación superior 
 
Con el apoyo de los poderes ejecutivo y legislativo tanto a nivel 
federal como estatal, se han realizado reformas jurídicas que 
establecen nuevos criterios de financiamiento con visión de 
Estado y de alcance plurianual para el fortalecimiento de la 
educación superior, la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico. Se cuenta con un nuevo esquema de 
corresponsabilidad entre el gobierno federal y los gobiernos 
estatales que brinda certeza jurídica y presupuestaría a las IES, 
y permite la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de 
proyectos de mediano y largo plazos. 
Las IES públicas han refrendado su compromiso para realizar 
una gestión eficiente, ampliar las fuentes alternas de 
financiamiento, atender los problemas estructurales y fortalecer 
los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 
Adicionalmente, se dispone de diversos instrumentos para 
promover la inversión y el ahorro con fines educativos”. 
 

Fundación Learny “Es una organización orientada hacia la mejora educativa 
mediante el apoyo de nuevas tecnologías. Desarrollan e 
implementan videojuegos de calidad para facilitar el 
aprendizaje en los niños de primaria de cualquier nivel 
socioeconómico. El juego ayuda a los niños a desarrollar 
habilidades emocionales, sociales y creativas que son de 
beneficio para ellos y sus comunidades: 
 
• Misión: generar soluciones educativas a través del 

constante análisis de datos que son concebidos mediante el 
uso de nuestras herramientas digitales.  

• Visión: ser la principal herramienta de apoyo en educación 
básica, dentro y fuera del aula en México.  

• Valores: Empatía con la sociedad, respeto a la privacidad de 
la información, optimismo hacia la capacidad del niño, 
amistad dentro de la sociedad y sinceridad y transparencia  
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Proyecto Principal. Potencializar a México a través de la 
integración de nuevas tecnologías educativas que generen 
igualdad de oportunidades. 
 
Objetivo: instalar las aplicaciones educativas principalmente en 
zonas de escasos recursos, el mundo requiere un cambio 
urgente del paradigma educativo y la tecnología es el vehículo 
ideal. Participan en la construcción de un sistema educativo 
diferente y han beneficiado a más de 13 millones de 
estudiantes. 
 
Objetivos específicos: crear una alianza estratégica cada dos 
años con instituciones/organizaciones enfocadas en la mejora 
de la educación básica para la implementación de la 
plataforma; distribuir de manera gratuita la plataforma en todas 
las escuelas primarias del país 
 
Su videojuego educativo está apegado totalmente al temario de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y fue desarrollado en 
conjunto con especialistas en innovación educativa, pedagogía 
y psicología infantil; lo que permite que pueda ser sustituido por 
otro tipo de formato oficial. Mientras el alumno se divierte y 
aprende, el sistema genera datos importantes sobre el 
desempeño que va teniendo el estudiante y estos datos se 
recolectan para analizarse, y de esta manera crear 
recomendaciones personalizadas. 
 
La Fundación Learny realizó una prueba piloto en zonas con 
escasos recursos en la Sierra Norte del Estado de Puebla para 
comprobar la utilidad de la plataforma. Los resultados fueron 
esperanzadores y debido a un algoritmo especializado, el 
programa generó un diagnóstico útil que se le entrega al 
personal docente y a padres de familia para apoyar a los niños. 
De esta manera, las escuelas encuentran áreas de 
oportunidad, los maestros obtienen mejores instrumentos para 
estimular la enseñanza, los padres conocen el desarrollo de 
sus hijos y los alumnos se divierten mientras aprenden. 
 
El proyecto se está incrementando gracias a los convenios 
estratégicos. Uno es con la Unión de Empresarios para la 
Tecnología en la Educación A.C. (UNETE), que permitirá que 
la plataforma se instale en las escuelas del país que hayan sido 
equipadas con aula de medios”.  
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Caldero 

 
“Es un programa nacido en la Universidad Iberoamericana, 
campus Ciudad de México, cuyo objetivo es encaminar los 
esfuerzos de los alumnos en proyectos de impacto social. La 
idea básica es prestar un servicio de consultoría a las empresas 
sociales y organizaciones para diagnosticar dónde están sus 
mayores áreas de oportunidad. Crean un vínculo entre los 
estudiantes que necesitan aprender de una mejor manera, y 
aquellos quienes necesitan ayuda y no pueden contratarla. 
Por el momento, Caldero está en etapa piloto, por lo que se 
limita a unos cuantos estudiantes, pero se encuentran 
buscando la manera de replicar el modelo para poder llegar a 
más alumnos, y poder escalar la asistencia. De funcionar, esto 
podría significar el trabajo coordinado de maestros, 
trabajadores y alumnos para tener una mayor incidencia en las 
clases de la universidad; dando pie a una educación más 
placentera, holística y trascendente. 
Caldero.TV es un escaparate para las ideas creativas de 
estudiantes interesados en comprender su entorno poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Nuestro 
equipo trabaja en un contexto complejo y dinámico como toda 
región fronteriza, por ello explora el territorio social ofreciendo 
puntos de vista que enriquecen el campo del conocimiento. 
Dentro de la Universidad, trabajamos de manera 
interdisciplinaria en la producción de Caldero.TV, involucrando 
a estudiantes de Comunicación, Nutrición, Diseño Gráfico, 
Arquitectura, Psicología y otras licenciaturas, para ofrecer una 
perspectiva compleja de la ciudad.  
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Buscamos ante todo, formar seres reflexivos, críticos y 
propositivos, a través del trabajo en equipo. Una producción 
televisiva con estos principios, requiere de un espíritu de 
colectividad, un trabajo basado en la confianza y la 
responsabilidad. 
Una vez más, Caldero.TV refrenda este espacio a las ideas e 
inquietudes de los estudiantes interesados en aprender, crecer 
y fomentar el diálogo y la reflexión entre sus contemporáneos”. 
 

Educación para Compartir “Desde 2007 la organización combina los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, valores cívicos y formación ciudadana 
desde la niñez a través del juego cooperativo en una sola línea 
de trabajo. 
Al trabajar dentro de los espacios educativos uno de los 
problemas con los que se enfrentan, es la resistencia por parte 
de alguno de los maestros para renovar sus métodos de 
enseñanza. Esto se ha resuelto a través de combinar el 
conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
valores cívicos y la formación ciudadana desde la niñez a través 
del juego cooperativo en una sola línea de trabajo, con lo cual 
se genera conciencia social a partir de los ODS y la promoción 
de la práctica de valores cívicos como: el juego limpio, 
tolerancia, respeto, responsabilidad, empatía, igualdad de 
género y trabajo en equipo. 
Además de utilizar temáticas escolares cómo las matemáticas, 
la ciencia, la tecnología, el arte y asociarlos con la vida real a 
través de la experiencia vivencial. Todo a través del juego, de 
experiencias lúdicas que conectan con la niñez de forma 
personal. 
 

Diseña el Cambio “Diseña el Cambio es el proyecto de emprendimiento social 
más grande a nivel mundial. A través de una sencilla 
metodología, niños, jóvenes y adultos son capaces de crear un 
cambio positivo en su comunidad y convertirse en personas 
autosuficientes, con buena autoestima y una actitud positiva. 
Esta metodología consiste en cuatro sencillos pasos: Siente, 
Imagina, Haz y Comparte. 
Es un movimiento diseñado para dar oportunidad a los niños, 
jóvenes y maestros del país de expresar sus propias ideas para 
cambiar el mundo y ponerlas en acción.  
Estos pasos permiten a los niños y jóvenes demostrarse a sí 
mismos que el cambio es posible al adaptar la ideología “Yo 
puedo” y al expresar sus propias ideas para cambiar el mundo 
y ponerlas en acción. Gracias a su simplicidad, el día de hoy 
está presente en más de 40 países, siendo México el país 
número uno en participación. Alumnos y maestros de más de 
30,000 escuelas se han adentrado en la aventura de diseñar el 
cambio impactando a miles de personas, comenzando por uno 
mismo. 
A través de esta metodología se empodera a los participantes 
para ser protagonistas en el desarrollo e implementación de 
ideas que les permitan transformar su entorno con actitud de 
liderazgo y proactividad. La propuesta es fortalecer la 
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comunicación con todas las escuelas del país, y hacerles saber 
que cada una de ellas está invitada, de manera gratuita, a 
participar en el reto escolar”. 
 

ENACTUS “Es una organización global con presencia en 37 países, 
dedicada a potencializar el talento de emprendedores 
universitarios para que transformen la realidad de sus 
comunidades de una manera sustentable. Los “enacters” 
conforman equipos de trabajo interdisciplinarios con 
compañeros de diferentes carreras y semestres, teniendo como 
objetivo el identificar problemas o necesidades convirtiéndolas 
en oportunidades para así generar Modelos de Negocio. 
Es a través de la acción de los negocios, la innovación y el 
empoderamiento de las personas, que los equipos desarrollan 
estrategias y ejecutan acciones que impactan de manera 
positiva y sustentable a las comunidades, mejorando su calidad 
y nivel de vida. 
Propósito: exponenciar el talento de los emprendedores, para 
acelerar su transformación en los empresarios que construyen 
un México y un mundo más sustentable. 
en•act•us - en•entrepreneurial•emprendedor. Tener la habilidad 
de identificar una oportunidad y el talento para generar valor a 
partir de ella. 
act•action•acción. Tener la pasión por hacer una diferencia y el 
compromiso de lograr aun cuando el resultado no esté 
garantizado. 
us•us•nosotros. Una comunidad de personas que se ven a sí 
mismos conectados de una manera importante, y unidos para 
lograr un bien mayor. 
A través de su metodología, The Social Business Journey, 
compuesta de tres pilares; innovación – propuesta de valor – 
empoderamiento, le brindamos a nuestros “enacters” un set de 
herramientas intuitivas que sirven como catapulsadoras para la 
creación y formalización de sus Modelos de Negocios. 
Generando emprendimientos sustentables de alto impacto 
económico, social e innovador. 
Proyectos de emprendimiento que se convierten en Negocios 
Sociales. De la mano del Social Business Journey, los 
“enacters” ponen en práctica su conocimiento, sumándolo a la 
experiencia de sus Consejeros Académicos junto con la 
mentoría de Asesores de Negocios. Conformados de esta 
manera, desarrollan e implementan proyectos sustentables con 
visión empresarial cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de personas en vulnerabilidad, asegurándose de su correcto y 
muy necesario empoderamiento. 
La Competencia Nacional reúne cada año a los equipos de 
ENACTUS- México para que presenten los resultados de sus 
negocios sociales frente a un jurado conformado por 
empresarios y ejecutivos. Estos evalúan el grado de impacto en 
las comunidades y la sustentabilidad de dicho negocio. El 
ganador de la Competencia Nacional representa a México en 
la prestigiosa #EnactusWorldCup. 
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Más allá de la enriquecedora experiencia de la competencia, el 
evento ofrece múltiples ocasiones de crecimiento a través del 
ejercicio de compartir experiencias y mejores prácticas con 
otros equipos, altos ejecutivos y académicos. 
La participación en ENACTUS proporciona a los estudiantes 
universitarios la oportunidad de hacer una diferencia 
significativa en sus comunidades, al tiempo que adquieren la 
experiencia, habilidades y contactos necesarios para construir 
una carrera exitosa. Los estudiantes de ENACTUS son 
talentosos, trabajadores y líderes competitivos que desean 
tener éxito con un sentido de integridad. Como miembros del 
equipo se unirán a una red mundial de más de 70,500 
estudiantes que están haciendo su propia contribución a 
nuestra misión compartida de crear un mundo mejor. Es una 
experiencia que cambia las vidas de los necesitados. 
La mejor manera de prepararse para el mundo real es enfrentar 
sus desafíos. Eso es exactamente la oportunidad que tendrás 
como estudiante de ENACTUS. Se desafiará a los estudiantes 
para que apliquen lo que está aprendiendo en el aula para 
desarrollar programas reales que logren resultados. Los 
equipos de ENACTUS enseñan a las familias cómo obtener 
seguridad financiera, equipar a los desempleados con 
habilidades para encontrar empleo productivo, ayudar a los 
aspirantes a emprendedores a lograr el éxito, y traer el 
desarrollo económico de regreso a las comunidades que 
luchan. En el camino se desarrollará trabajo en equipo, 
liderazgo y habilidades de comunicación que sólo pueden 
provenir de experiencias de la vida real. 
ENACTUS cuenta con el apoyo de las mejores empresas del 
mundo, quienes reconocen el valor de su y compiten 
fuertemente por la oportunidad de conocer y reclutar a los 
“enacters”. Se tendrá la oportunidad de interactuar con 
ejecutivos y reclutadores de estas compañías en las 
competencias, ferias de carreras y otros eventos y actividades 
interactivas. Se tendrá acceso a recursos exclusivos de carrera 
y contenido para ayudarlos a prepararse para la transición de 
la universidad al lugar de trabajo. Cada año, miles de 
estudiantes aprovechan su experiencia en ENACTUS y 
contactos para comenzar carreras con empresas Socio 
Patrocinadoras. Ésta es la oportunidad de relacionarlos y 
conocer a los líderes de algunas de las mejores compañías del 
mundo. 
ENACTUS es una actividad basada en el equipo, 
contribuyendo directamente a la reputación positiva de tu 
institución con cada éxito logrado. También representarás a tu 
universidad en competencia con otras instituciones y 
universidades a nivel nacional y si su equipo es lo 
suficientemente bueno, tendrás la oportunidad única de 
competir por un campeonato mundial contra los mejores 
equipos del mundo. A medida que vayan avanzando sobre el 
proceso de construcción de su equipo, el desarrollo de 
proyectos, la búsqueda de financiación, la superación de los 
obstáculos, la adversidad y la participación en una 
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competencia; desarrollarás habilidades y amistades que 
pueden durar toda la vida”. 
 

Tecnológico de Monterrey 
(Campus Guadalajara)  
 
Central de Cambio Co-
laboratorio 

“Tiene como propósito ofrecer formación que transforma vidas, 
personas que se convierten en agentes de cambio dispuestos 
al beneficio de todos, responsables de su propia vida, 
conscientes de que su actuar puede apoyar la transformación 
de los demás: personas íntegras, visionarias, comprometidas y 
participativas, talentosas, capaces, con visión global y espíritu 
emprendedor en todos los ámbitos donde interactúan.  
Central de cambio Co-laboratorio aporta propuestas de 
emprendimiento social que busca brindar herramientas y 
habilidades que potencialicen el compromiso hacia proyectos 
de impacto social basados en la empatía y el entendimiento 
profundo de una problemática.  
Uno de los problemas es que el sector educativo no cuenta con 
suficientes propuestas que busquen que los alumnos apliquen 
una toma de conciencia de su rol como líderes comprometidos 
con el cambio social. Lo que se resuelve mediante una 
propuesta académica que vincula el emprendimiento con el 
sentido humano.  
Su objetivo es inspirar a un grupo de alumnos previamente 
seleccionados para gestionar el diseño y validación de 
proyectos de emprendimiento social. Además, impulsa 
iniciativas que generen un impacto importante en la formación 
de nuestros y nuestras estudiantes como agentes de cambio, 
para potencializar el compromiso por orientar los fines de la 
profesión hacia proyectos de impacto social.  
El Programa se inserta dentro de la materia de “Desarrollo de 
Empresas con Impacto Social EM-1006” (A) y se complementa 
con un plan de actividades co-curriculares de Servicio Social 
(B), que en conjunto están diseñadas para desarrollar 
habilidades que fortalezcan al alumno como agente de cambio, 
conocidas como Changemaking Skills. Se forman equipos 
multidisciplinares de tres personas que trabajan de manera 
colaborativa para identificar una problemática social, conectar 
con ella de manera empática, vincularse con el entorno, -en 
este caso comunidades afectadas- y generar junto con ellas 
propuestas innovadoras y experiencias de aprendizaje 
sensibles, retadoras y solidarias. Al programa ingresan de 15 a 
20 alumnos semestralmente”. 

Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP) 
 

“Universidad y Preparatoria que tienen la misión de fomentar 
en los estudiantes una postura crítica y activa en la atención de 
problemáticas sociales y ambientales que los rodean y les 
afectan. Otorgar a los jóvenes de las herramientas necesarias 
para que ellos mismos sean capaces de comprender su 
realidad, modificar su comportamiento y actitudes para cambiar 
el mundo que les rodea, desde sus ámbitos de contacto 
inmediato hasta la sociedad en su conjunto.  
El cambio generacional y las características propias de los 
grupos de millennials y post-millennials, especialmente con 
respecto de la forma en que aprenden y el uso de nuevas 
tecnologías, obligan a renovar los modelos educativos para 
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adaptarse a públicos con necesidades distintas. Se requiere un 
cambio planificado que permita crear programas de 
capacitación para docentes, así como la infraestructura 
necesaria para generar nuevos espacios para el aprendizaje 
activo, con mayores contenidos tecnológicos.  
Cuenta con un nuevo modelo educativo que se basa en tres 
principios generales:  
 

i) la transparencia en la gestión;  
ii) la transversalidad en los contenidos, metodologías 

y actividades, y  
iii) la trascendencia enfocada hacia el liderazgo 

transformador.  
 
En cuanto a la transversalidad, se reestructuraron todos los 
cursos incorporando contenidos en inglés, enfoques 
multiculturales, multidisciplinarios, la integración de nuevas 
tecnologías para los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
metodologías basadas en retos, tales como: el aprendizaje 
basado en problemas, en proyectos, el uso del método de 
casos y, de manera particular, el uso del aprendizaje-servicio 
para la implementación de proyectos que inciden en el 
desarrollo social. Lo anterior resulta en experiencias 
significativas que provocan un cambio real en el estudiante”. 
  

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
 

“Innovación en el Aprendizaje. Aula del futuro 
 
Es una herramienta para fomentar y detonar la innovación 
educativa por parte de docentes que se encuentran dentro de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje apoyado en el uso de 
las TIC. la innovación educativa desplegada 
En el marco del proyecto Innovación en el Aprendizaje, no se 
relaciona únicamente con la sustitución de herramientas y 
estrategias didácticas tradicionales, sino con la práctica 
educativa en su conjunto, al crear entornos colaborativos, 
críticos y reflexivos, donde se establezca como principio una 
enseñanza activa mediada por el uso de tecnologías y el 
dominio de los entornos virtuales de aprendizaje. 
El proyecto dio inicio con un grupo piloto de seis docentes, 
quienes fueron capacitados en las diversas estrategias 
educativas que permiten la correcta interacción y colaboración 
dentro del Aula del Futuro, tales como: el aprendizaje basado 
en proyectos, las habilidades de búsqueda y organización de 
información, el trabajo colaborativo, la recodificación de 
información y el pensamiento crítico. 
Al establecerse nuevas tecnologías y tendencias educativas a 
un ritmo acelerado, las instituciones están obligadas a 
mantenerse actualizadas para generar sujetos competitivos 
para el mercado, pero también con una visión y responsabilidad 
social que pueda dirigir los productos de la aplicación de su 
conocimiento hacia la mejora de la comunidad global. 
La innovación educativa en la universidad pública debe estar 
pensada para contribuir a preparar individuos que resuelvan 
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problemas, que tomen decisiones y trabajen colaborativamente 
en propuestas acordes a las necesidades de cada comunidad 
en consonancia con los nuevos escenarios de la sociedad. 
Los sistemas de educación superior en este sentido, deben 
ejercer una transformación interna respecto a su manera de 
pensar la educación, la creación e implementación de los 
modelos. 
Una de las acciones implementadas más importantes en los 
últimos años para incentivar la innovación educativa en la 
BUAP, fue la creación y uso del Aula del Futuro, dentro del 
proyecto Innovación en el Aprendizaje. Su objetivo es generar 
tecnología que promueva el trabajo grupal y colaborativo, 
fomentar la participación de los estudiantes y permitir la 
experimentación y análisis en el salón de clases. 
En el Aula del Futuro, la tecnología es un instrumento de la 
educación, por lo que se pretende aprender de manera 
horizontal al compartir equipos de cómputo, mesas de trabajo 
y muros o pizarrones interactivos en los que los estudiantes 
pueden participar simultáneamente. En este proyecto, el uso de 
la tecnología cambia las dinámicas de aprendizaje, buscando 
crear espacios flexibles que permitan la colaboración y reflexión  
tanto entre los estudiantes como con el docente. 
Con el Aula del Futuro se busca una transformación en la forma 
de enseñar y aprender colaborativamente y donde se considere 
el desarrollo de las habilidades digitales esenciales por parte 
del docente, tales como la búsqueda, organización y 
recodificación de información, la creación de estrategias y 
actividades adaptadas a cada disciplina y las habilidades para 
comunicar y difundir la información. 
Dicho espacio fue creado e implementado para transformar la 
práctica educativa a través de la incorporación de tecnología en 
el aula y crear con ello un espacio académico libre para la 
exploración; no se trata de la simple sustitución de 
herramientas didácticas tradicionales por las de tipo digital, sino 
de formar espacios innovadores en los que la interacción y la 
colaboración conduzcan hacia el aprendizaje activo. A través 
de su uso, se pretende entonces que la dinámica educativa se 
transforme: el aula no es un lugar de exposición por parte del 
docente, sino que se convierte en un espacio para la discusión, 
la negociación y la argumentación por parte de los estudiantes, 
es un área para reflexionar y aplicar conocimiento. 
Con la capacitación en el uso y manejo de las TIC, así como en 
el uso de herramientas educativas digitales específicas y las 
posibilidades que ofrecen, el fomento del autoaprendizaje por 
parte del docente, así como sensibilizar a los docentes en 
cuanto al uso de la tecnología como apoyo a las clases 
presenciales, dicho proyecto podrá llegar a más docentes y 
unidades académicas, para reconocer el impacto del uso de 
estos espacios a mayor escala, describir los beneficios en la 
comunidad universitaria, así como identificar las oportunidades 
de mejora, no solo con el fin de adoptar la tecnología educativa, 
sino apropiarnos de ella para impactar e innovar en el 
aprendizaje”. 
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Tomado textualmente de:  
ANUIES, http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf 
http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/proyectos-academicos/innovacion-en-educacion-
superior;  
ENACTUS, https://enactusmexico.com.mx;  
Red de Innovación Educativa 360. Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de 
México: Experiencias y Reflexiones de la RIE 360, https://educatic.unam.mx/avisos/perspectivas-
innovacion-educativa-en-universidades-mexico.pdf  
Loretta Nallely Taylor Valdez y Megan Phansalkar, Educación transformadora en México: 21 casos 
de innovación educativa. Ashoka. 
Caldero, http://tijuana.ibero.mx/?doc=/alumnos/vidauniversitaria/caldero/index.html&cid=5785 
 
 

 
 

  

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf
http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/proyectos-academicos/innovacion-en-educacion-superior
http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/proyectos-academicos/innovacion-en-educacion-superior
https://enactusmexico.com.mx/
https://educatic.unam.mx/avisos/perspectivas-innovacion-educativa-en-universidades-mexico.pdf
https://educatic.unam.mx/avisos/perspectivas-innovacion-educativa-en-universidades-mexico.pdf
http://tijuana.ibero.mx/?doc=/alumnos/vidauniversitaria/caldero/index.html&cid=5785
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Anexo III 
Programas de educación en diferentes conceptos de la innovación y las ciencias sociales en 

México 
 

Programa 
académico 

Institución que 
lo imparte Enfoque del programa 

Esfuerzos pro innovación socioeconómica en México en el área de educación, desarrollo de 
capacidades y capacitación 

Enfoque del 
programa 

Universidad 
Anáhuac Campus 
México Sur  
 
Aliados 
estratégicos:  
*CEMEFI  
*Social Value 
Institute 

Pide experiencia de al menos dos años en emprendimiento o 
acciones de carácter social. Deseable tener un proyecto o área de 
aplicación definida. Busca la implementación de modelos eficaces de 
impacto social desde el sector público, el sector privado, el sector 
social, o en la intersección de varios de ellos. Entre sus objetivos 
destaca la construcción de agenda pública y grupos de interés; la 
aplicación de Modelos de Creación de Valor Social; impulsar una 
Nueva gestión pública a través de la innovación gubernamental; 
fomentar la Asociación público-privada; y la creación de Empresas 
sociales e inversión de impacto. 
Diseñado para ser completado en seis trimestres, con cuatro materias 
en cada uno, con un aproximado de 9 horas de clase semanal. Áreas 
a cubrir: Management público: a) Construcción de agenda pública y 
grupos de interés b) nueva gestión pública e innovación 
gubernamental c) el Estado: poderes y relaciones. Management 
social: a) Modelos de creación de valor social b) asociación público-
privada c) empresas sociales e inversión de impacto. Management 
personal: a) Taller de branding e imagen pública b) Análisis político, 
oratoria y debate c) Liderazgo estratégico y desarrollo humano. 

Maestría y 
Doctorado en 
Innovación 
Social y 
Ciencias 
Sociales 

Multiversidad 
Mundo Real 
Edgar Morín  
 
Sedes:  
*Hermosillo, 
Sonora 
*CDMX 

La Multiversidad es un proyecto de formación superior alternativa que 
parte desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, la 
bioética, la transdisciplina y el pensamiento complejo. Alienta una 
actitud de aprendizaje autodidacta que contrasta con los modelos de 
educación de naturaleza newtoniana-cartesiana, determinista y 
convencional que prevalecen hoy en día. 

Diplomado en 
Innovación 
Social 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 
 
Facultad de 
Ciencias Políticas 
y Sociales 
(FCPyS) 
 
Escuela Nacional 
de Trabajo Social 
(ENTS)  
 
Coordinación de 
Innovación y  
Desarrollo (CID) 
 
 

Convoca a académicos, investigadores, estudiantes emprendedores 
y profesionistas interesados en desarrollar un proyecto emprendedor 
en temas de innovación social. 
 Busca aplicar modelos y metodologías de intervención y valor social 
relacionados con la economía social y solidaria a proyectos 
innovadores susceptibles de ser incubados por InnovaUNAM Social. 
Módulo I. Creatividad e Innovación. 
Duración: 20 horas 
Objetivo general: 
Identificar cuál es la relación de la creatividad humana con la 
innovación y con el emprendimiento. 
Objetivos específicos: 
• Conocer los principios y razón de ser de la Innovación Social. 
• Mostrar una estrategia de innovación centrada en los usuarios, 

Design Thinking. 
Módulo II. La Innovación Social como instrumento de los objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
Duración: 20 horas 
Objetivo general: 
Fundamentar la importancia de incorporar para los objetivos del 
desarrollo Sostenible, a la innovación social como herramienta útil de 
vinculación para dar respuesta a problemas sociales. 
Objetivos específicos: 
• Identificar los objetivos del desarrollo Sostenible en el contexto 

Global y nacional. 
• Mostrar las posibilidades de aplicación de la Innovación Social. 
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Programa 
académico 

Institución que 
lo imparte Enfoque del programa 

Módulo III. Los profesores: promotores de la chispa de la creatividad. 
Duración: 10 horas 
Objetivo general: 
Actualizar a los participantes en el conocimiento científico y en la 
transmisión del mismo a sus estudiantes. 
Objetivos específicos: 
• Mostrar a través de cursos intensivos, experimentos en 

laboratorios y visitas a sitios con actividad científica, así como 
pláticas de investigadores de alto prestigio académico, 
discusiones y talleres sobre la enseñanza de las ciencias. 

• Promover que los participantes intercambien experiencias e 
iniciar proyectos de colaboración con otros profesores con 
intereses similares. 

Módulo IV. Un acercamiento al compartir conocimientos a través de 
la mirada de diversas disciplinas. 
Duración: 10 horas 
Objetivo general: 
Identificar la importancia de compartir conocimientos entre diversas 
disciplinas para enriquecer el aprendizaje. 
Objetivos específicos: 
• Describir diferentes estrategias para compartir el conocimiento 

científico, resaltando la importancia de hacerlo de manera 
colectiva con otras disciplinas. 

• Analizar el impacto y las consecuencias que ofrece el compartir el 
conocimiento científico. 

Módulo V. Economía Social y Solidaria y Emprendimiento 
Duración: 30 horas 
Objetivo general: 
Identificar conceptos y estrategias básicas de diferentes modelos 
económicos, que los motiven a implementar ideas creativas en 
proyectos de impacto social y se realice de manera estratégica para 
empoderar a la comunidad. 
Objetivos específicos: 
• Analizar la importancia que tiene en la comunidad, la aplicación 

de modelos económicos. 
• Mostrar la utilidad de desarrollar ideas encaminadas al 

emprendimiento social. 
• Explicar la metodología de intervención social y su alcance 

potencial en la comunidad. 
Módulo VI. Impacto Social y estrategias de generación de ideas de 
negocios. 
Duración: 30 horas 
Objetivo general: 
Identificar las iniciativas de Innovación Social que se presentan 
durante las interacciones de clase con los alumnos. 
Objetivos específicos: 
• Detectar ventanas de oportunidad para desarrollar esquemas de 

Innovación Social en los entornos comunitarios de los estudiantes. 
• Mostrar algunas estrategias de generación de ideas de negocios 
• Identificar la diferencia entre una buena idea, una idea de 

negocios y una propuesta de valor. 

Re-Diseña 
Puebla 
Innovación 
Social 

México Media 
Lab 
 
Aliados: 
*Secretaría de 
Desarrollo Social 
de Puebla 
*Curando México 

Para ciudadanos de Puebla con iniciativas tecnológicas y proyectos 
innovadores de emprendimiento que impulsen y mejoren el bienestar 
de las familias poblanas en alguno de los 5 ejes transversales 
alineados a la Agenda 2030 o al eje especial 19s. Ofrece $100,000.00 
hasta para 10 equipos, los cuales serán seleccionados por MML, 
capacitados en su incubadora de emprendimiento social y puestos a 
prueba en el Hackatón Rediseña Puebla Innovación social, que 
ofrece una bolsa adicional de hasta $150,000.00 en premios para los 
tres primeros lugares. 
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Programa 
académico 

Institución que 
lo imparte Enfoque del programa 

En el mes de 
noviembre  

Curso - Taller 
Emprendimien
to Social y  
Seminario de 
Emprendimien
to Social 

Tecnológico de 
Monterrey 
Educación 
ejecutiva 
Campus CDMX 
 
Duración: 48 
horas 

Para profesionistas interesados en el desarrollo e implementación de 
soluciones prácticas, innovadoras y sustentables a los problemas 
sociales de nuestro país. Concretamente a través de un proyecto de 
emprendimiento con impacto social que utilice modelos de negocios 
orientados a la base de la pirámide, correlativos, compensatorios, 
colaborativos y sustentables. 

Licenciatura 
en Gestión y 
Desarrollo de 
Empresas 
Sociales y  
Especialidad 
en Gestión 
para el 
desarrollo 
comunitario 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 
 
Querétaro, 
Querétaro 

La licenciatura busca formar competencias (conocimiento-
comprensión-capacidades-habilidades) con un enfoque de 
responsabilidad social con sentido solidario, espíritu creativo y 
dinámico, trabajo colectivo y participativo, actitud crítica ante la 
realidad local, regional y nacional, e interés por el conocimiento 
interdisciplinario integrado en proyectos productivos, acorde con sus 
propias aspiraciones y en función de un beneficio para la comunidad. 

Ingeniería en 
desarrollo 
comunitario 

Instituto 
tecnológico de 
Comitán 
 
Comitán, Chiapas 

Busca formar ingenieros capaces de planear, gestionar, ejecutar y 
evaluar proyectos comunitarios, promoviendo el diálogo intercultural, 
la vinculación comunitaria y el manejo sustentable de los recursos. 
Así como diseñar planes de desarrollo de la comunidad-región 
mediante metodologías participativas que resuelvan de manera 
holística las demandas de la sociedad, gestionar recursos ante 
instancias gubernamentales y no gubernamentales, y aplicar 
tecnología con un enfoque sustentable, de respeto al medio 
ambiente, a la legalidad, y a los usos y costumbres. 

Proyectos de 
Impacto Social 
SAPS-Servicio 
Social 

Universidad 
Popular 
Autónoma del 
Estado de 
Puebla (UPAEP) 
 
Puebla 
 

El sistema académico de la UPAEP se enfoca en una “Auténtica 
Pertinencia Social”, por lo cual derivó en un programa de Servicio 
Social innovador para los aproximadamente 2 mil alumnos que cada 
año buscan cumplir con este requisito. Se trata de vincular a los 
estudiantes con proyectos comunitarios sensibles, empáticos, críticos 
y estratégicos, y por ello, Ashoka destacó a esta universidad como un 
“Campus transformador”, distinción que sólo 33 organizaciones 
educativas ostentan en todo el mundo.  

Centro de 
Innovación 
Social de Alto 
Impacto 
(CISAI) 

ITESO 
Jalisco 
 
Aliados 
estratégicos: 
*SICyT - 
CONACyT 
*CIATEJ 
*CIESAS 
Occidente 

Su objetivo es generar proyectos de innovación social, y ayudar a 
aquellos que estén en marcha mediante conocimiento especializado 
y asistencia para gestionar estos proyectos complejos, abrir puertas 
y establecer relaciones de colaboración para generar formas de 
sustentabilidad, es decir, justicia social, viabilidad económica y 
sostenibilidad ambiental. 

Conferencia: 
Diseño para la 
innovación 
social y su 
relación con la 
tecnología 

Campus Party 
Guadalajara, Jal. 
 
En el mes de julio 
en Zapopan, 
Jalisco 

Campus Party es un espacio de formación e intercambio de 
conocimientos donde se imparten talleres, se dictan conferencias y 
se organizan competencias en el marco de la innovación, el 
emprendedurismo y las nuevas tecnologías.  

InnovaUNAM 
Social 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

En este espacio se desarrollan empresas u organizaciones sociales 
que buscan resolver un problema donde los ciudadanos son la 
solución y no un beneficiario pasivo, además que incluirá las 
preocupaciones y necesidades de la comunidad a través de la 
ejecución de proyectos que puedan resolver una problemática de 
manera más eficaz, eficiente, sustentable y justa. 
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Programa 
académico 

Institución que 
lo imparte Enfoque del programa 

Laboratorio de 
Innovación 
Económica y 
Social 
(LAINES) 

Universidad 
Iberoamericana 
Puebla  
*Dirección 
General 
Académica   
*Instituto de 
Diseño 
e Innovación Tecn
ológica (IDIT) 

Busca generar experiencias de innovación económica y social a 
través del impulso, acompañamiento y consolidación de empresas 
que resuelvan problemáticas sociales desde cuatro áreas principales: 
Generación de herramientas formativas, incubación de empresas, 
fortalecimiento administrativo e incidencia pública. 

Fuente: Elaboración propia con base en www.universia.net.mx, upaep.mx, www.redisenapuebla.com, 
www.multiversidadreal.edu.mx, www.iteso.mx, www.inadem.gob.mx, www.socialcrowd.mx, 
www.iberopuebla.mx/site-laines y www.eventos.unam.mx. 

  

http://www.responsabilidadsocial.mx/tag/innovacion/
http://www.multiversidadreal.edu.mx/
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