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innovación 
SOCIAL 



innovación 
innovación SOCIAL (I) 

http://dschool.stanford.edu/  

innovación = invención x comercialización  
                                                 (Edward B, Roberts) 
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más definiciones de... 
innovación SOCIAL (II) 

Antenna para la Innovación Social. Jennifer Goodman y David Murillo. ESADE, 2011 

•  Innovación Social =  
–  Cualquier creación o mejora de productos y servicios, 

reinvención de procesos de negocio, creación de nuevos 
mercados o cambio en el uso de los canales de distribución que 
cubra necesidades sociales o medioambientales. 

   (Fundación de la Innovación, Bankinter, 2009) 
 

–  aquellas iniciativas que tienen como objetivo participar en los 
retos económicos, éticos o medioambientales actuales.  

(ESADE, 2013) 
 

–  es un concepto que integra distintas soluciones innovadoras 
para dar respuesta a los problemas más acuciantes a los que se 
enfrenta la sociedad, temas como la pobreza, el desempleo o 
el medio ambiente. 

(Innovation for Social Change, 2014) 
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Principales variables de la innovación social  

innovación SOCIAL (Iii) 

Antenna para la Innovación Social. Jennifer Goodman y David Murillo. ESADE, 2011 

•  Transformación social e impacto 
•  Colaboración intersectorial 
•  Sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo 
•  Innovación 
•  Escalabilidad y replicación 
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fuentes de  innovación social 

innovación SOCIAL (iV) 

Antenna para la Innovación Social. Jennifer Goodman y David Murillo. ESADE, 2011 

Las innovaciones sociales pueden proceder 
de diversas fuentes: las personas, los 

movimientos y las organizaciones.  
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Innovación 
educativa  



algunas definiciones de... 
Innovación EDUCATIVA (I) 

 
•  Innovación Educativa =  

–  (…) innovación equivale, ha de equivaler, a un determinado 
clima en todo el sistema educativo que, desde la 
Administración a los profesores y alumnos, propicie la 
disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar… 
cambiar.” 

Juan Manuel Escudero Muñoz (1988) 
 

–  La actitud y el proceso de indagación de nuevas 
ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 
colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de 
la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y 
en la práctica institucional de la educación. 

Francisco Imbernón (1996) 
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algunas definiciones de... 
Innovación EDUCATIVA (II) 

 
•  Innovación Educativa =  

–  Conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y 
provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. 
La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un 
largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en 
las aulas, la organización de los centros, la dinámica de 
la comunidad educativa y la cultura profesional del 
profesorado.  

Jaume Carbonell (2002) 
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innovación educativa 
Innovación EDUCATIVA (iiI) 

Innovación Educativa. Ángel Fidalgo  
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estrategia uesevi  



contexto y estrategia 

COMPETENCIAS 
SOCIALES 

Adquirir conocimientos y 
valores que les permitan 
actuar como ciudadanos 
comprometidos con las 
personas, y sobre los 
bienes comunes que 
formarán su escenario 

de profesión 
 

www.uesevi.org	 14	



UESEVI 

ACCIONES DE 
ACOGIDA 

ACTIVIDADES 

Proyecto 
Mentor 

Proyecto 
Monitor 

CURSO DE 
EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL APLICADO 

ACTIVIDADES 

Ética y Valores 
en la Ciencia e 

Ingeniería 
Hacia el 

emprendimiento 
social: Práctica de 

Aprendizaje Servicio 

PRÁCTICA REAL 
DE APRENDIZAJE 

SERVICIO 

ACTIVIDAD 

CICLO DE 
CONFERENCIAS 

COLABORADORES 

CIEMAT 

DPTO. 
INGENIERÍA 

GEOLÓGICA Y 
MINERA 

 (E.T.S.I. Minas y 
Energía) 

FORO DE 
EMPRESAS 

INNOVADORAS 
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PROYECTO MENTOR 



objetivos 

Mejora 
proceso 
acogida 

Formación 
en 

liderazgo 

Involucrar 
PAS y PDI 

Herramienta 
detección 

necesidades 

Fomentar 
valores de 

compromiso 

Generar 
ambiente de 
colaboración 

PROYECTO MENTOR (I) 
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descripción 

5ª edición (curso 2014-15) 
 
1.  Difusión y selección de mentores 
2.  Formación de mentores 
3.  Mentorización 
4.  Evaluación del proyecto 
5.  Cierre y reflexión del proyecto 

PROYECTO MENTOR (II) 
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estructura del proyecto mentor 
D

EM
EN

TO
RES 

PROYECTO MENTOR (III) 

www.uesevi.org	 20	



actividades de los mentores 
PROYECTO MENTOR (IV) 
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formación de mentores 
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PROYECTO MENTOR (V) 

www.uesevi.org	



atención psicológica 
PROYECTO MENTOR (VI) 

www.uesevi.org	 23	



Resultados  
PROYECTO MENTOR (viI) 

www.uesevi.org	 24	



PROYECTO MONITOR 



objetivos 

Mejora 
proceso 
acogida 

Formación 
en 

liderazgo 

Involucrar 
PAS y PDI 

Refuerzo 
académico 

Fomentar 
valores de 

compromiso 

Estrechar 
lazos entre 
alumnos de 

cursos 
distintos 

www.uesevi.org	 26	

PROYECTO Monitor (I) 



descripción del proyecto monitor 
2ª edición (curso 2014-15) 
 
1.  Selección de monitores por parte de los 

profesores. 
2.  Diseño de la actividad (específica para cada 

asignatura) 
3.  Realización del proyecto 
4.  Evaluación del proyecto 
5.  Cierre y reflexión del proyecto 

PROYECTO Monitor (II) 

www.uesevi.org	 27	



estructura del proyecto monitor 
PROYECTO MoNiTOR (III) 
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PAS Coordinación 
PDI 

Tutor 1    PDI 

Monitor1-1 
Estudiantes 

3º-4º 

Monitorizado 
1-1-1 

Estudiantes 1º 

Monitorizado 
1-1-2 

Estudiantes 1º 

Monitorizado 
1-1-3 

Estudiantes 1º 

Monitor 1-2 
Estudiantes 

3º-4º 

Tutor 2    PDI  

Monitor 2-1 
Estudiantes 

3º-4º 

Monitor 2-2 
Estudiantes 

3º-4º 

Monitorizado 
2-2-1 

Estudiantes 1º 

Monitorizado 
2-2-2 

Estudiantes 1º 

Monitorizado 
2-2-3 

Estudiantes 1º	

D
EM

EN
TO

RES 



actividades de los monitores 

Cada asignatura especifica sus actividades 
•  Química I 

– Apoyo clases de formulación 

•  Expresión Gráfica 
– Monitores de apoyo durante las clases 

•  Cálculo I 
– Ejercicios de refuerzo 

www.uesevi.org	 29	

PROYECTO MoNiTOR (IV) 



Algunos Resultados  

PROYECTO Monitor (v) 

www.uesevi.org	 30	

70%	

21%	

10%	

73%	

19%	

8%	

Approved	

Suspended	

Abandoned	

Greater	input	note	group	
(2013-2014	vs	2014-2015)	

Greater	input	note	group	14/15	

Greater	input	note	group	13/14	

42%	

38%	

20%	

62%	

15%	

22%	

Approved	

Suspended	

Abandoned	

Lower	input	note	group	
(2013-14	vs	2014-15)	

Lower	input	note	14/15	

Lower	input	note	13/14	



Conclusiones ACCIONES DE ACOGIDA 

•  Proyectos donde se involucra a toda la 
comunidad educativa.  

•  Herramientas óptima como acción de acogida. 
•  Buena acogida entre los alumnos. 
•  Refuerza las competencias transversales y 

académicas 
•  Fomento de la relación entre alumnos de 

diferentes grados y cursos. 

PROYECTO MENTOR y proyecto monitor (i) 

www.uesevi.org	 31	



UESEVI 

ACCIONES DE 
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ACTIVIDADES 

Proyecto 
Mentor 

Proyecto 
Monitor 

CURSO DE 
EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL APLICADO 
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ACTIVIDAD 
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COLABORADORES 

CIEMAT 

DPTO. 
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Espacios  

remas y remaré 



espacios: REMAS y REMARÉ 

•  Estrategia del curso: focalización-espacios 
– Dos grandes espacios, interrelacionados 

1.  REMAS: Recursos – Energía – Medio Ambiente-
Sociedad. 

2.  REMARÉ: Recursos – Energía – Medio Ambiente-
Repercusión Económica. 
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nuestra mayor inspiración: Emilio Muñoz 

•  Emilio Muñoz: filosofía evolucionista, desarrollo y 
aplicaciones de la biología; filosofía de la política 
científica, ética: interéticas. 

 
–  Ética consecuencialista: busca determinar la 

bondad o maldad de un acto a través de las 
consecuencias que resulten. Valora costes frente a 
beneficios, explora el análisis caso por caso y se 
apoya preferentemente en valores posesivos.  

35 www.uesevi.org	



emprendimiento 
SOCIAL 



Un poco de historia 

17/40 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL (I) 

Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería 
www.uesevi.org	 37	



Contexto-definición 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL (IiI) 
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definición: 

21/40 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL (iii) 

Emprendimiento Social: 
•  Tipo específico de emprendimiento que busca 

soluciones innovadoras para problemas sociales de 
una región o una comunidad.  

•  Es llevado a cabo a través de la acción directa de 
organizaciones sin ánimo de lucro, empresas u 
organismos gubernamentales.  

•  Los ‘emprendedores sociales’ actúan con el 
armazón jurídico-económico del emprendimiento 
de negocios generador de valor. De esta forma, se 
consigue la sostenibilidad financiera que permite 
alcanzar equilibrios nuevos y estables, así como un 
beneficio social sostenible. (A. García Laso) 

Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería 
www.uesevi.org	 39	



Características de una Empresa social: 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL (vIII) 

•  Misión social 
•  Modelo de Negocio orientado a las personas 
•  Autosuficiencia y autosostenibilidad económica 
•  Armazón jurídico-económico 
•  Escalabilidad 
Empresa social = creación de valor social x creación de 

valor económico 
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Ética en la ciencia 
y la ingeniería 

(emprendimiento social) 



Planificación curso ética y valores  
Ética en la ciencia y en la ingeniería (I) 

www.uesevi.org	 42	



 
•  3 Proyectos de emprendimiento social   

–  Todos ellos relacionados con las actividades y el 
funcionamiento de la ETSIME. 

•  Sendos trabajos han logrado reflejar los contenidos y las 
competencias del curso 
–  Al estar en las “primeras líneas” de la Escuela 
–  Han sido capaces de ofrecer propuestas de calidad 

•  Los trabajos se presentaron ante la Dirección del Centro 
–  Casa del Alumno 
–  Mentoring à LLEVADO A CABO COMO PROYECTO 

MONITOR 
–  Banco de proyectos 

resultados curso ética y valores (2013-14)  
Ética en la ciencia y en la ingeniería (iI) 

www.uesevi.org	 43	



Proyectos grupo 1 y grupo 2, curso (2013-14)  
Ética en la ciencia y en la ingeniería (iII) 
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Proyecto grupo 3, curso (2013-14)  
Ética en la ciencia y en la ingeniería (iV) 

www.uesevi.org	 45	



APRENDIZAJE 
SERVICIO 
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Un poco de historia 
APRENDIZAJE SERVICIO (I) 

Investigación e innovación educativa. Tecnológico de Monterey 

•  No es algo nuevo en el sentido histórico: programas de 
extensión universitaria de 1860, pragmatismo filosófico de 
John Dewey de las primeras décadas del siglo 20, y las 
iniciativas de organización basadas en los campus y 
comunidades del movimiento de 1960 en favor de los 
derechos civiles. 

•  El término aprendizaje-servicio (service-learning) apareció 
por primera vez en el trabajo de Sigmon y William Ramsey 
en el Southern Regional Education Board en 1967 (Giles and 
Eyler, 1994). 

•  María Nieves Tapia es fundadora y Directora de CLAYSS. 
2002, Buenos Aires. 

•  Roser Batlle, emprendedora social de Ashoka 2008. Centro 
Promotor de Aprendizaje Servicio de Cataluña 
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definición 
APRENDIZAJE SERVICIO (iI) 

Centro Promotor de Aprendizaje Servicio de Cataluña 

	
El	aprendizaje-servicio	es	una	propuesta	educa4va	que	
combina	procesos	de	aprendizaje	y	de	servicio	a	la	
comunidad	en	un	solo	proyecto	bien	ar4culado	donde	
los	par4cipantes	aprenden	al	trabajar	en	necesidades	
reales	del	entorno	con	la	finalidad	de	mejorarlo.	

(Roser	Batlle)	
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etapas y fases de un proyecto 
APRENDIZAJE SERVICIO (Iii) 

Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería 
49	



Hacia el 
emprendimiento 

social: práctica de 
aprendizaje servicio www.uesevi.org	 50	



Planificación curso aprendizaje servicio 
Aprendizaje servicio (I) 
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Aprendizaje servicio (iI) 

Preparación del Proyecto curso (2013-14)  
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Aprendizaje servicio (iiI) 

Proyecto Registradas: CASIO (2013-2014)  
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Aprendizaje servicio (iV) 

Proyecto: ya no tengo miedo a los ratones: 
informática y compromiso social curso (2013-14)  

www.uesevi.org	 54	



Aprendizaje servicio (v) 

Proyecto: cocina2, cocina y compromiso social 
curso (2013-14)  

www.uesevi.org	 55	



Aprendizaje servicio (vI) 

Clausura actividades UESEVI (2013-14)  

www.uesevi.org	 56	



uesevi: resultados 
y conclusiones 

www.uesevi.org	 57	



•  Índice de satisfacción encuestas: 4,3 / 5 
•  Cooperación intercentros. 

–  CIEMAT,  FGP, F Ana Bella (mujeres maltratadas), Ashoka. 
–  Escuela Europea de Coaching, Fundación Caja de Ingenieros.  
–  Fundación Tomillo, Colegio de Religiosas María Inmaculada, 

Casio  

•  Cooperación del personal: de 4 a 12 
miembros: 10 PDI y 2 PAS 

•  Aumento de alumnos que cursan las 
actividades: 
–  De 150 alumnos mentorizados a 350 en la última edición. 
–  Ética y APS: 30 - 40 alumnos 

RESULTADOS 

resultados 
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•  La tecnología, en conexión con el progreso científico, es 
la principal fuerza que produce el cambio en la 
humanidad. 

•  El estudiante de ingeniería, principal protagonista 
del desarrollo del futuro inmediato, necesita 
programas completos que introduzcan las 
dimensiones éticas en su formación. 

•  No queremos acciones puntuales sino que La 
universidad sea en un futuro un laboratorio 
vivo de sostenibilidad 

conclusiones 

CONCLUSIONES 
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Muchas gracias 
ana.garcia.laso@upm.es 

Madrid, 2015 
Unidad de Emprendimiento Social, ética y valores en la ingeniería 
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