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El curso “Introducción a la innovación social” ha sido diseñado para aquellas 
personas interesadas en conocer algunos de los conceptos, metodologías,técnicas 
y casos de estudio que están detrás de las innovaciones y emprendimientos 
sociales. Si bien, el tipo de conocimientos y habilidades que se presentan pueden 
ser utilizados para atender una serie de problemáticas relacionas con nuestros 
territorios inmediatos, esperamos que algunas de las ideas y soluciones desarrolla-
das por quienes formen parte de este curso puedan ser materializadas, escaladas
y replicadas para contribuir 

Introducir a las personas interesadas al mundo de la innovación y el empren-
dimiento social para que sean capaces de desarrollar propuestas de servicios 
o productos centrados en las necesidades reales de los ciudadanos siguiendo los 
parámetros mínimos necesarios para que estos sean sustentables, apropiados por 
sus usuarios finales y contribuyan a la solución de problemáticas sociales locales 
y alineadas a los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Presentación

Objetivo

El MOOC “Introducción a la innovación social” está dirigido a toda persona que 
se interese en contribuir a la solución de las problemáticas que atañen a sus 
entornos territoriales y sociales. No se requiere de tener ningún tipo de formación
previa en el tema para seguir este curso en línea.

Publico objetivo

Profundidad el curso
Como su nombre lo indica, el MOOC “Introducción a la innovación social”, ofrece 
un primer acercamiento a los conceptos, metodologías, técnicas y modelos de 
negocio que están detrás de las innovaciones y los emprendimientos sociales. 
A través de una serie de videos y lecturas cortas las personas interesadas podrán 
cumplir con los requisitos establecidos para su aprobación. Sin embargo, también 
se proporcionan una serie de lecturas y recursos complementarios para que 
quienes así lo deseen tengan la oportunidad de seguir explorando el mundo de 
la innovación y el emprendimiento social de forma autónoma.

Duración 
4 semanas

20 horas

Gratuíto

en línea
Modalidad

Dedicación

Inversión



Sector academico

La planta docente está integrada por representantes del sector privado, ONGs y emprende-
dores sociales.

Dr. Maximino Matus, El Colef 
Dr. Alfredo Hualde Alfaro, El Colegio de la Frontera Norte
Dra. Carmen Bueno, Universidad Iberoamericana, México
Mtra. Nora Morales, Universidad Autónoma Metropolitana, México 
Dr. Santiago Negrete, Universidad Autónoma Metropolitana, México 
Mtro. Jorge Iván Contreras, Universidad de Aalborg, Dinamarca
Dr. Jordi Colobrans, Universidad de Barcelona y Director de la consultoría Libing labing

Cuerpo docente
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Sector academico
Ing. Eduardo Valtierra, CDT - TES, México 
Lic. Guillermo Rodríguez, CDT - TES, México

Sector academico
Dr. Artur Serra, Fundación i2CAT, Cataluña
Mtra. Mónica Orozco, Consultoría Empatitis, México 
Mtro. Manuel Velasco, Consultoría Empatitis, México
Antropohackers, laboratorio vivo de inteligencias colectivas, México

Emprendedores
Mtro. Patricio Buenrostro-Gilhuys 
Mtro. Oscar Velásquez



Introduccion

Unidad 1: Teoria de  la innovación social
(La innovación, la innovación abierta, la innovación social y la innovación abierta 
de contenido social).

Descripción: En esta unidad se presenta la historia de la innovación, algunos de sus significa-
dos y tipos de innovaciones, haciendo énfasis en las similitudes y diferencias entre la 
innovación convencional, abierta, social y los modelos de innovación universal 
contemporáneos.

Objetivo: Introducir a los estudiantes a los conceptos centrales relacionados con la innovación 
social.

Introducción general

Tema

Presentación del curso

Objetivo

Dr. Max Matus

Participante

Programa
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Introducción

Tema

Presentación unidad

Innovación

Historia de la innovación 
convencional

La innovación social

¿Qué es y qué no es la 
innovación social?

La innovación abierta de 
contenido social

Discutir que es la innovación

Discutir la historia de la 
innovación convencional

Presentar algunos rasgos distin-
tivos de la innovación social

Ofrecer a los estudiantes un 
acercamiento a la innovación 

abierta de contenido social

Distinguir entre la innovación 
convencional y la innovación 

social

Objetivo

Dr. Maximino Matus

Dr. Maximino Matus

Dr. Maximino Matus

Dra. Carmen Bueno

Dr. Alfredo Hualde

Mtra. Mónica Orozco y 
Mtro. Manuel Velasco

Dra. Carmen Bueno y 
Dr. Maximino Matus

Participante

Presentación Presentar al Dr. Artur Serra

Dr. Artur Serra
Los sistemas universales 

de innovación
Discutir los parámetros básicos 

de un sistema de innovación 



Unidad 2: Los métodos y las técnicas de 
la innovación social
Descripción: La segunda unidad es de corte metodológico; en primera instancia se discute 
sobre los agentes de la innovación social para después reflexionar sobre como asegurar su 
participación en el diseño, desarrollo e implementación de las innovaciones a través del 
llamado Diseño Centrado en el Usuario (DCU). También se discute como la etnografía, la 
autoetnografía pueden ser de utilidad para identificar problemáticas, describirlas detallada-
mente y pensar en posibles soluciones a las mismas. Por último, se reflexiona sobre como 
las nuevas tecnologías pueden nuestras aliadas para impulsar innovaciones sociales de 
alto impacto.
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Introducción

Tema

Presentación unidad

Los agentes de la 
innovación social

El Diseño Centrado en los 
Usuarios y la etnografía

La etnografía

Las autoetnografías

Las Nuevas TIC y 
la innovación social

Discutir sobre quiénes son los 
agentes de la innovación y cómo 

promover su participación

Presentar el concepto de Diseño 
Centrado en el Usuario y algunas 

técnicas relacionadas con su
implementación

Presentar qué es la etnografía 
y cómo puede ser utilizada para 
identifica y diseñar soluciones 

a problemáticas sociales

Discutir de qué forma las nuevas 
TIC pueden ser utilizadas como 

aliadaspara resolver 
problemáticas sociales

Presentar qué son las autoet-
nografías y discutir cómo pueden 

ser utilizadas para generar 
empatía con las personas afecta-
das por una problemática social

Objetivo

Dr. Maximino Matus

Mtra. Mónica Orozco y 
Mtro. Manuel Velasco

Dr. Maximino Matus

Dr. Maximino Matus

Mtra. Mónica Orozco y 
Mtro. Manuel Velasco

Mtra. Nora Morales y 
Dr. Santiago Negrete

Participante



Unidad 3. El modelo de negocio de los 
emprendimientos sociales
Descripción: En esta unidad se reflexiona sobre los modelos de negocio que están detrás de 
las innovaciones y los emprendimientos sociales. Se presentan algunas ideas para evitar el 
fracaso financiero de los mismos e impulsar su sustentabilidad económica. Además, se presen-
tan dos modelos de negocio revolucionarios que hacen uso de la tecnología para promover la 
sustentabilidad y escalabilidad de las innovaciones y pueden ser de utilidad para los 
emprendimientos sociales: la economía circular y el uso de software para el diseño y la 
manufactura distribuida. Por último, se discute sobre los puntos centrales a considerar en el 
modelo de negocio y estrategia de los emprendimientos sociales.

Objetivo: Introducir a los estudiantes a la particularidad del modelo de negocio de los 
emprendimientos sociales.

Sesión en vivo: 
sábado 08 de agosto, 11:00 hrs. Pacífico / 13:00 hrs. Centro
Dr. Maximino Matus, El Colef 
Lic. Victoria Zotelo, Secretaría de cultura, Tijuana
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Introducción

Tema

Presentación unidad

El modelo de negocio del 
emprendimiento social

El Diseño Centrado en los 
Usuarios y la etnografía

La estrategia entorno a los 
proyectos de innovación 

social.

Discutir que es un modelo de 
negocio y cuál es su particulari-
dad cuando estos son aplicados 

a emprendimientos sociales

Presentar modelos de negocio 
de emprendimientos sociales 

de base tecnológica

Proveer al estudiante las 
herramientas necesarias para 
desarrollar la estrategia de su 
modelo de negocio deempren-

dimiento social

Objetivo

Dr. Maximino Matus

Mtro. Patricio Buenrostro

Mtro. Oscar Velásquez

Lic. Guillermo Rodríguez

Participante



Unidad 4. Casos de innovaciones 
y emprendimientos sociales
Descripción: En esta unidad se presentan diversos casos de estudio de México y otras 
latitudes del mundo con la finalidad de que los estudiantes conozcan de la voz de los expertos 
como han impulsado sus innovaciones y emprendimientos sociales. Los casos discutidos van 
desde un laboratorio de innovación ciudadana en Cataluña, las minas el África, el desarrollo de 
una aplicación para atender problemas de nutrición en las escuelas primarias de México 
y diversas iniciativas de emprendimiento social en Tijuana.

Objetivo. Familiarizar a los estudiantes con algunos ejemplos de emprendimientos sociales 
que están siendo desarrollados en diferentes latitudes.

Evaluación general: 
El rango de calificación es de 0.00 a 10.00 siendo 6.00 la calificación aprobatoria. Todas 
las personas con calificación aprobatoria acceden a un reconocimiento electrónico por parte 
de El Colef una vez respondida la retroalimentación del programa.
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Introducción

Tema

Presentación unidad

Laboratorio ciudadano 
Cataluña

Proyecto de Tecno-antro-
pología en África

App salud y nutrición en 
escuelas de la CDMX

Laboratorio ciudadano Cataluña 
Acercar a los estudiantes a 

modelos de emprendimiento 
social europeos

Presentar un proyecto de 
intervención desde la tecno-

antropología en África

Proveer al estudiante las 
herramientas necesarias para 
desarrollar la estrategia de su 
modelo de negocio deempren-

dimiento social

Discutir con los estudiantes 
diversos casos de empren-
dimiento social que están 

siendo desarrollados en Tijuana

Objetivo

Dr. Maximino Matus

Dr. Artur Serra

Mtro. Iván Contreras

Antropohackers

Ejemplos de emprendimien-
tos sociales en Tijuana

Ing. Eduardo Valtierra y 
emprendedores

Participante
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https://colef.mx/colefenlinea/index.php/innso

@ c o l e f e n l i n e a

MÁS INFORMACIÓN:
difusionuec@colef.mx

(664) 631-6300 ext. 5231 y 5204

https://bit.ly/TwtColefenlinea  

https://bit.ly/instaColefenlinea 

https://bit.ly/FBColefenlinea 

https://www.youtube.com/channel/UC3wWU5vb3G7-Wkg0_qHOK6g 

https://wa.me/message/KEAKRE35MEELF1

facebook

Instagram

Twitter

Youtube

WhatsApp

Horario de atención: 
De 9 a.m. a  5 p.m. 

(H del Pacífico)


