
EduLab:	  Laboratorio	  de	  
innovación	  educativa	  
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Tenemos	  el	  gusto	  de	  invitarte	  a	  la	  primera	  sesión	  
de	   EduLab,	   un	   laboratorio	   de	   ideas	   y	   acciones	  
sobre	  los	  retos	  digitales	  en	  el	  área	  educativa.	  	  

EduLab	  

¿Donde?	  

¿Cuando?	  

MUSEO	  MEMORIA	  Y	  	  TOLERANCIA	  
Plaza	  Juárez,	  Centro	  Histórico	  Frente	  al	  Hemiciclo	  a	  Juárez	  en	  
la	  Alameda,	  a	  un	  costado	  de	  la	  Secretaría	  de	  Relaciones	  
Exteriores.	  Ciudad	  de	  México	  

Lunes,	  7	  de	  marzo	  de	  2016	  
De	  las	  9.30am	  a	  las	  5:00pm	  
(comida	  incluida)	  
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Proponemos	  un	  encuentro	  de	  mentes	   creativas	  que	  están	   trabajando	  en	   la	   innovación	  
educativa	  en	  México	  en	  el	  que	  podamos:	  generar	  sinergias,	  definir	  y	  abordar	  un	   reto	  
común	  y	  elaborar	  un	  plan	  de	  acción	  colectivo.	  

Networking	  

+	  
World	  Café	  +	  Design	  Thinking	  	   Plan	  de	  acción	  

+	  

Metodología	  

¿De	  qué	  se	  trata?	  

Todo	  el	  trabajo	  de	  la	  sesión,	  así	  como	  los	  resultados,	  se	  compar.rán	  de	  
forma	  abierta	  en	  Internet	  con	  licencia	  Crea.ve	  Commons	  para	  que	  
tanto	  los	  par.cipantes	  como	  otras	  personas	  puedan	  u.lizarlos	  para	  

generar	  soluciones	  reales	  	  
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¿Cómo	  aprovechar	  el	  potencial	  de	  las	  tabletas	  como	  
herramientas	  de	  aprendizaje	  en	  los	  colegios	  públicos	  y	  

privados	  que	  trabajan	  con	  alumnos	  de	  Primaria	  y	  Secundaria	  ?	  

Tema	  de	  la	  sesión	  

Reto	  Tableta	  

En	   la	   actualidad	   no	   se	   está	   aprovechando	   adecuadamente	   las	   tabletas	   en	   los	   colegios	  
por	   diferentes	   motivos.	   En	   esta	   primera	   sesión	   vamos	   a	   juntar	   a	   profesionales	   que	  
trabajan	   con	   este	   reto	   desde	   diferentes	   perspectivas	   (pedagogía,	   tecnología,	   política,	  
docencia,	  innovación,	  Desarrollo	  Organizacional,	  legislación,	  etc.)	  para	  construir	  juntos	  
propuestas	  de	  soluciones	  bajo	  licencia	  Creative	  Commons.	  	  
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Estructura	  de	  la	  sesión	  

•  Entendiendo	  el	  problema	  
(2	  horas)	  

Metodología	  World	  Café.	  Tras	  un	  breve	  
networking,	  se	  trabajan	  en	  grupo	  
preguntas	  significativas	  sobre	  cómo	  
los	  participantes	  se	  relacionan	  con	  el	  
reto	  (problemas	  habituales,	  buenas	  
prácticas	  y	  visión	  compartida).	  	  

•  Del	  problema	  a	  la	  solución	  
(1	  hora)	  

Técnica	  de	  la	  tostada.	  Los	  
participantes	  interpretan	  los	  hallazgos	  
de	  la	  sesión	  anterior	  en	  una	  matriz.	  
Priorizan	  aspectos	  del	  reto	  y	  los	  
transforman	  en	  preguntas	  que	  lleven	  a	  
la	  acción:	  “¿Cómo	  podríamos…?”	  

•  Comida	  (1	  hora)	  

•  Generando	  propuestas	  de	  solución	  (1	  hora)	  
Cada	  equipo	  elige	  el	  reto	  que	  más	  le	  motive.	  Generar	  una	  
lluvia	  de	  ideas	  en	  grupo,	  que	  permita	  aportar	  de	  forma	  
creativa	  cuantas	  más	  ideas	  y	  soluciones	  al	  reto	  del	  
equipo	  como	  sea	  posible.	  Posteriormente	  seleccionan	  las	  
ideas	  conforme	  a	  una	  serie	  de	  criterios	  hasta	  quedarse	  
con	  una.	  	  

•  Construyendo	  soluciones	  (1	  hora)	  
Cada	  equipo	  construye	  un	  prototipo	  de	  su	  propuesta,	  
con	  el	  fin	  de	  materializar	  nuestras	  ideas,	  para	  poner	  a	  
prueba	  nuestros	  planteamientos	  e	  hipótesis.	  Se	  trata	  de	  
construir	  objetos,	  aparatos,	  escenarios,	  guiones,	  
maquetas,	  experiencias,	  etc.,	  que	  nos	  permitirán	  
visualizar	  nuestras	  propuestas	  de	  manera	  más	  tangible	  o	  
concreta.	  

•  Puesta	  en	  común	  de	  las	  propuestas,	  
siguientes	  pasos	  y	  cierre	  (1	  hora)	  



¿Quiénes	  
somos?	  
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¿Qué	  es	  Mexico	  Media	  Lab?	  
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INSTITUCIONES 
Gobierno 
Consumo 
Manufactura 
Telecom 
Finanzas 
Educación 
Salud 
Energía 

Armonizamos mentes creativas con mentes  
institucionales para resolver retos complejos. 

CREATIVOS 
Space Design 
Web Design 
Game Design 
Hardware Design 
Graphic Design 
Data Analysis 
Change/Culture 
Management 
Comunicación 

VISIONARIOS 
Sharing Economy 
Internet of things 
Big Data 
3D Printing 
Machine Learning 
Drones 
Adaptive Security 
FinTechs 
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Perfiles	  Mexico	  Media	  Lab	  
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Rossana	  Fuentes-‐Berain	  
•  Socia	  fundadora	  y	  CEO	  de	  Mexico	  Media	  Lab	  en	  septiembre	  2014	  

como	  un	  centro	  de	  análisis	  disruptivo.	  

•  Entre	  2009	  y	  2014	  fue	  VP	  Editorial	  de	  Grupo	  Expansión,	  
responsable	  del	  contenido	  de	  17	  revistas	  y	  11	  sitios	  web,	  además	  
de	  extensiones	  de	  marca.	  

•  Diferentes	  cargos	  editoriales	  en	  los	  diarios	  Reforma,	  El	  Universal	  y	  
El	  Financiero.	  Conductora	  de	  televisión	  en	  programa	  Contrapunto	  
en	  Televisa	  

•  Autora	  de	  “México	  2020:	  dale	  click	  a	  tu	  futuro”,	  y	  “Oro	  Gris:	  
Zambrano,	  la	  gesta	  de	  Cemex	  y	  la	  globalización	  de	  México”.	  

•  Catedrática	  del	  ITAM	  y	  fundadora	  de	  Foreign	  Affairs	  
Latinoamérica.	  Participa	  habitualmente	  en	  Foro	  Económico	  
Mundial	  en	  Davos.	  

•  Licenciada	  en	  Comunicación	  (UAM).	  Doctorado	  en	  Derecho	  a	  la	  
Información	  (Ibero/Navarra)	  y	  maestrías	  en	  Periodismo	  
Internacional	  (USC,	  USA)	  y	  en	  Teatro	  (Mountview,	  UK).	  

Guillermo	  Ortega	  Rancé	  
•  Socio	  y	  COO	  de	  Mexico	  Media	  Lab	  desde	  septiembre	  2015	  

•  Más	  de	  siete	  años	  de	  experiencia	  en	  consultoría	  estratégica	  
en	  España	  y	  Latinoamérica	  con	  Everis	  Business	  Consulting	  

•  Su	  especialidad	  son	  proyectos	  de	  gobierno	  digital	  y	  
definición	  de	  políticas	  e	  infraestructuras	  de	  innovación	  y	  
desarrollo	  regional	  

•  Además	  de	  la	  experiencia	  en	  sector	  público,	  ha	  realizado	  
proyectos	  de	  innovación	  con	  empresas	  de	  los	  sectores	  
financiero,	  telecomunicaciones,	  logística,	  turismo	  y	  
educación	  

•  Tiene	  experiencia	  como	  moderador,	  capacitador	  y	  ponente	  
de	  temas	  tecnológicos	  en	  formatos	  en	  TV	  y	  presenciales	  

•  Ingeniero	  en	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  
Telecomunicaciones	  (U.	  Anáhuac)	  y	  MBA	  (IE	  Business	  
School,	  España)	  
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¿Qué	  es	  Conektio?	  
Innovación	  educativa	  centrada	  en	  las	  personas	  

Conektio	   es	   una	   consultora	   de	   Innovación	   educativa	   especializada	   en	  
transformar	   las	   organizaciones	   educativas	   a	   través	   de	   las	   personas	   que	  
trabajan	  en	  ellas.	  Nuestra	  intervención	  se	  centra	  en	  tres	  áreas:	  

10	  

Liderazgo	  educativo	  y	  
Desarrollo	  Organizacional	  

Enseñamos	  a	  los	  docentes	  el	  para	  qué	  además	  del	  cómo;	  
desarrollamos	  estrategias	  pedagógicas	  para	  integrar	  e	  el	  
aula	  el	  uso	  de	  	  herramientas	  de	  Educación	  2.0	  	  

Tecnologías	  del	  aprendizaje,	  
	  e-‐learning	  y	  cultura	  digital	  

Coaching	  educativo	  y	  nuevas	  
tendencias	  de	  aprendizaje	  

Aplicamos	  modelos	  de	  Change	  Management	  en	  el	  
ámbito	  educativo	  y	  potenciamos	  una	  cultura	  y	  liderazgo	  
educativos	  de	  tipo	  horizontal	  y	  flexible	  para	  desarrollar	  el	  
talento	  docente	  	  

Generamos	  laboratorios	  de	  aprendizaje	  basados	  en	  
nuevas	  tendencias	  tales	  como	  Aprendizaje	  basado	  en	  
proyectos,	  Aprendizaje	  por	  indagación,	  Coaching	  
educativo,	  Aprendizaje	  invisible,	  informal,	  colaborativo,	  
etc.	  	  
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Nuestra	  experiencia	  
Perfiles	  Conektio	  	  
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Raúl	  González	  García	  	  
!  Socio	  fundador	  de	  Conektio	  desde	  marzo	  de	  2013	  

!  Más	  de	  10	  años	  de	  experiencia	  como	  docente	  y	  como	  consultor	  en	  
Desarrollo	  Organizacional	  en	  España,	  Suecia	  y	  México	  	  

!  Experiencia	  en	  México	  en	  procesos	  de	  Coaching	  y	  Gestión	  del	  cambio	  
para	  clientes	  como	  Banorte,	  Coca	  Cola-‐Femsa,	  Zurich,	  Novartis,	  
Eutelsat,	  etc.	  	  

!  Especializado	  en	  importar	  y	  adaptar	  herramientas,	  modelos	  y	  
estrategias	  de	  cambio	  al	  ámbito	  educativo	  (Coaching,	  Design	  Thinking,	  
Change	  Management,	  etc.)	  

!  Autor	  del	  libro	  Manual	  de	  emergencia	  para	  agentes	  de	  cambio	  
educativo	  (2015)	  

!  Licenciado	  en	  Filosofía	  por	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid,	  
Diplomado	  en	  Pedagogía,	  Diplomado	  en	  Coaching,	  con	  Maestría	  en	  
Organización	  y	  Liderazgo	  por	  la	  Universidad	  de	  Mälardalen	  (Suecia)	  

José	  Antonio	  Pérez	  Robleda	  
!  Creative	  Thinker	  de	  Conektio,	  especialista	  en	  el	  uso	  de	  TACs	  y	  su	  

uso	  creativo	  en	  el	  aula	  

!  Experiencia	  en	  consultoría	  y	  capacitación	  en	  el	  uso	  de	  
herramientas	  y	  estrategias	  digitales	  en	  el	  aula	  (Google	  Apps	  for	  
Education,	  Flipped	  Classroom,	  Mobile	  Learning,	  etc)	  para	  todo	  
tipo	  de	  organizaciones	  educativas	  	  

!  Comunicador	  Organizacional;	  en	  2012	  recibe	  el	  galardón	  de	  la	  
Asociación	  Mexicana	  de	  Comunicadores	  Organizacionales	  
(AMCO)	  

!  Experiencia	  docente	  en	  diferentes	  universidades,	  como	  La	  
Universidad	  Panamericana	  

!  Licenciado	  en	  Filosofía,	  con	  especialidad	  en	  Publicidad	  y	  
Relaciones	  Públicas	  
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confidencialidad	  
Aviso:	  Este	  documento	  es	  material	  confidencial	  y	  propiedad	  de	  Mexico	  
Media	  Lab	  S21	  y	  Conektio.	  Se	  prohíbe	  el	  uso,	  reproducción	  o	  la	  
divulgación	  del	  contenido	  de	  este	  material	  sin	  permiso	  previo	  y	  por	  
escrito	  de	  las	  empresas	  propietarias.	  

Derechos	  de	  Autor	  
©	  2016,	  Mexico	  Media	  Lab	  S21.	  All	  rights	  reserved	  
©	  2016,	  Conektio.	  All	  rights	  reserved	  
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¡Gracias!	  


