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iMPACTFUL 5 (i5)

PRACTICES for TEACHING 
RESPONSIBLE LEADERSHIP

Un taller co-desarrollado por 
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Luis Camarena y Gustavo Loiola



Agenda

Liderazgo Responsable

Proyecto impactful 5

5 características de 

aprendizaje lúdico

Taller



Actividad Rompe Hielo

INSTRUCCIONES

Tome una Carta al azar; 

después comparta con 

el grupo 

¿por qué cree que 

esta tarjeta me 

representa?





i5 Habilidades 
de Desarrollo 
Holístico

i5 Características del 
aprendizaje lúdico

Origen de la 
investigación

Teniendo en cuenta el 
contexto de las escuelas de 
negocios en todo el mundo

La historia de i5



Teniendo en cuenta el 
contexto de las escuelas de 
negocios en todo el mundo

Programa PRME i5 de Aprendizaje 
en Educación de Liderazgo

La historia de i5



Programa PRME i5 de Aprendizaje 
en Educación de Liderazgo

i5 Prácticas de Enseñanza de 
Liderazgo Responsable

● Haga que el aprendizaje sea significativo
(Meaningful)

● Facilitar el compromiso activo
● Diseño para iteración
● Desarrollar una interacción social de 

apoyo
● Fomenta la alegría (Joy) y el bienestar

Pilotar, experimentar, aprender con 
signatarios de PRME y estudiantes

La historia de i5



El objetivo final del 
proyecto i5



i5 Habilidades de Desarrollo Holístico +

i5 Características del aprendizaje lúdico

Origen de la 
Investigación

PRME i5 
Aprendizaje en 
Programa de 
Educación de 

Liderazgo
i5 Prácticas de Enseñanza del 

Liderazgo Responsable

• Haga que el aprendizaje sea 
significativo

• Facilitar el compromiso activo
• Diseño para iteración
• Desarrollar una interacción 

social de apoyo
• Fomentar la Alegría y el 

Bienestar

Piloteando, 
experimentando, 
aprendiendo con 

Signatarios PRME y 
estudiantes

Teniendo en 
cuenta el 

contexto de 
las escuelas 
de negocios 

en todo el 
mundo Estudiantes y 

profesores con 
un conjunto de 
habilidades 
holísticas (i5)
preparados 
para ser líderes 
responsables 
en el mundo

La historia de i5



El “playbook” para enseñar liderazgo responsable

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2

GUÍA / LIBRO DE 

TRABAJO

La ventana a las aulas, 

ejemplos de prácticas, 

reflexiones de 

educadores y 

estudiantes, 

instrucciones para 

actividades, enlaces a 

recursos

INVESTIGACIÓN

Desde la neurociencia, 

la psicología, la ciencia 

cognitiva, la educación 

en gestión, la 

educación en 

liderazgo, el desarrollo 

sostenible y otras 

áreas

Uno de los resultados del proyecto será un libro de jugadas que los educadores 
pueden usar para comprender la base de investigación de las prácticas de i5 y 
leer historias de maestros y estudiantes que experimentan i5 en sus aulas. 

Desarrollado por



Marco de evaluación (Assessment Framework)

Uno de los resultados del proyecto será un Marco de Evaluación que los 
educadores y los estudiantes pueden usar para comprender los impactos 
de las prácticas i5 en sus experiencias de enseñanza y aprendizaje, 
respectivamente. 

Desarrollado por



i5 Centro en línea
(i5 online Hub)

• Ejemplos de vídeo
• Retratos de la práctica
• Instrucciones para las actividades de i5
• Anuncios de formación y desarrollo

Carga de ejemplos y recursos

Desarrollado por
Otro resultado clave del proyecto será un centro en línea 
donde los miembros de PRME podrán acceder a los 
recursos relacionados con i5. Será un repositorio 
interactivo e intercambio para:



CONSIDERANDO EL
PRINCIPIOS PRME

1. Propósito

2. Valores

3. Método

4. Investigación 

5. Asociación

6. Diálogo

PRME se fundó sobre los principios de la educación en 

gestión responsable (propósito, valores, métodos, 

investigación, asociación y diálogo). Estos principios 

definen el camino guía para PRME y se alinean con la 

visión establecida por i5. 



Cronología del proyecto i5

Estudiantes de PRME desarrollando competencias holísticas
< < < Intercambio e intercambio de conocimientos en la plataforma digital de aprendizaje entre pares 

en línea > > >

Año 1 - 2022

Establecer

• Formar estructuras de gobierno
• Desarrollar una base de 

investigación
• Redactar el playbook y el marco 

de evaluación
• Primera fase piloto de formación y 

desarrollo del profesorado

Año 2 - 2023

Despliegue

• Segunda fase piloto de formación 
y desarrollo del profesorado

• Evaluar el progreso de los 
profesores y estudiantes

• Completar e iniciar aplicación del 
Playbook

Año 3 - 2024

Escalar y evaluar

• Ampliar el despliegue de la 
formación y el desarrollo de los 
profesores para escalar el 
número de estudiantes que 
reciben enseñanza con i5

• Evaluar el marco y los resultados 
del proyecto



Cronograma del proyecto i5 + Activación de las partes interesadas

● PRME Profesores signatarios, 
investigadores y sus 
estudiantes y colegas

● Socios del proyecto: Project 
Zero y Sulitest

● CEOs y líderes empresariales 
del Consejo Asesor de i5 

● Educadores de PEDAGOGÍA 
LEGO

● < mismo
● Organismos de acreditación y 

organizaciones de clasificación
● Red PRME - Capítulos, Campeones, 

Signatarios, Grupos de Trabajo
● Organizaciones estudiantiles; 

Iniciativa Global de Estudiantes de 
PRME

● < mismo
● Red más amplia de signatarios 

de PRME
● Más organizaciones 

estudiantiles
● Escalando al bien comúnA
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Año 1 - 2022

Establecer

• Formar estructuras de gobierno
• Desarrollar una base de 

investigación
• Redactar el playbook y el marco 

de evaluación
• Primera fase piloto de formación y 

desarrollo del profesorado

Año 2 - 2023

Despliegue

• Segunda fase piloto de formación 
y desarrollo del profesorado

• Evaluar el progreso de los 
profesores y estudiantes

• Completar e iniciar aplicación del 
Playbook

Año 3 - 2024

Escalar y evaluar

• Ampliar el despliegue de la 
formación y el desarrollo de los 
profesores para escalar el 
número de estudiantes que 
reciben enseñanza con i5

• Evaluar el marco y los resultados 
del proyecto



PRME Secretariat

Mette Morsing
Head

Meredith Storey
i5 and Leadership 

Education
Senior Manager

Paulo Speroni
Youth Leadership & 

Innovation Coordinator

Sianne Powe
Communications 

Coordinator

Ye Huang 
Leadership Education 

Coordinator

Gustavo Loiola
i5 and Leadership 

Education Manager

Luisa Murphy
Global Impact 

Senior Manager

Sophie Kacki
Engagement 

Manager



Partners

Aurélien Decamps
Managing Director 
and co-founder of 

Sulitest

Renaud Richard
Consultant, Core 

team and 
Coordinator

Daniel Wilson
Director of Project 

Zero Lecturer

Amber Kamilah
Senior Research 

Manager, i5 
Project



Early Adopters - Expert Pedagogy Group

Ahmed Abdel-
Meguid

ExPeG Africa
Associate Professor 

of Accounting, 
The American 

University in Cairo 
(AUC)

School of Business

Adriana Caldana
ExPeG Brazil

Associate Professor, 
School of Economics, 
Ribeirão Preto (FEA-

RP/USP)
University of Sao 

Paulo (USP)

Christian Van Buskirk
ExPeG North America

Assistant Teaching 
Professor, 

University of Victoria’s 
(UVic) 

Gustavson School of 
Business

Benito Tenhakee
ExPeG ASEAN +

Professor of Business 
Ethics, 

Ramon V. del Rosario 
College of Business, 

De La Salle University



Early Adopters - Expert Pedagogy Group

Dirk Moosmayer

ExPeG France & 

Benelux

Professor, Strategy 
department

KEDGE Business School 

Jeremy Williams

ExPeG MENA

Professor of Practice 
College of Business

Zayed University

José Luis Camarena

ExPeG LAC

Professor, Externado 
University

Colombia’s School of 
Business 

(PRME Champion)

Marina Schmitz

ExPeG CEE

Lecturer, IEDC-Bled 
School of Management, 

Senior Consultant, 
Polymundo AG



Early Adopters - Expert Pedagogy Group

Robert Hales
ExPeG AUS & NZ 

Director and Senior 
Lecturer, Griffith Centre 

for Sustainable 
Enterprise´, Business 

School
Chair, PRME Chapter Aus 

& Nz

Samuel Sebhatu
ExPeG Nordic

Senior Lecturer/ Assistant 
Professor in Business 

Administration, Karlstad 
Business School, 

Karlstad University

Natascha Radclyffe-
Thomas

ExPeG UK&I
Professor in Marketing 

and Sustainable 
Business, Academic 
Lead Business and 

Sustainability
GCU London

Tim Breitbarth
ExPeG DACH

Professor, Sustainable 
Management and 
Corporate Social 
Responsibility. 

CBS International 
Business



Early Adopters - Expert Pedagogy Group

Toloue Miandar
ExPeG Italy

Assistant Professor, 
Department of 
Management, 

University of Bologna, 
Bologna Business 

School

Xuanwei Cao
ExPeG China

Associate Professor, 
Strategy and 
Sustainability 
Management.  

International Business 
School Suzhou (IBSS), 

Xi’an Jiaotong-Liverpool 
University

Dr. Raul V. 
Rodriguez
ExPeg India

Vice President, 
Woxsen 

University

Aurora Díaz-Soloaga 
ExPeg Eurasia

Director- Center for 
the development of 

Civil Society at AlmaU
(Almaty Management 

University)

http://www.almau.edu.kz/


¿Qué es el liderazgo 
responsable para 
ustedes?

https://www.menti.com/2g8tidiheg



The FOUR FUNDAMENTALS
of Teaching Responsible Leadership

1. Leadership is not an individual position but a complex process of 

social influence that shapes the thinking and action of others 

toward collective goals.

2. Responsible leadership emphasizes self-awareness and ethical 

attention to others and the world. 

3. Teaching and learning responsible leadership involve holistic, 

developmental and playful experiences. 

4. Teaching responsible leadership entails designing experiences that 

enable learners to activate and construct their own meanings. 



M

Make Learning 
Meaningful

Facilitate 
Active

Engagement

Design for 
Iteration

Develop 
Supportive 

Social
Interaction

A I S

Foster Joy
and Well-being

J

i5 PRÁCTICAS DE LIDERAZGO RESPONSABLE



M
Make Learning 

Meaningful

Experiencias de la vida real, con 
propósito de temas 

convincentes, dilemas éticos y 
cuestiones morales que 

provocan una reflexión crítica, y 
los valores, creencias, teorías 
del alumno de sí mismo y del 

mundo que los rodea.

ESTRATEGIAS

• Modelar competencias de 

liderazgo responsable

• Sintoniza con los antecedentes 

y necesidades de los 

estudiantes

• Facilitar la reflexión guiada 

• Incorporar prácticas 

culturalmente sostenibles 



A
Facilitate Active 

Engagement 
Experiencias dinámicas 

"prácticas" y "mentales" en las 
que los estudiantes están 

desarrollando el pensamiento, 
las prácticas contextualizadas y 

la agencia para encontrar, 
navegar y resolver problemas

ESTRATEGIAS

● Integrar experiencias y acciones 

del mundo real en el ciclo de 

aprendizaje

● Colaborar con profesionales de la 

industria, empresas, 

organizaciones comunitarias y 

otras partes interesadas

● Optimizar el uso de la tecnología

● Examinar problemas y soluciones 

desde una lente transdisciplinaria



I
Design for Iteration

Ciclos de desempeño y 
retroalimentación que brindan 

oportunidades para tomar 
riesgos, experimentar, aprender 
de los errores y hacer cambios 
en su pensamiento y acciones.

ESTRATEGIAS

● Documentar y reflexionar 

sobre el pensamiento a lo 

largo del tiempo

● Utilizar formas alternativas 

de evaluación

● Explorar y analizar

escenarios

● Experimentar y prototipar



S
Develop Supportive 
Social Interaction 

Procesos colaborativos en los 
que los alumnos se reúnen, 

observan, escuchan, piensan, se 
comunican, negocian y actúan 

con otros con diferentes 
perspectivas, prácticas y 

culturas    

ESTRATEGIAS

● Construye una comunidad

auténtica

● Refinar las habilidades 

interpersonales a través de 

experiencias basadas en equipos 

● Participar en conversaciones

interculturales

● Diálogo sobre temas desafiantes.  



J
Foster Joy and Well-

Being
Experimentar deleite, satisfacción, 

emoción, entusiasmo, disfrute y 
otros estados afectivos positivos 

junto con la consideración de toda 
la persona

ESTRATEGIAS

● Incorpora momentos de deleite, 

levedad y asombro

● Cultivar prácticas contemplativas

● Participar en la crítica y la meta-

reflexión

● Atender el trabajo 

interno/identitario

● Explorar el impacto personal y 

considerar el bienestar de los 

demás



¿Cómo luce el aprendizaje del 
liderazgo responsable?



Es posible que pueda predecir algunos de los antecedentes 

de sus estudiantes y anticipar temas que les importarán, sin 

embargo, esperar a escuchar directamente de ellos 

proporciona los datos más precisos. Antes del primer día de 

clase, puede intentar asignar una encuesta de interés o un 

cuestionario de expectativas con preguntas como:

¿Qué te impulsó a tomar este curso?

¿Cuáles son tus objetivos profesionales?

¿Su carga de trabajo es alta/baja/normal para esta época 

del año?

Según las respuestas de los estudiantes, puede decidir 

centrarse en contenido específico, reemplazar lecturas o 

modificar su ritmo. 

ENCUESTA DE INTERÉS

M A

Los estudiantes en los cursos de 

Dan Levy en la Escuela Kennedy de 

Harvard completan la Tarea 0 antes 

de ingresar a su aula. Dan les pide a 

sus nuevos estudiantes que 

compartan detalles sobre su 

experiencia laboral y algunos datos 

interesantes sobre ellos mismos. 

Utiliza parte de la información para 

hacer conexiones durante las 

discusiones en clase. 



Para introducir el tema de la sostenibilidad a los estudiantes que no 

son de moda en la Escuela de Negocios de Toulouse en Francia, la 

profesora Natascha Radclyffe-Thomas pidió a la clase que mirara la 

etiqueta de cuidado en una prenda de vestir, averiguara dónde se 

fabricó y luego descubriera el salario mensual de un trabajador textil 

en ese país. La clase se sorprendió al descubrir que el precio que 

pagaban por una sudadera con capucha, por ejemplo, era el mismo 

que el salario mensual del trabajador que la fabricaba. 

En la misma clase, describió cuántas prendas de vestir se devuelven 

o desechan por la sencilla razón de que muchas personas no saben 

cómo coser un botón. Posteriormente en un taller, se les enseña a los 

estudiantes a coser botones. 

NEGOCIOS + BOTONES

M A J



Christian Van Buskirk, profesor de la Escuela de Negocios 

Gustavson, Universidad de Victoria en Columbia Británica, 

Canadá, incluye un primer paso crítico en las tareas de su 

equipo. Enfatiza la importancia de la transparencia, la 

intencionalidad, la reflexión y la responsabilidad al hacer 

que los grupos de estudiantes desarrollen estatutos de 

equipo al comienzo de su trabajo conjunto. Si bien la tarea 

grupal puede ser clara porque es asignada por Christian, 

la carta (o contrato) actúa como una plantilla para guiar a 

los estudiantes a conversaciones que normalmente no 

tendrían sobre el proceso de trabajar juntos, a menudo un 

punto de conflicto para cualquier persona familiarizada 

con el trabajo con otros.

ESTATUTOS DEL EQUIPO

M A S



TALLER: REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR UNA 
ACTIVIDAD 
PEDAGÓGICA QUE SE 
ASOCIE A UNA O MÁS 
DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PLAYFUL LEARNING

Usando el formato
sugerido y diligenciar el
Google Doc:



Título Breve Su nombre

Institución Nombre de universidad o institución de educación superior

Ciudad, País

Información 
del curso

(Título; Formato: online, presencial, híbrido; número de estudiantes; Nivel: pregrado, posgrado) 

Característic
as i5 
alineadas

Enumere la(s) práctica(s) i5 para enseñar liderazgo responsable que se ejemplifican mejor en este ejercicio/actividad (M), 
(A), ( I ) , (S) o (J)

Tipo Indicar si esta es una Práctica existente con lenguaje i5 aplicado, una mejora de una práctica existente basada en i5, una 
nueva actividad inspirada en i5

Descripción (Detalles principales, tiempo y frecuencia (por ejemplo, una vez por sesión, una vez durante 1 hora en una clase de 20 horas), 
conexiones explícitas con la(s) práctica(s) de i5), cómo planea documentarlo (por ejemplo, testimonios cortos en video de 
estudiantes, entrevistas con estudiantes, encuesta de estudiantes, diario, etc.). 



Socialización



DISCUSIÓN
● ¿Cuáles fueron algunas de las 

conexiones más fuertes y las 

extensiones más poderosas que hiciste? 

● ¿Qué apreciaste de compartir tu 

práctica? 

● ¿Qué fue sorprendente, novedoso, 

interesante para ti sobre un enfoque que 

escuchaste? 



Próximos pasos

● Seguir en contacto con nosotros para colaborar en 

el proyecto i5.

● Próximamente habrá capacitaciones a mayor 

profundidad sobre el proyecto

● Compartir con colegas la información e ir 

recopilando buenas prácticas pedagógicas (i5)



Gracias


