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Agenda

• De los procesos de innovación de la cuádruple hélice al 
desarrollo sostenible

• De la agenda 2030 de UNESCO a los procesos de 
innovación educativa

• De la innovación a las estrategias para educación 
superior

• Del vocabulario globalizado al vocabulario perdido

• Invitaciones para innovar
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Requerimientos globales

• La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
puesto su atención en el desarrollo educativo de 
los países para el crecimiento económico y social. 

• En sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), resaltan la educación para la creatividad, 
el pensamiento crítico y espíritu empresarial; 
mediante ellos se busca crear un mundo más 
justo y sostenible (UNESCO, 2019). 
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Procesos de innovación 
(Valencia y Valenzuela, 2017)
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¿Cómo nos vinculamos en la 
cuádruple hélice con procesos 

innovadores para aportar al 
desarrollo sostenible?



Agenda

• De los procesos de innovación de la cuádruple hélice al 
desarrollo sostenible

• De la agenda 2030 de UNESCO a los procesos de 
innovación educativa

• De la innovación a las estrategias para educación superior

• Del vocabulario globalizado al vocabulario perdido

• Invitaciones para innovar



Objetivos para el Desarrollo Sostenible
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Co-construcción e innovación abierta 
(Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018)
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Co-creación e innovación abierta por 
contextos 

(Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018)
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Innovación abierta para el desarrollo 
sustentable 

(García-González y Ramírez-Montoya, 2019) 
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Temas de innovación abierta por 
contexto para el desarrollo sustentable 

(García-González y Ramírez-Montoya, 2019) 
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¿Cómo desarrollamos procesos 
creativos y de co-construcción para 

aportar a los objetivos del 
desarrollo sostenible?
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¿Dónde podemos innovar? 
(Moschen, 2008)



Ambientes de aprendizaje innovadores 
(Ramírez-Montoya, 2012)



Cinco de quince estrategias :o)

Referencia : Ramírez-Montoya, M. S. (2012). Modelos y estrategias de enseñanza para ambientes innovadores.
México: Editorial digital. Tecnológico de Monterrey (Disponible en 
https://www.editorialdigitaltec.com/index.php?route=product/product&path=64_77&product_id=116  )



Componentes de un ambiente innovador
(Ramírez-Montoya, 2012)



Caso del «Tecnológico de Monterrey» 



Integraciones relacionadas con el New Media Consortium: 
caso del Tecnológico de Monterrey 



Integraciones relacionadas con el New Media Consortium: 
caso del Tecnológico de Monterrey 



sitios.itesm.mx/ehe/unesco

Caso de la «Cátedra UNESCO/ICDE Movimiento 
educativo abierto para América Latina»



¿Quiénes participamos en la cátedra 
UNESCO/ICDE?



Iniciativas a partir de la Cátedra UNESCO/ICE 
Movimiento educativo abierto para América 

Latina



Proyectos a partir de la Cátedra 
UNESCO/ICDE Movimiento educativo 

abierto para América Latina



Caso del «Laboratorio Binacional para 
la Gestión Inteligente de la 

Sustentabilidad Energética y la 
Formación Tecnológica» 

(https://energialab.tec.mx/).



MOOCs en plataforma edX 
https://www.edx.org/es/school/tecnologico-

de-monterrey 



Elementos de innovación educativa 
integrados en los MOOC



¿Qué considero en mis estrategias 
de enseñanza para innovar en 

educación superior?
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Nuevos términos, nuevas necesidades

• Sociedad del conocimiento

• Gestión del conocimiento

• Capital educativo

• Capital humano



Vocabulario perdido en programas 
formativos

(Barnett, 2003)
• Cultura colaborativa

• Comprensión

• Crítica

• Interdisciplinariedad

• Sabiduría

• Ecología

• Aprender a aprender



¿Cuál es el papel de la  educación 
superior  ante los desafíos de 
naturaleza política o social?

• Asegurar un nivel satisfactorio de cohesión 
social.

• Facilitar la asunción efectiva del acervo común.

• Incrementar el stock de capital social.

• Promover la convergencia política en materia 
educativa.



¿Cuál es el papel de la educación ante los 
desafíos de carácter económico o 

tecnológico?
• Lograr un elevado nivel de cualificación para todos.

• Mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema 
educativo.

• Mejorar la gestión de instituciones educativas.

• Elevar el grado de flexibilidad del sistema educativo.

• Potenciar la educación científica, la alfabetización 
tecnológica y la gestión de la información.

• Desarrollar mecanismos creativos para la formación 
profesional acordes con la nueva realidad.



Reflexiones...

• Estamos en un momento de cambio 
estructural (no coyuntural) y las instituciones 
educativas mas que adecuarse deben 
proponer nuevas perspectivas y miradas para 
la formación de un nuevo actor social que 
debe actuar en un "nuevo mundo". 

• Se hace necesario acentuar la investigación en 
todos los ámbitos y….



Reflexiones...

• Una Educación Superior que tome por 
objetivo guía una concepción del ser humano 
capaz de colaborar efectivamente con el 
“mundo de la vida” aportará un sentido 
diferente a la formación.

• La Educación Superior como autoconstrucción 
y trascendencia colectiva.



¿Cómo contribuyo para la 
autoconstrucción y trascendencia 

colectiva?
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https://oerunesco.tec.mx/ 

2015 2017

Te invitamos a encontrar socios
estratégicos para ambientes
innovadores! 

Estancia Internacional UNESCO/ICDE Movimiento educativo abierto 2019 
(Monterrey 9-20 diciembre)

https://oerunesco.tec.mx/


Te invitamos a participar en los MOOCs de 
(energialab.com) en la plataforma EdX
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Te invitamos a compartir tus 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa

http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
16 a 18 de diciembre de 2019



Te invitamos a compartir
oportunidades de posgrados

con becas para innovar e 
investigar innovaciones

educativas

44

Información con
Dra. Katherina Gallardo: 
katherina.gallardo@tec.mx

Información con 
Dr. Leonardo 
Glasserman: 
glasserman@tec.mx
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mailto:glasserman@tec.mx
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¡Muchas gracias!
Presentación: 

tiny.cc/Estrategias-Marisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx
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(https://oerunesco.tec.mx/ )
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