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Como en una película de ficción…
§ Niños suben a un árbol para buscar señal de internet….

§ Padre de familia usa motor de auto para conectar una 
televisión…

§ Profesor deja tareas en un pizarrón del Ayuntamiento…

§ Niña de Tamaulipas que es convocada por la NASA….

§ …..y así….los retos y las oportunidades se abren….

¡ Bienvenidos a pensar juntos en innovación e investigación 

para el desarrollo sostenible!

2



Pensar juntos
• Retos de los objetivos de desarrollo sostenible

• Posibilidades de investigación e innovación educativa

• Investigaciones vinculadas a la innovación y el desarrollo 
sostenible

• Invitación a construir juntos :o)
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Desarrollo sostenible (ONU, 1987)
§ Satisfacción de «las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias 
necesidades». 

§ Emerge como el principio rector para el 
desarrollo mundial a largo plazo. 

§ Consta de tres pilares: el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente.
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ONU (1987). Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987. Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
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Objetivos de desarrollo sostenible 
(ONU, 2015)

El desarrollo 
sostenible es un 
compromiso de 

todos y para 
todos :o)

ONU (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/





¿Con cuál objetivo de desarrollo 
sostenible puedes contribuir?
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Pensar juntos
• Retos de los objetivos de desarrollo sostenible

• Posibilidades de investigación e innovación educativa

• Investigaciones vinculadas a la innovación y el desarrollo 
sostenible

• Invitación a construir juntos :o)
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Pensemos…

¿Qué es lo que hace diferente
a una innovación 

y a una investigación 
educativa?
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Innovación educativa

• Objetivo: generar un producto, un servicio o una solución que implique 
integrar una novedad en una realidad existente, modificando su ser y su 
operar, de modo que sus efectos resulten mejorados.

• La delimitación del objeto de innovación requiere la identificación de 
situaciones problemáticas, de análisis del contexto y de valoración crítica 
para identificar el cambio que aporte a una mejora en los procesos 
formativos. 

• Lo ideal: convertir a la innovación en una actitud y una práctica 
continua….más que un proceso o un producto.



Investigación educativa

• Objetivo: aportar nuevo conocimiento para un fenómeno educativo.

• La delimitación del objeto de investigación (específicamente en el caso 
que hoy nos compete de investigar innovaciones), es la innovación misma 
y requiere la identificación del objeto innovador, el tema concreto a indagar 
para la comprensión de un fenómeno de interés y la aplicación de métodos 
acordes con lo que se estudia. 

• Lo ideal: tener una mente abierta para cuestionar e indagar procesos y no 
solo productos y desarrollarnos en la competencia de investigación….como 
un proceso continuo de transformación y mejora.
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Innovación educativa (Valencia & 
Valenzuela-González, 2017).  

El objetivo de la innovación educativa es generar un producto, un servicio 
o una solución que implique integrar una novedad en una realidad 
existente, modificando su ser y su operar, de modo que sus efectos 
resulten mejorados.

Innovación continua, formativa, disruptiva y abierta

Valencia, A. B. & Valenzuela-González, J.R. (2017). Innovación disruptiva, innovación sistemática y
procesos de mejora continua..., ¿implican distintas competencias por desarrollar? In M.S. Ramírez-
Montoya & Valenzuela-González, J.R. (Eds.), La innovación como objeto de investigación: Problemas,
tensiones y experiencias (pp. 109-134) . Síntesis



¿Qué puede ser lo nuevo? (Ramírez-
Montoya & Lugo-Ocando, 2020). 

❏Nuevo proceso: organización, 
método, estrategia, desarrollo, 
procedimiento, formación y técnica;

❏Nuevo producto: tecnología, 
artículo, instrumento, material, 
dispositivo, aplicación, fabricación, 
resultado, objeto y prototipo;

❏Nuevo servicio: atención, prestación, 
asistencia, acción, función, 
dependencia y beneficio;

❏Nuevo conocimiento: 
transformación, impacto, evolución, 
cognición, disensión, saber, talento, 
patente, modelo y sistema.

Ramírez-Montoya, M.S., & Lugo-Ocando, J. (2020). Systematic review of mixed methods in the
framework of educational innovation. [Revisión sistemática de métodos mixtos en el marco de la 
innovación educativa]. Comunicar, 65, 111349. https://doi.org/10.3916/C65-2020-01



¿En qué puedes investigar para 
innovar?
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Pensar juntos
• Retos de los objetivos de desarrollo sostenible

• Posibilidades de investigación e innovación educativa

• Investigaciones vinculadas a la innovación y el desarrollo 
sostenible

• Invitación a construir juntos :o)
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• ¿ Qué medidas se tomaron en la universidad cuando se solicitó el confinamiento de las personas? 

• ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron en la universidad con el COVID19? 

• ¿Qué retos de transformación digital consideras que tendrá la universidad para regresar? 

• ¿Qué aspectos de innovación educativa crees que se deberá trabajar en la universidad? 

Ramírez-Montoya, M. S. (2020). 
Transformación digital e 
innovación educativa en 
Latinoamérica en el marco del 
COVID-19. Campus virtuales, 
9(2). Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/6
36842



Figure 1. Geographical distribution of 
authors (MSL in eval-345 articles)

Figure 2. Trends and Methodological tools (SLR-
42 articles)

Castillo-Martínez, I. M., & Ramirez-Montoya, M. S. (2021). Research 
Competencies to Develop Academic Reading and Writing: A Systematic 
Literature Review. In Frontiers in Education, 5, Article 
576961. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.576961 Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/637051

https://doi.org/10.3389/feduc.2020.576961
https://hdl.handle.net/11285/637051


Desarrollo de competencias en profesional (UR) de 
México (Ramírez-Montoya, 2021, in press)

Figure 5. Top 50 
Keyphrases by 
relevance, based on 
202 UR publications 
2009-2018 (Scival, 
2020).

Figure 6. Most active institutions about UR (Scival, 2020).

Figure 7. Countries/Regions collaborating with 
Mexico (Scival, 2020).
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Aragón, S. (2020). El emprendimiento social como una 
competencia transversal: construcción y validación de 
un instrumento de valoración en el contexto 
universitario. REVESCO Revista de Estudios Cooperativos, 
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Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636973

20



Lopez-Caudana, E., Ramirez-
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(2020). Using Robotics to 
Enhance Active Learning in 
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Rodríguez-Abitia, G., Martínez-Pérez, S., Ramirez-Montoya, 
M.S. & Lopez-Caudana, E. (2020). Digital Gap in 
Universities and Challenges for Quality Education: A 
Diagnostic Study in Mexico and Spain. Sustainability, 12, 
7053. https://doi.org/10.3390/su12219069 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636838
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Education with Educational Innovation: a Systematic 
Literature Review. Sustainability, 12, 7053; 
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Objetivos de desarrollo sostenible 
(ONU, 2015)

El desarrollo 
sostenible es un 
compromiso de 

todos y para 
todos :o)

ONU (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



¿Qué requieres para generar nuevas 
opciones y actuar?
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Pensar juntos
• Retos de los objetivos de desarrollo sostenible

• Posibilidades de innovación educativa

• Encuentros en emprendimientos educativos

• Invitación a construir juntos :o)
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¡Te invitamos a co-construir nuevas 
innovaciones e investigaciones!

Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América 

Latina https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

https://oerunesco.tec.mx/


Te invitamos a compartir 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa
http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
13 a 15 de diciembre de 2021



Dos oportunidades para 
publicar
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Journal: Sustainability (Q2)
Special Issue "Education 4.0: Mobilizing for Sustainable Development" 
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus
Deadline for manuscript submissions: 30 June 2021. 

Journal: Future internet (Q2)
Special Issue "Education 4.0 in the Transformation of Universities: Educational and Research 
Applications" 
https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA
Deadline for manuscript submissions: 20 July 2021.

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus
https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA


Libros recomendados
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investigación e implicaciones prácticas. Barcelona, España: 
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Como en una película de ficción…
§ Niños suben a un árbol para buscar señal de internet….

§ Padre de familia usa motor de auto para conectar una 
televisión…

§ Profesor deja tareas en un pizarrón del Ayuntamiento…

§ Niña de Tamaulipas que es convocada por la NASA….

§ …..y así….los retos y las oportunidades se abren….

¡ Gracias por pensar juntos en innovación e investigación 

para el desarrollo sostenible!
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Buenos deseos en este 
encuentro….y los que vienen :o)

María 
Soledad 
Ramírez 
Montoya

solramirez@tec.mx

Presentación: 
tiny.cc/Saltillo
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