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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…

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

¡ Bienvenidos a pensar juntos en innovación y  
emprendimiento educativo para el desarrollo sostenible!

2



Obje%vos 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/





Innovación educa-va (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



Educación 4.0
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Industria : Educación (Miranda, et al., 2019)

J. Miranda, C. S. López, S. Navarro, M. R. Bustamante, J. M. Molina, and A. Molina, “Open Innovation Laboratories as Enabling Resources to Reach the Vision of Education 4.0” In the International Conference on 
Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), pp. 1-7. IEEE. 2019.

(Correspondencia
)



Educación 
4.0

Innovar en educación
Estos cambios generan 
paradigmas y modelos 
educativos innovadores 
para la formación de una 
ciudadanía digital o para 
desarrollar talentos en una 
civilización basada en la 
intangibilidad. 

Pero…hay más cambios…

Los límites entre la tecnología y los 
humanos se desdibujan; la concepción 
de la realidad, la relación espacio-Bempo 
y la dimensión Csica y virtual se 
reconfiguran. 



Componentes clave de la Educación 4.0 (Miranda et al., In press)

2. Métodos de 
Aprendizaje

3. Tecnologías

4. Infraestructura

1. Competencias
Educación 

4.0

Transversales

Disciplinarias

A Nivel 
Institucional

A Nivel 
Aula/Hogar

Base 
Tecnológica

Herramientas 
/ Plataformas

MétodosModalidades

• Internet de las Cosas
• Inteligencia artificial
• Aprendizaje automático
• Computación en la nube
• Sistemas ciber-físicos
• Ciencia y análisis de datos
• Realidad mixta, aumentada y virtual
• Otros..

• Universidades virtuales y digitales
• Universidades sostenibles
• Laboratorios de innovación abierta
• Entornos de aprendizaje inteligentes, 

otros ...

• Plataformas de conferencias web
• Sistemas de gestión del 

aprendizaje
• Plataformas virtuales 

colaborativas
• MOOC
• Laboratorios remotos y ciber-

físicos
• Asistentes de enseñanza de 

robots,
• Profesor de hologramas. otros…

• Uso de mobiliario, herramientas, 
disposiMvos y equipos 
innovadores
• Uso de arquitectura, colores, 

iluminación, sonidos y 
temperatura específicos
• Salas conectadas

• Pensamiento critico
• Cooperación
• Colaboración
• Comunicación
• Creatividad e Innovación

• Capacitación y desarrollo de 
conocimientos y habilidades 
funcionales, técnicas y tecnológicas 
para un desempeño laboral exitoso.
• Promover la capacidad de invesMgar, 

diseñar, crear e implementar nuevas 
tecnologías.
• Promover el uso de tecnologías 

emergentes y mejores prácMcas para 
proponer soluciones basadas en 
tecnología.

• Presencial - Aprendizaje activo
• Aprendizaje a distancia en 

línea: síncrono y asincrónico
• Híbrido - Aprendizaje 

combinado

• Aprendizaje basado en desaSos
• Aprendizaje basado en problemas
• Aprendiendo-Haciendo
• otros…

Miranda, J. Corella, C. N. Navarro-Tuch, S.. A. Noguez, J. Molina-Espinosa, J. M. , Bustamante-Bello, M. R., Ramírez-Montoya, M. S., 
Rosas-Fernández, J. B , Molina. A. (In press). The Core Components of Education 4.0 in Higher Education: Three Case Studies”. Journal 
Computers & Electrical Engineering.



Hablemos de emprendimiento 
educa2vo (Cantú, et al., 2019) 
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Vocablo francés 
entrepreneur, 
que se refiere a 
iniciar algo y 
estar listo para 
la toma de 
decisiones.

Actitud para ubicar 
oportunidades que 
puedan surgir para 
generar nuevas 
ideas y nuevos 
proyectos.

Formar:
§ programas 

basados en la 
educación, 

§ esquema de 
premios, y 

§ esquema de 
vinculación.

Cantú, V., Glasserman, L. D. y Ramírez-Montoya, M.S. (2019). Comportamiento métrico sobre evaluación de la educación en 
emprendimiento. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 33(79), 99-117. doi: 
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57902

Emprendimiento 
educaYvo da la 
oportunidad de 
buscar nuevas 
opciones para el 
desarrollo 
sostenible.

http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57902


Educación en 
emprendimiento 
(Cantú, et al., 
2019)
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Cantú, V., Glasserman, L. D. y Ramírez-Montoya, M.S. (2019). Comportamiento métrico sobre evaluación de la educación en 
emprendimiento. Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 33(79), 99-117. doi: 
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57902

http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57902


Publicaciones de emprendimiento 
educa2vo (2015-2020)
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Fuente: Scival (09 
de diciembre 
2020)



Emprender e innovar con arquitectura de 
horizontes (Ramírez-Montoya et al. In 
press)
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Ramirez-Montoya, M.S., Rodríguez-Abitia, G., Martínez-Pérez, S., & Lopez-Caudana, E. 
(In press). Virtual reality with horizons architecture for educational innovation. F. J. 
García Peñalvo (Ed.). Information Technology Trends for a Global and Interdisciplinary 
Research Community.



PROCALT: PROgrama de Capacitación 
docente para niños con ALTas capacidades 
(Rodríguez-Herrera et al., 2020)
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Rodríguez-Herrera, F., Vázquez-Carpiso, J. A., Zárate Charry, M. J., Ortega-
Flores, C. (2020). Procarlt. hGps://mariajosezaratech.wixsite.com/website



iProtect Her (Salinas-Ruiz et al., 2020)
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Salinas-Ruiz, O. I., Velázquez-Sánchez, G., Jiménez de la Rosa, J. C., Nuñez-Suárez, A., 
Ramirez-Olivares, M. I. (2020). PiProtect Her. https://share.proto.io/HNCX9F/



Conectadas: mujeres seguras en la 
red (Loewe-Cortés et al., 2020).
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Loewe-Cortés, Z. I., Vargas-Ramírez, G. A., Cortés-Alvarez, T. Y., Ovalles-Ramos, A. A. (2020). 
Conectadas: mujeres seguras en la red. hIps://taniacortalva.wixsite.com/conectadas 



Vuelcos sin azúcar (Toba-Mery et al.,  
2020)
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Toba-Mery, E., Regalado-Albéjar, R.,  Fonseca-Ariza, Y., García- Amaya, F. A. y 
Guevara-Lozano, J. G. (2020). https://jenyfonseca.wixsite.com/vuelcossinazucar



Edu-Bot: conocimiento al alcance de 
un clic (Cuéllar-Pérez et al., 2020).
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Cuéllar-Pérez, L., Guadarrama-González, L. I., Barrios-Avendaño, L. J., Borrego-
Medrano, L., Jimenez De La Cruz, R. (2020). 
https://benmarkmexico.wixsite.com/edubot



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…

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

¡ Gracias por pensar juntos en innovación y  
emprendimiento educativo!
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Emprender ¿Oportunidad o necesidad? 
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