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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. 

Photo by Johan Mouchet on Unsplash

https://unsplash.com/@johanmouchet?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-and-grandfather?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015)

El desarrollo 
sostenible es un 
compromiso de 

todos y para 
todos :o)

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

Referencia: 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)
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Componentes clave de la Educación 4.0

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, 

dispositivos 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 investigar, 

diseñar, crear e implementar nuevas 

tecnologías.

• Promover el uso de tecnologías 

emergentes y mejores prácticas para 

proponer soluciones basadas en 

tecnología.

• Presencial - Aprendizaje activo

• Aprendizaje a distancia en línea: 

síncrono y asincrónico

• Híbrido - Aprendizaje combinado

• Aprendizaje basado en desafíos

• Aprendizaje basado en problemas

• Aprendiendo-Haciendo

• otros…

Referencia: 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, In Press.



Transformación digital desde la literatura reciente

Referencia:
Farías-Gaytán, S. C., Ramírez-Montoya, M. S. & Aguaded, I. (2021). Transformation and Digital 
Literacy: Systematic Literature Mapping. Education and Information Technologies, In Press.
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¿Cuáles son las dimensiones de la transformación digital en 
una universidad? 

Referencia:
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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https://doi.org/10.3390/su12219069
https://hdl.handle.net/11285/636838


• ¿ 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? 

Referencia: 
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/11285/636842

Con la realidad latinoamericanas ¿cómo es el caso de Perú 
en la era digital en la educación?  



¿Qué herramientas el docente 
debe estar implementado para 
ofrecer una transformación 
digital? 

Referencia:
Lopez-Caudana, E., Ramírez-Montoya, M.S., Martínez-Pérez, S. & Rodríguez-Abitia, G. (2020). Using Robotics to 
Enhance Active Learning in Mathematics: A Multi-Scenario Study. Mathematics, 8, 2163; 
doi:10.3390/math8122163 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636935
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¿Cómo puedo implementar la 
transformación digital en mis 
sesiones de aprendizaje

Referencia:
López, H. A., Ponce, P., Molina, A., Ramírez-Montoya, M. S. & Lopez-Caudana, E. (2021). Design Framework 
Based on TEC21 Educational Model and Education 4.0 Implemented in a Capstone Project: A Case Study of an 
Electric Vehicle Suspension System. Sustainability, 13(11), Article 5768. https://doi.org/10.3390/su13115768 
Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/637205
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Referencia:
Romero-Rodríguez, L.M., Ramírez-Montoya, M.S., & Valenzuela, J.R. (2020). Incidence of digital 
competences in the completion rates of MOOCs. Case study on Energy Sustainability courses. IEEE 
Transactions on Education, 1-7. https://doi.org/10.1109/TE.2020.2969487 Retrieved from: 
http://hdl.handle.net/11285/636133
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¿Cómo validar la educación virtual en la educación superior?



Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S., & Lugo-Ocando, J. (2020). Revisión sistemática de métodos mixtos en 
el marco de la innovación educativa. Comunicar, 65, 111349. https://doi.org/10.3916/C65-
2020-01 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636432 
https://hdl.handle.net/11285/636431
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¿Cuál herramienta 
de aprendizaje sería 
la mas útil y fácil en 
su aplicación? 

https://hdl.handle.net/11285/636431


Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S., Loaiza-Aguirre, M. I., Zúñiga-Ojeda, A., & Portuguez-Castro, M. (2021). 
Characterization of the Teaching Profile within the Framework of Education 4.0. Future Internet, 13(4), 91. 
https://doi.org/10.3390/fi13040091 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/637128

¿Es posible crear una 
especialización en 
Competencias 
Digitales Docentes? 



Digitalizar la Universidad ¿cuáles serían las expectativas?

Referencia: 
Farías-Gaytán, S. C., Ramírez-Montoya, M. S. & Aguaded, I. (2021). Transformation and Digital Literacy: Systematic 
Literature Mapping. Education and Information Technologies, In Press.



Contexto de emergencia y las 
etapas de crisis

Referencia:
Vicario-Solórzano, C.M., Huerta-Cuervo R., Escudero-Nahón A., Ramírez-Montoya M.S., Espinosa-Díaz, Y., 
Solórzano-Murillo M.A. & Trejo-Parada, G.E. (2021). Modelo de continuidad de servicios educativos ante un 
contexto de emergencia y sus etapas de crisis. CUDI- ANUIES. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/637146

¿Cuáles son 
los desafios 
de cara a la 
post 
pandemia?

https://hdl.handle.net/11285/637146
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Impacto de la investigación

Visión
Intención
Acción
Huella

Puntos clave para la transformación digital en las universidades

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199


Portal abierto con modelo flexible y digital
https://innovacioneducativa.tec.mx/continuidad-academica/
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https://innovacioneducativa.tec.mx/continuidad-academica/


Portal con elementos para el diseño de cursos en línea 
(algunos de los recursos están abiertos) 
https://innovacioneducativa.tec.mx/
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https://innovacioneducativa.tec.mx/


Observatorio de innovación educativa con recursos 
y webinars 
https://observatorio.tec.mx/
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https://observatorio.tec.mx/


Recursos abiertos en Repositorio Institucional 
https://repositorio.tec.mx/
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https://repositorio.tec.mx/


Cursos masivos abiertos en Coursera
https://www.coursera.org/tecdemonterrey
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https://www.coursera.org/tecdemonterrey


Laboratorios remotos abiertos
https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/laboratorios-
remotos-una-opcion-para-la-educacion-distancia
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https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/laboratorios-remotos-una-opcion-para-la-educacion-distancia


Cursos masivos abiertos en EdX
https://www.edx.org/es/school/tecnologico-de-monterrey
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https://www.edx.org/es/school/tecnologico-de-monterrey


Proyecto 266632 “Laboratorio binacional para la gestión inteligente de la 
Sustentabilidad energética y formación tecnológica”.

Subproyecto: MOOCs y certificaciones
Dra. María Soledad 
Ramírez-Montoya
Líder del Subproyecto
solramirez@tec.mx

Objetivo: Apoyar la formación de talento humano especializado en materia de
sustentabilidad energética, y las capacidades para responder a las condiciones
tecnológicas existentes en la cadena de valor energética del país (sector eléctrico), a
través de posgrados, de la oferta de cursos masivos en línea y validar procesos de
certificación de competencias y certificaciones internacionales de interés para CFE.

Resumen: Se diseñaron 12 cursos masivos abiertos (MOOC) y en 35 imparticiones se contó con 143,920 participantes, 17,776 
certificados con capacidades científicas y tecnológicas en sustentabilidad energética. Los MOOC se encuentran disponibles en 
la plataforma EdX, así como 1427 recursos educativos abiertos disponibles en acceso abierto. A través del proyecto se formó 
talento especializado con ocho nueve doctores en innovación educativa, seis maestros en tecnología educativa y tres 
posdoctorales. Se recibieron dos premios internacionales por innovación educativa e investigación por parte del Open 
Consorcio Global.

FONDO SECTORIAL CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA
CONVOCATORIA 2014-01

Beneficios Esperados: capacidad tecnológica para el apoyo en el proceso de toma de decisiones.
Recursos Humanos:                                             Productos Científicos                                    Productos Tecnológicos

Recursos Humanos formados: 
8 doctores en innovación educativa
6 maestros en tecnología educativa
3 posdoctorales

Publicaciones: 
29 artículos
41 proceedings
3 libros
22 capítulos

Infraestructura para I&D: 1427 recursos 
educativos abiertos disponibles en RITEC
Una red internacional con proyectos que 
unen la innovación educativa y la 
sustentabilidad energética.

Beneficiarios: estudiantes, profesores, funcionarios y sociedad, con apropiación social del conocimiento en temas de sustentabilidad energética.



Proyecto 266632 “Laboratorio binacional para la gestión inteligente de la 
Sustentabilidad energética y formación tecnológica”.

Red 4. Tecnología educativa para MOOC, Innovación educativa con tecnologías para la formación en 
sustentabilidad energética 

Dra. María Soledad 
Ramírez-Montoya
Líder del Subproyecto
solramirez@tec.mx

Objetivo: creación de capacidades de investigación en sustentabilidad energética a través de
la formación de redes de investigación con grupos multidisciplinarios, interinstitucionales e
internacionales enfocados en líneas de investigación relevantes a la sustentabilidad
energética, con la participación de profesores investigadores, posdoctorantes y alumnos de
doctorado de las diferentes instituciones participantes.

Resumen: Conformación de una red de expertos en distintas áreas relacionadas con energía, sostenibilidad, ciencias básicas, 
ciencias computacionales e innovación educativa, provenientes de 8 instituciones mexicanas, así como de 10 universidades 
extranjeras. Se mantuvieron 6 reuniones plenarias: 3 internacionales y alrededor de 3 sesiones de trabajo locales. A lo largo de
este trabajo colaborativo, se pudieron definir 8 propuestas de proyectos conjuntos.

FONDO SECTORIAL CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA
CONVOCATORIA 2014-01

Beneficios Esperados: capacidad científica y tecnológica para el apoyo en el proceso de toma de decisiones.
Recursos Humanos:                                             Productos Científicos                                    Productos Tecnológicos

Recursos Humanos formados: 
8 doctores en innovación educativa
6 maestros en tecnología educativa
3 posdoctorales

Publicaciones: 
29 artículos
41 proceedings
3 libros
22 capítulos

Infraestructura para I&D: 1427 recursos 
educativos abiertos disponibles en RITEC
Una red internacional con proyectos que 
unen la innovación educativa y la 
sustentabilidad energética.

Beneficiarios: estudiantes, profesores, funcionarios y sociedad, con apropiación social del conocimiento en temas de sustentabilidad energética.



Recursos educativos abiertos de sustentabilidad 
energética tiny.cc/REA-InnovEnergy

Más de 1400 
recursos 
educativos 
abiertos de 
innovación 
educativa para 
formar en 
sustentabilidad 
energética

https://repositorio.tec.mx/discover?scope=%2F&query=266632&submit=

https://repositorio.tec.mx/discover?scope=%2F&query=266632&submit=
https://repositorio.tec.mx/discover?scope=%2F&query=266632&submit=


Modelo de continuidad de 
servicios educativos

Modelo de continuidad de 
servicios educativos ante 

un contexto de 
emergencia

Referencia:
Vicario-Solórzano, C.M., Huerta-Cuervo R., Escudero-
Nahón A., Ramírez-Montoya M.S., Espinosa-Díaz, Y., 
Solórzano-Murillo M.A. & Trejo-Parada, G.E. 
(2021). Modelo de continuidad de servicios 
educativos ante un contexto de emergencia y sus 
etapas de crisis. CUDI- ANUIES. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/637146

https://hdl.handle.net/11285/637146




Cátedra UNESCO UNESCO con oportunidades de 
construcción en redes abiertas
https://oerunesco.tec.mx/

34

https://oerunesco.tec.mx/
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Información: 
https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21

Doble invitación con 
credenciales alternativas

Certificado:
Educación abierta e inclusiva
Septiembre-diciembre 2021 

(10 webinars a distancia)

Estancia internacional de la Cátedra UNESCO 
Movimiento Educativo Abierto para América Latina 

2021

Diploma y fellow: 
Estancia internacional cátedra UNESCO 2021 

Septiembre-diciembre 2021 (con opción de presencialidad del 
6 al 17 de diciembre en campus Monterrey)

Te invito a seguir creciendo juntos en la educación abierta :o) 

https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21


Invitaciones para publicar

Future internet (Q2). Special Issue "Education 4.0 in the Transformation of Universities: Educational and Research Applications". 

Límite: 20 de julio 2021 Link: https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA

Sustainability (Q2). Special Issue "Education 4.0: Mobilizing for Sustainable Development". Límite: 31 Octubre 2021 

Link: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus

RIED (Emerging WoS). Revista gratuita que acepta en español, inglés y portugués. Límite: 30 Noviembre 2021 

Special Issue “Transformación digital y educación 4.0 según recomendaciones UNESCO: oportunidades para ambientes blended y a 

distancia”. Link: https://blogderied.blogspot.com/2021/04/call-for-papers-monografico-ried.html “Digital Transformation and 

Education 4.0 Following UNESCO Recommendations: Opportunities for Blended and Distance Environments”. 

Link: https://blogderied.blogspot.com/2021/04/digital-transformation-and-education-40.html

Frontier in Education (Q3). Special Issue “Open Education for Sustainable Development: Contributions from Emerging Technologies 

and Educational Innovation”. Límite 3 de Agosto abstract, 31 diciembre 2021 extenso. Link:https://www.frontiersin.org/research-

topics/21472/open-education-for-sustainable-development-contributions-from-emerging-technologies-and-educational

Te invito a dejar huella de la educación abierta :o) 

https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus
https://blogderied.blogspot.com/2021/04/call-for-papers-monografico-ried.html
https://blogderied.blogspot.com/2021/04/digital-transformation-and-education-40.html
https://www.frontiersin.org/research-topics/21472/open-education-for-sustainable-development-contributions-from-emerging-technologies-and-educational


¡Buenos deseos en sus transformaciones digitales!

Presentación:
tiny.cc/ WebinarMarisol

María Soledad Ramírez- Montoya
solramirez@tec.mx

mailto:solramirez@tec.mx

