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¡Bienvenidos!





Agenda

• Trayectorias formativas en el ámbito de la 
complejidad

• Innovación educativa basada en evidencias
• Movilización de prácticas vinculadas con 

educación abierta y complejidad
• Dos entregables para acreditación del taller



Trayectorias 
formativas en 

el ámbito de 
la complejidad



Trayectorias 
formativas en 

el ámbito de 
la complejidad



Reflexiones STEAM con 
educación abierta

Edgar Alejandro (feb 2022): 
“¿Cómo trasladar esto a los 
colegas docentes desde mi 
postura como autoridad 
educativa?”





Amplias posibilidades
para movilizar
trayectorias con 
educación abierta
Referencia: 
Ramírez-Montoya, M. S. (2020). 
Challenges for Open Education 
with Educational Innovation: a 
Systematic Literature Review. 
Sustainability, 12, 7053; 
doi:10.3390/su12177053. 
Retrieved from:
https://hdl.handle.net/11285/6367
85

https://hdl.handle.net/11285/636785


Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S. (2018). Innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa para formar en
sustentabilidad energética a través de MOOCs e investigación educativa. Education in the 
Knowledge Society (EKS), 19(4), 11-30. doi 10.14201/eks20181941130. Disponible en
http://hdl.handle.net/11285/632776



R4C-IRG Grupo de Investigación Interdisciplinar:
Escalando el pensamiento complejo para todos

https://tec.mx/es/r4c-irg



Capacidad de aplicar un pensamiento integrador
que posibilite el análisis, síntesis y solución de
problemas y el aprendizaje continuo a través del
dominio de las habilidades cognitivas necesarias
para utilizar el pensamiento científico, crítico,
sistémico e innovador, acorde con los desafíos que
demandan el contexto actual y futuro en el ejercicio
de la profesión y en el compromiso como ciudadano
con la transformación del entorno.

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S., Castillo-Martínez, I.M., Sanabria-Zepeda, J.C., & 
Miranda, J. (2022). Complex Thinking in the Framework of Education 4.0 
and Open Innovation—A Systematic Literature Review. Journal of Open 
Innovation:Technology, Market, and Complexity 
8(4).https://doi.org/10.3390/joitmc8010004

Competencia 
de 

razonamiento 
para la 

complejidad



Hablemos de 
innovación 
educativa…



¿Qué puede ser 
lo nuevo?



Innovación 
educativa 
basada en 
evidencias

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S (2022). Estrategias para ambientes de aprendizaje: Innovación e investigación 
educativa. Síntesis



Resúmenes 
accesibles para 
la movilización 
abierta 
(artículos de 
2015 a 2022)

1. Referencia del artículo con formato APA (con 
este orden de datos): Apellidos, iniciales (año). 
Nombre del artículo. Revista, 
volumen(número), página-página. doi

2. Tema (¿Qué quiere resaltar quien realiza el 
resumen?)

3. Relevancia ¿Por qué esta investigación es 
importante?

4. Proceso ¿Qué hicieron los investigadores?
5. Resultados ¿Qué encontraron los 

investigadores?
6. Implicaciones ¿Qué se requiere para llevar a 

cabo una experiencia similar?



Dos tareas para 
acreditar el taller:

Dar respuesta al instrumento: 
https://forms.gle/sHBtWDKT9L3WASxX7

Tres resúmenes accesibles de movilización 
de prácticas abiertas: 
https://forms.gle/fydLeNQr8vNP62Zy5
Límite de recepción: 15 de marzo

Acreditación: 25 de marzo

https://forms.gle/sHBtWDKT9L3WASxX7
https://forms.gle/fydLeNQr8vNP62Zy5


Caso práctico STEAM 
con educación abierta

Edgar Alejandro: 
“¿Cómo trasladar esto a los 
colegas docentes desde mi postura 
como autoridad educativa?”



Movilización de 
prácticas de arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad

Inés Inés Álvarez Icaza 
Longoria 

Instituto para el Futuro 
de la Educación

i.alvarezicaza@tec.mx

mailto:i.alvarezicaza@tec.mx


Actividad interactiva

Entra a

https://bit.ly/WhooRU

Cuéntanos 
• a qué te dedicas
• lo que te interesa del taller
• desde dónde te conectas para el taller
• algo que te defina

https://bit.ly/WhooRU


Movilización de 
prácticas en arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad
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perspectivas y herramientas del diseño 
sustentable, diseño para la transición y 
diseño activista

Diseño para el desarrollo sostenible:



Movilización de 
prácticas en arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad

Estado del Arte en el Diseño

Diseño para las 
transiciones

Diseño para la 
sostenibilidad

Diseño 
Activista



Movilización de 
prácticas en arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad

Diagnóstico

¿Qué no se ofrece a 
los estudiantes de 

diseño?

CIDI-
UNAM

TEC
IBERO

UAM-A 

EDINBA



Movilización de 
prácticas en arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad

Diagnóstico

El Taller Interuniversitario de Diseño 

● Lo común
● Diseño para la sostenibilidad
● Diseño activista
● Diseño para la transición



Movilización de 
prácticas en arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad

2018: Circuitos de lo común
Espacio Público

Nutrición
Salud Mental

Medio Ambiente
Cohesión Social

Ciudad DIY
Manejo de Residuos

Seguridad Vial
Movilidad

Infancia

2019: Inclusión / Exclusión
Agua 

Educación
Violencia

Alimentación
Migración

2020: La Emergencia de lo Común
Salud

Educación
Género

Ambiente
Violencia

Cultura
Alimentación

Relaciones
Infraestructura

Economía

Alvarez-Icaza Longoria, I.; Alatorre, D.; Harari-Masri, R.; De la Huerta, L.; Hernández, A.H. (2021) Interuniversity Design Workshop: 
Plurality in Design Education. In Proceedings of the Design Culture(s) Cumulus Conference. Volume 2. Sapienza University, Roma. 
https://www.researchgate.net/publication/354906677_Inter-University_Design_Workshop_plurality_in_design_education.

Proyectos
ciudadanos
como 
prácticas
educativas
abiertas

https://www.researchgate.net/publication/354906677_Inter-University_Design_Workshop_plurality_in_design_education.


Movilización de 
prácticas en arte y 
diseño vinculadas 

con educación 
abierta y 

complejidad

Detonantes para la movilización de 
OER
● ¿Cómo promover la participación de manera inclusiva y abierta, 

atendiendo a la complejidad?

● ¿Cómo extender el impacto de los proyectos académicos más 

allá de los esquemas educativos tradicionales (disciplinares, 

semestrales y endogámicos)?

● ¿Cómo preparar a los estudiantes dentro de contextos sociales, 

complejos y similares a los que se encontrarán al terminar sus 

estudios?Glosario: 
Circuitos 

de lo 
común

Alfabeto 
crítico 

del TiUD

Mapeos 
por 

capas 
CDMX

repositorio 
de 

proyectos

método 
TiuD

Manifiestos
TiUD

https://criticalalpha
bet.com/suggest/

https://www.disenoin
teruniversitario.com/

proyectos

https://www.ope
nstreetmap.org/n

ote/3078590

Mendoza, O. et al.  (2022) 
Manifesto for social 

activation through design. 
Interuniversity Design 

Workshop

https://www.disenoin
teruniversitario.com/

proyectos

En
proceso

inspirados 
por

https://criticalalphabet.com/suggest/
https://fwdmuseumsjournal.weebly.com/
https://fwdmuseumsjournal.weebly.com/
https://universityoftheunderground.org/mission


Movilización de 
prácticas en 

tecnología 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad Experiencias en 

innovación y robótica

Edgar Omar López Caudana
Instituto para el Futuro de la Educación

edlopez@tec.mx



NUESTRA 
MIRADA

• LAS COMUNIDADES SON SISTEMAS 
EVOLUTIVOS COMPLEJOS

• La teoría de la complejidad nos da la oportunidad 
de dar sentido a  nuestras prácticas sociales, nuestro 
modo de conocer, de compartir el saber, de enriquecer 
nuestros territorios existenciales en múltiples 
dimensiones.

• Los enfoques de la complejidad parten de una 
concepción  dinámica, los vínculos entre 
sujetos/objetos emergen simultáneamente de manera 
dinámica, coevolucionan, en una gran variedad de 
formas creativas: el juego de la vida (NAJMANOVICH 
D. 2005).



Movilización de 
prácticas en 

tecnología 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad Veamos 

de qué 
hablamos.

https://drive.google.com/file/d/1JRL5ECwPdwo3UJuQEwNprxxjR1M2tFJ5/view


¿Qué es la 
Inteligencia Artificial?
• Es la combinación de matemáticas, programación y datos. 

• Actualmente, estos modelos matemáticos ahora hacen cosas 
que no podían antes, ahora hay grandes cantidades de datos y 
entendimiento de modelos matemáticos para utilizar en nuestra 
vida diaria.

• Por ejemplo, los asistentes digitales como Siri o Alexa, 
sistemas de voz.

• Una rama de la IA que ha avanzado mucho es el Deep 
Learning, un modelo matemático con resultados sorprendentes 
porque puede procesar números, imágenes o voz. 

• Una rama desarrollada y conocida por libros, películas es sin 
duda alguna la Robótica. Cuya definición es:

• La ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y 
construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas 
realizadas por el ser humano o que requieren del uso de 
inteligencia



Robótica y su significado
Karel Capek, un escritor checo, acuño en 1921 el término Robot en su obra dramática “Rossum’s 
Universal Robots / R.U.R.”, a partir de la palabra checa Robbota, que significa servidumbre o trabajo 
forzado. 
El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que estudia a los robots. 
Asimov creó también las Tres Leyes de la Robótica.
Hay muchas maneras de clasificar a los Robots, una común es Industriales, Teloperados, Médicos, 
Zoomórficos, Androides y los Robots Humanoides.
Entre los Robots humanoides los más conocidos son:
Sofía
Kengoro
Asimo
NAO



Había una vez…
La plataforma es completamente programable y gracias a la 

minicomputadora incorporada en el robot, éste puede ser 
completamente autónomo. 

El código disponible es “Open-Source” por lo que el estudiante o 
investigador tiene acceso a todos los módulos existentes, puede 
manipularlos, mejorarlos o crear sus propios módulos o rutinas. 

El sistema robótico incluye una suite completa de programación que 
incluye un entorno de programación, un simulador de 
comportamientos 3D y una aplicación de monitoreo. 

Cuenta con un Paquete de Desarrollo de Software (SDK) que 
habilita al usuario a programar en el entorno de programación de 
su preferencia, ya sea en los lenguajes de programación URBI, C, 

C++, Python, o .NET.



Social Robotics:
Enseñanza de matemáticas en secundaria

Cuidado y atención de adultos mayores (INGER)
Terapias en Niños con Autismo
Colaboración en artes escénicas con el CeNart



Proyecto 
en 
Escuela 
Primaria





Movilización de 
prácticas en 

tecnología 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad Y ahora…. nuestro invitado…



Movilización de 
prácticas en 

tecnología 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad

Actividad en Línea…



Dos entregables para 
acreditación: 

respuesta a 
cuestionario e-

Complexity y 
cuestionario de 

movilización basada en 
evidencias

Apuntes finales
La tecnología debe ser un elemento detonante en nuestro 

quehacer.

La tecnología debe tener  impacto positivo.

Los puntos de contacto entre la tecnología  y la práctica 
Educativa  tienen una capacidad expansiva, son ensambles 

dinámicos que se configuran “al andar”.

Las aulas de nuestro país son diversas por lo tanto son 
fenómenos complejos que necesitan profesionales con 

pensamiento divergente.

Los estudiantes que formamos tienen oportunidad de 
planear proyectos desde la mirada de la transdisciplina 
dentro de un colectivo de seres humanos y tecnologÍa.



Movilización de 
prácticas en 

tecnología 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad • Edgar



Movilización de 
prácticas en 

tecnología 
vinculadas con 

educación abierta 
y complejidad

Actividad:
Detonantes para la aplicación de la 

Tecnología

● ¿Cómo promover el uso de tecnología adecuada, de manera 
inclusiva y abierta, atendiendo a la complejidad?

● ¿Cómo reconocer que tenemos tecnología al alcance de la mano 
y que su uso es más común de lo que pensamos?

● ¿Cómo motivar a los estudiantes para un mejor aprendizaje?

● ¿Cuál es tu principal fortaleza y tu principal reto al implementar 
tecnología en tu quehacer educativo cotidiano?



Instagram: @naoteamccm

Facebook: NAO Team Ciudad de 
México
YouTube: NAO Team CCM

Página Web: 

https://www.naoteam.com/

https://www.naoteam.com/?fbclid=IwAR2DlOxHlt2mHYYM7VX5lfus3P6dQBHFDUQ_1nc25vuBfgeEmhNZfEtc0u8
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Dos tareas 
para 

acreditar el 
taller:

Dar respuesta al instrumento: 
https://forms.gle/sHBtWDKT9L3WASxX7

Tres resúmenes accesibles de movilización de 
prácticas abiertas: 
https://forms.gle/fydLeNQr8vNP62Zy5

Límite de recepción: 15 de marzo

Acreditación: 25 de marzo

https://forms.gle/sHBtWDKT9L3WASxX7
https://forms.gle/fydLeNQr8vNP62Zy5


Resúmenes 
accesibles 
para la 
movilización 
abierta 
(artículos de 
2015 a 2022)

1. Referencia del artículo con formato APA (con 
este orden de datos): Apellidos, iniciales (año). 
Nombre del artículo. Revista, 
volumen(número), página-página. doi

2. Tema (¿Qué quiere resaltar quien realiza el 
resumen?)

3. Relevancia ¿Por qué esta investigación es 
importante?

4. Proceso ¿Qué hicieron los investigadores?
5. Resultados ¿Qué encontraron los 

investigadores?
6. Implicaciones ¿Qué se requiere para llevar a 

cabo una experiencia similar?



Gracias y 
continuamos el 

10 de marzo 
2022 con la 

segunda parte 
del taller



This workshop was developed in the framework of the project “Community STEAM-OER-Latam"
funded by Siemens Stiftung.

Este taller se desarrolló en el marco del proyecto "Community STEAM-OER-Latam" financiado por
Siemens Stiftung.



The content of this work is covered by a Creative Commons Mexico 2.5 "Attribution-Non-Commercial-Reciprocal Licensing"
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) which allows you to copy, distribute and publicly communicate the work, as well as to
make derivative works under the condition of acknowledging the intellectual authorship of the work in the terms specified by the author.

This work may not be used for commercial purposes, and if you alter, transform or create a work from this work, you must distribute the
resulting work under a licence equal to this one. For any use other than the above, written permission must be sought from the author.

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como
hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor.

No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la
obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al
autor.


