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Construimos el futuro de la educación con 
modelos de alto potencial basados en la 
Ciencia Abierta, el emprendimiento y la 
transferencia tecnológica, que exploran los 
horizontes de la educación 4.0 a través de 
estrategias de pensamiento complejo para un 
aprendizaje personalizado que contribuya a 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

h)ps://tec.mx/es/r4c-irg

Grupo de investigación 
interdisciplinar: Escalando el 

razonamiento complejo para todos



Objetivo R4C

Escalar niveles de dominio en las competencias de
razonamiento para la complejidad en los
estudiantes de educación superior, con la
implementación de sistemas formativos apoyados
con estrategias de Ciencia Abierta y Tecnologías 4.0
(conectividad, digitalización, virtualización,
inteligencia artificial, ciencia de datos, entre otras),
que se vinculen con proyectos que apliquen la
cuádruple hélice (universidad-industria-gobierno-
sector civil) y soluciones para el desarrollo
sostenible.
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Competencia de 
razonamiento para 
la complejidad

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.

Tecnológico de Monterrey. (2019). Razonamiento para la complejidad. In Competencias Transversales. Una 
visión desde el modelo educativo TEC21. Documento guía para el docente de educación superior (pp. 62–76).

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



Método y aplicación de instrumentos

Escala de 
Likert

Autopercepción

Rúbrica

Pensamiento 
y  

Aprendizaje

Entrevistas
Aprendizaje y 

Trayectorias Inter-
disciplinarias

Focus 
Groups

Significados

Inteligencia 
artificial
Mentoreo y 

Acompañamiento

Escenarios

Contextos y 
Situaciones



Pensamiento complejo en el
marco de la educación 4.0 y la 
innovación abierta

Ramírez-Montoya, M.S., Castillo-Martínez, I.M., Sanabria-Zepeda, J. & 
Miranda, J. (2022). Reasoning for Complexity in the Framework of 
Education 4.0. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 
Complexity. https://doi.org/10.3390/joitmc8010004 Retrieved from: 
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/643380

Revisión sistemática de la literatura
enfocada en analizar el pensamiento
complejo como área emergente en el
marco de la Educación 4.0.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fjoitmc8010004&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB4t-xZIJVfRoBBd5l3gqa_-Ewcw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frepositorio.tec.mx%2Fhandle%2F11285%2F643380&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2ySkbcWKjDHf9_Ft1UCbL4dY0pg
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Citizen Science System to 
empower and develop 
Complex Thinking 
competencies. 
(Science Knowledge 
Initiatives for Learning by 
Innovation: Kit for 
Empowerment based on 
Technology)

Social 
Entrepreneurship 
Learning for 
Complexity Toolkit

Open Research Lab 
Accompanying 
Technology Platform
for Complex Thinking.  

Model and 
Certification for 
Education with a 
Gender Perspective for 
the Development of 
Complex Thinking.

Technology Platform
to strengthen Complex 
Reasoning 
Competencies in 
Higher Education and 
for Life-Long Learning
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Hablemos de innovación educativa…

¿Qué es lo que hace diferente
a una innovación y a una 
investigación educativa?
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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.), Innovación educativa: investigación,
formación, vinculación y visibilidad (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
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Educación 4.0

20

Educación 1.0 Educación 2.0 Educación 3.0 Educación 4.0

Centrado en el profesor
Centrado en el alumno

1950s1800s

Máquina
de Papel

Lápiz de 
grafito

1810s

Prensa de 
impresión a vapor

1810s

1860s

Retroproyector
Máquina 
de escribir

Impresora 
electrónic

a

1970s

Educación 
por Radio y 

T.V.

1er 
computadora 
comercial

Calculador
a 

electrónica

1960s

1960s1870s

Aprendizaje a 
distancia

1980s

Uso masivo de 
la computadora

1990s

Uso de MOOCs

Aprendizaje en 
Línea

Sistema de Gestión del 
Aprendizaje

Entornos 
Virtuales

Profesor
Holograma

1990s

2000s

2010s

Métodos de 
Aprendizaje 
Activo

2010s

2010s

2015s

2015

Plataformas 
didácticas físicas y 

virtuales

Almacenamien
to en la nube, 
sincronización 
de archivos

Aprendizaje 
Híbrido

Ejemplos de tecnologías y métodos de aprendizaje

Uso Masivo 
del Modelo 
Digital –
Flexible 

2020

Laboratorio
s remotos y 
ciber-físicos 

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-Lempo 
y la dimensión Msica y virtual se 
reconfiguran. 
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Componentes clave de la Educación 4.0 (Miranda et al., 2021)

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 invesOgar, 
diseñar, crear e implementar nuevas 
tecnologías.
• Promover el uso de tecnologías 
emergentes y mejores prácOcas para 
proponer soluciones basadas en 
tecnología.

• Presencial - Aprendizaje acOvo
• Aprendizaje a distancia en 
línea: síncrono y asincrónico
• Híbrido - Aprendizaje 
combinado

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

Miranda, J. Navarrete, Ch., Noguez, J., Molina-Espinosa, J.M., Ramírez-Montoya, M.S., Navarro-Tuch, S.A., Bustamante-Bello, M.R.
Rosas-Fernández, J.B. & Molina, A. (2021). The core components of education 4.0 in higher education: Three case studies in 
engineering education. Computers & Electrical Engineering 93, Art 107278. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107278. 
Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/637294

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.compeleceng.2021.107278&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnD9NZt3J3X6fDIS4SMcrBdGoAOw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637294&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7m0i17TdCTY-2pzl3ns2ux7y5Ag
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Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S. (2022). Estrategias 
para ambientes de aprendizaje: innovación e 
inves6gación educa6va. Síntesis.
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Aprendizaje Basado en Retos
(https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr)

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr
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Aprendizaje Basado en Retos
(h)ps://www.youtube.com/watch?v=SSuXiyC88SM)

› Herramienta pedagógica novedosa que requiere un gran esfuerzo por  
parte de los alumnos, pero también de los profesores.

› El obtener el conocimiento a través  

de la resolución de un reto implica 

que cada docente se convierta en

mentor, coach, que acompañe

activamente en la resolución del reto a

resolver.

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

2
6

https://www.youtube.com/watch?v=SSuXiyC88SM
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› 2013 se inicia la implementación total o parcial de la técnica 
didáctica de Aprendizaje Basado en Retos(ABRo CBL, por las  
siglas en inglés de Challenge Based Learning).

› Semana i…Semestre i…implementación de retos disciplinares y  
multidisciplinares.

› 2019-2022implementación del modelo Tec 21 donde se  
plantean retos al estudiante para que éste desarrolle 
competencias disciplinares transversales.

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

2
7



Licenciatura de Innovación Educativa (Tec de Mty)



Retos en la Licenciatura de Innovación Educativa 
(Tec de Mty)
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Challenge Based Learning
(htps://observatorio.tec.mx/edutrendsabr)

18
ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey

Se atribuye a la empresa Apple y también se 
reconoce su aportación metodológica a este 
modelo. Este acercamiento se presentó al 
mundo como un enfoque práctico, en el que 
estudiantes trabajan en equipo con otros 
estudiantes, profesores y expertos locales e 
internacionales. Esta iniciativa de colaboración 
educativa tiene como propósito promover un 
conocimiento más profundo de los contenidos 
que se están estudiando, identificar y resolver 
retos en sus comunidades, así como compartir 
los resultados con el mundo (Johnson, Smith, 
Smythe y Varon, 2009).



Socio formador en aprendizaje basado en retos
https://youtu.be/CqZKJHchHEg

Es un agente o entidad del sector manufacturero o de servicios, 
de gobierno, la sociedad civil o grupos comunitarios, con el cual
se establece un vínculo de colaboración a largo plazo para la 
realización del o los retos convenidos.

https://youtu.be/CqZKJHchHEg


your 
logo

laboratorio de
innovación social
OpenLab - MOOCs Energía

page
032

OPENERGY 
LAB Laboratorio 

de recursos  
educativos abiertos  
en sustentabilidad  
energética 

Semana i como actividad relacionada con el proyecto “Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y 

la Formación Tecnológica” apoyada por CONACYT SENER Fondo de 
energía sustentable (Convenio: S0019201401). 

energialab.com 

         Dirigido a: Alumnos de todas las  
      carreras que cursen entre los  
     semestres 1 y 10, de todos los campus. 
        
  Requisitos: Disposición para trabajar en  
            equipos multidisciplinarios, interés en  
         contribuir con recursos creativos para  
       buscar solución de problemas energéticos en  
     México.  

 
 Lugar: Campus Monterrey (Tecnológico de  

           Monterrey) 
  
       La actividad se desarrollará en colaboración con  
    empresas de energía, productores de medios, expertos       
  en energía, educación e innovación. 

Campus Monterrey 
Edificio CEDES / Oficina S1015 
(81) 83581400 ext. 6010 

energialab.com 

Marisol Martínez 
marimart@itesm.mx 

Ve el video: 
http://tiny.cc/VideoEnergia 

Sustenta 

Esta es una invitación especial a los alumnos 

para participar en el reto de crear recursos 
informativos y pedagógicos (REAS) utilizando TICs 

para contribuir y sensibilizar a la sociedad con 

información sobre el tema de sustentabilidad 
energética.  

 

Trabajarás en grupo, con expertos y visitas a 
empresas. En este proceso conocido como  

laboratorio social, se generarán los recursos 
que serán depositados en un repositorio donde  

toda la comunidad tenga acceso. Anímate,  
será divertido y harás una  
contribución para mejorar  
nuestro mundo. 

TU VIDA,  

¡sé verde! 
tu energía, SUSTENTA 

36 Recursos educativos abiertos para la sustentabilidad
energética por universitarios (septiembre, 2017)

Video de invitación a la Semana i:
Ricaurte, P. (2017). Invitación a Semana i 2017 OpenergyLab: 
Laboratorio de recursos educativos abiertos en sustentabilidad energética. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/627925

Video de los resultados de la Semana i:
Ramírez-Montoya, M. S. (2017). Resultados de la Semana i 2017: 
OpenergyLab Laboratorio de recursos educativos abiertos de 
sustentabilidad energética. Disponible en: https://youtu.be/_QnCrJvtx1g

http://hdl.handle.net/11285/627925
https://youtu.be/_QnCrJvtx1g
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(7ny.cc/EstanciaUnesco2019-Proy-V )

46
ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey
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N Pensar pedagógicamente el Reto

¿Qué competencias promover?

¿Con qué socios formadores?

¿En qué tiempos?

¿Cómo se evaluará el reto?
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Realidad virtual para la 
interacción: 
Https://hub.link/RgkNDXFPlataforma  

Canvas

Infográficos  
de 
alumnos

Zoom con realidad 
virtual:
https://itesm.zoom.us/rec/play/7Jclc 
O-g_T43H9edswSDUfV4W43oLf-
s0ClL8qILnhnjAHYAZgDwZ7UWZrNsy2nV 
Dq7i4TbmiAdARl14?continueMode=true



Estrategias de colaboración internacional
hKps://sites.google.com/tec.mx/coilot2021/

39

https://sites.google.com/tec.mx/coilot2021/
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MOOCs team

Energy experts Educational 
Innovation experts

Teaching and 
Learning experts

● Research Group on Energy 
and Climate Change

● School of Engineering and 
Sciences

● Business School 
● Expert Guests

● School of Humanities 
and Education 

● Graduate students

● eLearning team 
● Teaching team

23 11 22
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MOOCs sequence

Energy: 
past, 

present 
& future

The Mexican 
Energy 

Reform  and 
its  

opportuniTes

ConvenTonal, 
clean Energy 

and its 
technology 

Energy Markets: business 
opportunities

Carbon Markets

The new electric industry  in 
México

Commercialization

Introduction 
to electric  
energy

Energy saving

Transmission

DistribuTon

Smart grid

General knowledge
Basic theoretical
Basic theoretical /experimental
Advanced/experimental
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Learners’ profile
+ 17 years old

+ High school

Wants to learn about 
energy sustainability

Chooses  xMOOC as a 

training program to achieve 

learning goals

CFE or industry related 

employees
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Instruc=onal model
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Learning path
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Educational innovation elements

Gamification
• A question is presented to learners 
about the content they have studied.
• Badges are assigned to learners that 
solve the question based on how 
many opportunities and how long it 
took them to finish the exercise.
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Educa=onal innova=on elements

Virtual reality
• The use of this type of resources 
allows learners to interact with 
concepts and promotes active 
learning.
• The resources are selected on how 
they best support the learning 
experience.
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Educational innovation elements

Augmented reality
• The use of this type of resources 
allows learners to interact with 
concepts and promotes active 
learning.
• The resources are selected on how 
they best support the learning 
experience.
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Educa=onal innova=on elements

Remote lab

• Learners access the remote lab based at 
Tecnologico de Monterrey and complete 
several exercises to practice the concepts 
they have reviewed in the MOOC.

• There is a limited number or seats, so 
students have to make a reservation 
beforehand.
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Educational innovation elements
Biometrics

• MOOCs are delivered on MexicoX
Platform, which is provided by the 
Mexican government.

• To this date the platform does not 
offer the use of biometrics, so this 
functionality will be tested using 
an external provider.
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=ny.cc/NovusEmpSocial2020
Objetivo: incentivar y medir la competencia de emprendimiento social en cursos de pregrado y posgrado 
de cuatro campus del Tec de Monterrey, al integrar aprendizaje vivencial, retos, tecnologías disruptivas y 
laboratorios de innovación social, con el fin de aportar en procesos de innovación educativa.

Video: tiny.cc/VideoNovus2020

Página web: tiny.cc/NovusEmpSocial2020 

tiny.cc/NovusEmpSocial2020
tiny.cc/VideoNovus2020
tiny.cc/NovusEmpSocial2020


https://openresearchtec.info



hIps://edutoolkit.info



https://www.oer-steam.world



hIps://www.wununesco.world
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Cerramos con 
invitaciones 
abiertas
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Libros recomendados

Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R

(eds.) (2017). Innovación Educativa. Investigación, forma61

ción, vinculación y visibilidad. Síntesis.

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,

(Eds) (2019). Innovación educativa: Tendencias
e implicaciones practicas. Octaedro

J. R.

globales de investigación e implicaciones prácticas.

Barcelona, España: Octaedro
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Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S. (2022). Estrategias 
para ambientes de aprendizaje: innovación e 
investigación educativa. Síntesis.
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Observatorio de Innovación Educativa

observatorioedu.com



Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América 

Latina 2023 https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019 2021

https://oerunesco.tec.mx/
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¡Muchas gracias y buenos deseos 
para una construcción innovadora!

Presentación: 7ny.cc/GranadaMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educa7vo abierto para América La7na

(hEps://oerunesco.tec.mx/ )

mailto:solramirez@tec.mx
https://oerunesco.tec.mx/

