
Curso taller:
Mapear para investigar

María Soledad Ramírez Montoya
UNESCO e ICDE Chair,
Movimiento educativo abierto para América Latina
Institute for the Future of Education
Tecnológico de Monterrey
Santiago, Chile; 26 de mayo 2022

Presentación disponible en:
tiny.cc/MapearUDDMarisol



Agenda

§ Bienvenida y contexto del curso-taller
§ Introducción a las revisiones sistemáticas de 
literatura (SLR) y mapeo sistemático de 
literatura (MSL)
§ Objetivos y funcionalidades para innovar
§ Método de revisiones sistemáticas
§ Gráficas creativas para SLR & MSL
§ Dónde publicar revisiones de literatura
§ Invitaciones para seguir innovando :o)



Agenda

§ Bienvenida y contexto del curso-taller
§ Introducción a las revisiones sistemáticas de 
literatura (SLR) y mapeo sistemático de 
literatura (MSL)
§ Objetivos y funcionalidades para innovar
§ Método de revisiones sistemáticas
§ Gráficas creativas para SLR & MSL
§ Dónde publicar revisiones de literatura
§ Invitaciones para seguir innovando :o)



¡Bienvenid@s!



Mapear para investigar



Actividad 
interactiva

slido.com   2390589
▪ ¿En qué área disciplinar te 

desempeñas?
▪ ¿Cuál fue tu motivación para 

inscribirte en este curso taller?
▪ ¿Qué aspectos te gustaría que 

fueran abordados en el taller?



Objetivo del 
curso-taller

El participante realizará revisiones 
sistemáticas de literatura, a través de la 
búsqueda de estudios relevantes sobre 
un tema, la sistematización con un 
método preestablecido y explícito, con el 
fin de mapear y sistematizar información, 
como base para la innovación y la 
investigación.



Competencias

Competencia para planear proyectos de 
orientación a resultados

Competencia para investigar

Competencia para el trabajo 
colaborativo 

Competencia para el uso de tecnologías 
de información y comunicación 

Competencia de compromiso e 
implicación social 
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Método

La estrategia metodológica del curso-taller 
contempla actividades de auto-aprendizaje con 
objetos de aprendizaje y ejemplos prácticos, 
donde el participante aborda contenidos 
declarativos, procedimentales y actitudinales, 
para trabajar con ambientes de aprendizaje 
activo y desarrollar competencias. 

En el taller la profesora facilitadora aborda cada 
tema del contenido con explicaciones y 
ejemplos y se trabaja en actividades prácticas 
de taller encaminadas a realizar una tarea 
integradora: mapeo sistemático de literatura.



Duración
• Modalidad: línea (https://itesm.zoom.us/j/837814255 )

• Duración de 40 horas: 16 horas presenciales y 24 horas de 
trabajo independiente.

• Calendario:
§ Jueves 26 Mayo - 12:00 a 14:00 (encuadre de SLR & MSL)
§ Viernes 27 Mayo - 12:00 a 14:00 (apoyo de biblioteca)
§ Jueves 2 junio - 12:00 a 14:00 (cadena y base de datos)
§ Viernes 3 junio - 12:00 a 14:00 (análisis de la literatura)
§ Jueves 9 junio - 12:00 a 14:00 (respuesta a preguntas de 

literatura)
§ Viernes 10 junio - 12:00 a 14:00 (apoyo de gráficas

creativas)
§ Jueves 16 junio - 12:00 a 13:00 (reporte SLR & MSL)
§ Viernes 17 junio - 12:00 a 14:00 (presentación)

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitesm.zoom.us%2Fj%2F837814255&data=04%7C01%7Cirma-azeneth.patino-zuniga.1%40ulaval.ca%7C1bef288928f746257cd908d9bb8b03f9%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637747030218465966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ze3dKgCqtrIzMy7RgyJ6o1kdDeeQaR%2F8uK9oWphwsY8%3D&reserved=0
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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.

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,
J.R. (Eds) (2019). Innovación educativa:
Tendencias e implicaciones prácticas. Octaedro



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



Tareas para 
acreditar el taller

Dar respuesta al formulario al inicio y final del 
taller:
https://forms.gle/dSjbS7avsUR9zbnD9

Entrega de base de datos (excel) y resultados 
(word) de SLR o MSL en: 
https://forms.gle/KFZ4yhJt2HhHH9Nn6

Límite de recepción: antes del 17 de junio

Acreditación: 17 de junio

https://forms.gle/dSjbS7avsUR9zbnD9
https://forms.gle/KFZ4yhJt2HhHH9Nn6
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¿Cómo nos 
ubicamos en el 
marco de la 
complejidad?

Por favor contestar el cuestionario 
siguiente:

https://forms.gle/dSjbS7avsUR9zb
nD9

https://forms.gle/dSjbS7avsUR9zbnD9


Revisión 
Sistemática de 
Literatura (SLR)

Revisiones bibliográficas que preceden o justifican 
un estado de la cuestión o estudio de revisión. 
Ayudan a identificar qué se conoce del tema, qué 
se ha investigado y qué aspectos permanecen 
desconocidos.

Fundamental:

Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines 
for performing systematic literature reviews in 
software engineering. UK: Keele University & 
University of Durham . Retrieved from: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi
=10.1.1.117.471&rep=rep1&type=pdf

Ejemplo:

Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Challenges for 
Open Education with Educational Innovation: a 
Systematic Literature Review. Sustainability, 12, 
Article 7053. doi:10.3390/su12177053. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/636785

17

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.117.471&rep=rep1&type=pdf
https://hdl.handle.net/11285/636785


González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2018). User experience in Institutional 
Repositories: A Systematic Literature Review. International Journal of Human Capital and Information Technology 
Professionals (IJHCITP), 9, 70-86. DOI:10.4018/IJHCITP.2018010105 Disponible 
en: http://hdl.handle.net/11285/627982

18

http://hdl.handle.net/11285/627982


Otros tipos de 
metodologías en las 
revisiones 
sistemáticas

Revisión terciaria: En un ámbito en el que ya 
existen varias revisiones sistemáticas, puede 
ser posible realizar una revisión terciaria, que 
es una revisión sistemática de revisiones 
sistemáticas, para responder a preguntas de 
investigación más amplias. Una revisión 
terciaria utiliza exactamente la misma 
metodología que una revisión bibliográfica 
sistemática estándar. 
Mapeos sistemáticos de literatura: permite 
trazar la evidencia en un dominio a un alto 
nivel de granularidad.  Esto permite la 
identificación de grupos de evidencia y 
desiertos de evidencia para dirigir el enfoque 
de futuras revisiones sistemáticas e identificar 
áreas para la realización de más estudios 
primarios.

19



Mapeo 
sistemático de 
literatura (MSL)

El mapeo en la revisión de la literatura (MSL, por sus siglas 
en inglés) proporciona información sobre los efectos de 
algún fenómeno en una amplia gama de entornos y 
métodos empíricos. Apoyan una revisión sistemática de la 
literatura como una herramienta de tormenta de ideas y 
contextualización.

Fundamental:

Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L. (2015). 
Guidelines for conducting systematic mapping studies in 
software engineering: An update. Information and 
Software Technology, 64, 1-18. 
https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007

Ejemplo:

García-González, A., & Ramírez-Montoya, M.S. (2019). 
Systematic Mapping of Scientific Production on Open 
Innovation (2015–2018): Opportunities for Sustainable 
Training Environments. Sustainability, 11. 
Doi:10.3390/su11061781 Retrieved 
from: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1781/pdf
or https://repositorio.tec.mx/handle/11285/632982 

20

https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1781/pdf


Mapeos y revisiones sistemáticas de literatura

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

Castillo-Martínez & Ramirez-Montoya (2021)

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


Preguntas de investigación

Iniciar la revisión especificando claramente las preguntas que ésta 
tiene como objetivo responder.
Se debe ser estratégico para delinear las preguntas tratando de que 
aporten al saber.
Tips:
Analizar revisiones de la literatura del tema de interés
Identificar las preguntas que indagaron
Ubicar interrogantes que no han sido abordadas y que aportarán al 
saber práctico y de investigación

22



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 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636432 
https://hdl.handle.net/11285/636431

23

Un ejemplo….

https://hdl.handle.net/11285/636431
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¿De qué forma podemos innovar en nuestros 
diseños para colaborar con los ODS en Chile?

38
ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey
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¿Dónde podemos innovar?
(Moschen, 2008)



Hablemos de innovación educativa…

¿Qué es lo que hace diferente
a una innovación y a una 
investigación educativa?







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



Preguntas de reflexión

¿Qué ventajas detectas en los SLR y MSL?

¿Qué retos ubicas en los SLR y MSL?

¿Cuáles pueden ser los aportes de los SLR y MSL para la práctica y 
para la investigación?

33



¿Qué beneficios/resultados se tendrían 
con tus revisiones de literatura? 
Esquema causa-efecto

Hecho

Causa
1 

Causa
2 

Causa
3

Efecto
1

Efecto
2 

Efecto
3
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Fases de revisión

§ Planeación (preguntas y protocolo)

§ Conducción (estrategia, selección, evaluación)

§ Extracción de datos (formato, contenido, análisis)

§ Reporte (estrategia, formato)

36



Romero-Rodríguez, J. M., 
Ramírez-Montoya, M. S., Aznar-
Díaz, I., Hinojo-Lucena, J. (2020). 
Social appropriation of 
knowledge as a key factor for 
local development and open 
Innovation: A Systematic Review.
Journal of Open Innovation. 
Technology, Marketing & 
Complexity, 6(44), 1-13. 
https://doi.org/10.3390/joitmc6
020044 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/63
6411

37

Un ejemplo….



La metodología PRISMA

PRISMA es el diagrama de flujo que representa el flujo de información 

a través de las diferentes fases de una revisión sistemática. En él se 

indica el número de registros identificados, incluidos y excluidos, y los 

motivos de las exclusiones.

Citar con:

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097
38

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000097


39

Un ejemplo….



Obtención de resultados

Estrategia para obtención de datos (metadatos, cadenas de búsqueda)

Delinear protocolo de extracción de datos

Evaluar con pares para verificar si se entiende el proceso de extracción 

de datos y protocolo.

Herramientas de graficación: Tableau, Vosviewer, Gephi, Data 

estudio.com

40



41

Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, 
F. (2018). Co-creation and open 
innovation: Systematic literature review. 
Comunicar, 54. DOI: 
https://doi.org/10.3916/C54-2018-01 
Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11285/627964

Celaya, I., Ramírez-Montoya, M. S., Naval, C. y 
Arbués, E.(2020). Uses of the podcast for 
educational purposes. Systematic mapping of the 
literature in WoS and Scopus (2014-2019) [Usos del 
podcast para fines educativos. Mapeo sistemático 
de la literatura en WoS y Scopus (2014-2019)]. 
Revista Latina de Comunicación Social (77), 179-201. 
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636723

Unos ejemplos….

http://hdl.handle.net/11285/627964


Buitrago-Ropero, M.E., 
Ramírez-Montoya, M.S. & 
Chiappe Laverde, A. (2020): 
Digital footprints (2005–2019): 
a systematic mapping of 
studies in education. 
Interactive Learning 
Environments. 
https://doi.org/10.1080/1049
4820.2020.1814821 Retrieved 
from: 
https://hdl.handle.net/11285/
636796

42

Un ejemplo….



Análisis y discusión

Síntesis descriptiva

Síntesis cuantitativa

Síntesis cualitativa

Síntesis mixta (cuantitativa-cualitativa)

43
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Gráficas creativas



Representaciones de dos variables
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Revistas abiertas

Education in the Knowledge Society (EKS)
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index

Revista Comunicar 
https://www.revistacomunicar.com/

http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index
https://www.revistacomunicar.com/
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Libros recomendados

51ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 

Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad.

Síntesis. 

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,  J. R. (Eds) (2019). 

Innovación educativa: Tendencias globales de investigación e 

implicaciones prácticas. España: Octaedro



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



Ponencias de innovación y de investigación :o)

https://ciie.itesm.mx/es/

https://ciie.itesm.mx/es/


Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto 2023

https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019 2021

https://oerunesco.tec.mx/


Mapear para investigar

What We Know What We Want 
to Learn 

What We 
Learned

How Can We 
Learn More 

Técnica KWLH



Actividad 
interactiva

slido.com 
▪ ¿Cuáles han sido tus aprendizajes 

más significativos en este taller?
▪ ¿Cómo podrías seguir aprendiendo 

de revisiones de literatura?
▪ ¿Qué aspectos consideras retadores 

para continuar con la tarea del 
taller?



¡Buenos deseos en 
las construcciones 
creativas de 
revisiones de 
literatura!

María Soledad Ramírez Montoya

UNESCO e ICDE Chair,

Movimiento educativo abierto para América Latina

Institute for the Future of Education

Tecnológico de Monterrey

solramirez@tec.mx
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mailto:solramirez@tec.mx

