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“El desafío prioritario es aprender de 
los demás, pero debemos 
escucharnos caminando. No podemos 
esperar a conocer hasta la última letra 
para avanzar, lo urgente es compartir 
algunas palabras, algunos objetivos y 
tener la apertura y el tiempo para 
conocernos, más y mejor, en la 
marcha y el trabajo diario” 

Néstor Novelli



¿Cuáles son las oportunidades y desafíos del movimiento
educativo abierto en entornos complejos?

▪ ¿Qué tenemos desde la teoría?-Complejidad y redes

▪ ¿Qué tenemos desde la práctica?-Casos “abiertos”

▪ ¿Cómo nos “enredamos”?-Invitaciones de R4C

▪ ¿Qué itinerarios pueden ayudarnos a crecer juntos?
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Complejidad desde la 
capacidad de poder 

interconectar las 
diversas dimensiones de 
la realidad que se podría 
comparar con un tejido, 
compuesto por múltiples 
tejidos y, por tanto, algo 

realmente complejo 
(Morin, 2011).

Imagen: https://p2.piqsels.com/preview/222/667/800/braid-
texture-the-background-model.jpg



Imagen: https://p2.piqsels.com/preview/96/647/766/macro-focus-cogwheel-gear.jpg

Entramado que nos lleva 
a pensar en nuestros 
procesos de 
investigación que 
trascienda las disciplinas 
para que los 
conocimientos científicos 
se nutran y aporten una 
mirada global con 
perspectiva de impacto 
social (Ramírez-Montoya 
2022a).



Imagen: https://p0.piqsels.com/preview/703/706/537/circuit-board-circuits-components-connection.jpg

Investigar desde la complejidad implica contemplar al mundo en su unidad diversa, en la 
diversidad de los saberes humanos (Ramírez-Montoya, 2022b)



Imagen: https://p2.piqsels.com/preview/162/497/75/smoke-colored-abstract-rainbow.jpg

Los datos empíricos demuestran 
que las personas con muchas 
relaciones sociales están más 
capacitadas para adoptar las 
innovaciones, pero también que 
la tasa de adopción de una 
innovación aumenta al 
incrementarse el número de 
personas que adoptan la 
innovación dentro de la red 
(Bandura, 1987)



Redes de investigación 
colaborativa

Un valor añadido de todo el sistema 
es la propia red de investigación 
colaborativa. Con una red creciente 
de investigadores y organizaciones 
colaboradoras, existe el potencial de 
fungir como estaciones receptoras en 
tierra para recoger datos de una 
variedad de tecnologías de 
seguimiento fuera del marco original.

Imagen: https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-spmud



Imagen: https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-jjjdn

Las redes de colaboración y la innovación abierta tienen un gran potencial 
como co-directores de la creación de valor para muchos sectores de 
producción y servicios, como la educación y la investigación 
(Miranda et al., 2021)



Redes de 
investigación 
en el ámbito 

de la 
complejidad 

(Scival, 2022)



Redes de 
investigación 
y complejidad 
como ámbito 

de estudio 
(Scival, 2022)
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Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América 

Latina
https://oerunesco.tec.mx

Estratégico en las 
redes académicas:
▪ Interacción 

continua 
▪ Mirada 

constante
▪ Continuidad
▪ Producción
▪ Difusión
▪ Investigación



Las redes abiertas abren 
las fronteras y traspasan 
las regiones para 
compartir las luces de las 
experiencias a nivel global



Redes 
internacionales

de fellows 
UNESCO

La metodología del trabajo en Red es una manera
efectiva de compartir información, de aprender de la 
experiencia del otro, de trabajar juntos, intercambiar
experiencias, facilitando acciones e iniciativas de los
miembros para un efecto multiplicador.



Red de educación abierta
https://www.wununesco.world

Las redes incrementan el 
potencial de abarcar 
escenarios complejos con 
impacto social.



Comunidad STEAM-
OER-LATAM
https://www.oer-
steam.world

Las redes de colaboración con 
diferentes actores de educación 
formal, no formal e informal, en 
interacción global para el desarrollo 
de las regiones.



OELATAM Educación 
abierta en Latinoamérica

https://www.oelatam.org

Puntos clave en las redes académicas:
▪ Compromiso
▪ Objetivos claros
▪ Trabajo colaborativo
▪ Coordinación eficaz
▪ Comunicación



Red LaTE Mx 
https://redlate.net

El trabajo en red requiere 
coordinación operativa, con 
aporte de saberes para los 
proyectos y líneas de trabajo.



Red Openergy
http://energialab.tec.mx/redopenergy

La coherencia entre 
los valores 
compartidos en 
una red ayuda a 
sostener la 
vocación de 
trabajar en un 
proyecto en 
común.



Red de investigación de 
innovación educativa
https://openresearchtec.info

Las redes pueden proporcionar espacios interactivos, 
innovadores, con integración de tecnologías 
emergentes como inteligencia artificial y robótica.



Red de emprendimiento 
social 
https://edutoolkit.info

Las redes pueden 
impulsar la formación 
de agentes de cambio 
desde la formación 
superior de manera 
interdisciplinar.
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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 de tecnología, explorando los 
horizontes de la educación 4.0 a través de 
estrategias de pensamiento complejo para el 
aprendizaje personalizado que contribuyan a 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

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



Portafolio: Proyectos y Productos



Contacto

Te 
invitamos a 

construir 
junto con 

R4C

https://bit.ly/R4C-CIIE



Plataforma para realizar
investigaciones educativas
experimentales innovadoras en red 
con el Tecnológico de Monterrey.
Entorno de co-creación de la vida real 
que involucra a varias partes
interesadas como usuarios (empresas
y nuevas empresas de EdTech, 
investigadores, miembros de la 
facultad y estudiantes).
Repositorio abierto de datos que 
puede ser accesible por todos para 
realizar investigaciones educativas.

IFE Living Lab & Data Hub 
ifelldh.tec.mx

https://ifelldh.tec.mx


Equipo

Héctor G. Ceballos C.
Director

Luis F. Morán M.
Living Lab Coordinator

Joanna Alvarado U.
Living Lab Coordinator

Paola Mejía
Data Hub Coordinator

Gerardo Castañeda G.
Data Hub Coordinator

Strategic planning and 
operations

Technology-based calls, 
companies portfolio

Data-based and Learning 
Analytics calls

Data Hub Operations and 
Projects

Data Hub Acquisition, 
Educational Trends 

ceballos@tec.mx lmoran@tec.mx joanna.alvarado@tec.mx gabriela.almada@tec.mx g.castaneda@tec.mx







Se buscan...
Investigadores interesados en...

Realizar investigaciones experimentales en un 
entorno controlado de co-creación de la vida 
real.

Analizar datos académicos masivos y 
detallados.

Probar nuevas tecnologías que puedan 
mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 



Convocatorias abiertas
https://ifelldh.tec.mx/en/calls

https://ifelldh.tec.mx/en/calls
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Itinerarios personales para las 
redes de investigación

Visión
Intención
Acción
Huella

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


Itinerarios sociales para networking
https://ciie.itesm.mx/es

Te invitamos :o)



Itinerarios colaborativos para las redes 
Estancia internacional UNESCO e ICDE 2023

Movimiento educativo abierto para América Latina 
https://oerunesco.tec.mx

2015
2017
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2019

2017

2019 2021

https://oerunesco.tec.mx/
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¡Muchas gracias y buenos 
deseos para crecer en 

colaboración!
Presentación: tiny.cc/RIIEMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina

(https://oerunesco.tec.mx )

mailto:solramirez@tec.mx
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