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¿Recuerdas la película cadena de 
favores?....aquella donde nos invitaron  a abrir 
nuestra mirada y tomar conciencia de cómo se 
puede incidir positivamente en el bienestar de 
otros…había aspectos de  altruismo… 
preocupación por el bienestar común…la 
confianza como elemento base para actuar e 
impactar en el mundo….una cadena parecida a 
la que hoy compartiremos :o)

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


¿Cómo contribuye el networking con la 
investigación en entornos complejos?

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

§ ¿Qué tenemos desde la práctica?-Casos actuales

§ ¿Qué itinerarios pueden ayudarnos a crecer juntos?



¿Cómo contribuye el networking con la 
investigación en entornos complejos?

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

§ ¿Qué tenemos desde la práctica?-Casos actuales

§ ¿Qué itinerarios pueden ayudarnos a crecer juntos?



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/previe
w/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)



Investigar la 
innovación
educativa

Imagen: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-grupo-de-personas-grande-en-la-forma-de-una-lupa-image42510154



Innovación 
educativa

• Objetivo: generar un producto, un servicio o una 
solución que implique integrar una novedad en una 
realidad existente, modificando su ser y su operar, de 
modo que sus efectos resulten mejorados.

• La delimitación del objeto de innovación requiere la 
identificación de situaciones problemáticas, de análisis 
del contexto y de valoración crítica para identificar el 
cambio que aporte a una mejora en los procesos 
formativos. 

• Lo ideal: convertir a la innovación en una actitud y una 
práctica continua….más que un proceso o un producto.



Investigación 
educativa

• Objetivo: aportar nuevo conocimiento para un fenómeno 
educativo.

• La delimitación del objeto de investigación 
(específicamente en el caso que hoy nos compete de 
investigar innovaciones), es la innovación misma y requiere 
la identificación del objeto innovador, el tema concreto a
indagar para la comprensión de un fenómeno de interés y 
la aplicación de métodos acordes con lo que se estudia. 

• Lo ideal: tener una mente abierta para cuestionar e 
indagar procesos y no solo productos y desarrollarnos en la 
competencia de investigación….como un proceso continuo 
de transformación y mejora.
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¿Qué 
investigamos 
en innovación 

educativa? 
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.
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Red con cátedras 
UNESCO e ICDE:

Movimiento educativo 
abierto para América Latina

oerunesco.tec.mx

Las redes de investigación 
incrementan su impacto con 
innovación y ciencia abierta



Red WUN de educación
abierta e inclusiva
wununesco.world

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



Comunidad STEAM-OER-
LATAM
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.



Red LaTE Mx 
redlate.net

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



Red Openergy
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.

Colaboran: 

!"""#!$%&'()&*()+($,+-&.+(-&/$0&)&$/&$123*+4-$5-*2/+62-*2$72$/&$
893*2-*&'+/+7&7$:-2)6;*+.&$<$=()>&.+4-$?2.-(/46+.&



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

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



Red de emprendimiento social 
edutoolkit.info

Las redes pueden
impulsar la formación de 
agentes de cambio desde
la formación superior de 
manera interdisciplinar.



Red de 
investigadores en 

acción

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.



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



Project Education 4.0 Platform 4C



Contacto

Te
invitamos a 

construir
junto con 

R4C

https://bit.ly/R4C-CIIE
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Itinerarios desde
los horizontes
para el futuro de 
la educación



Itinerarios desde
la investigación
basada en retos
https://tec.mx/es/challe
nge-based-research-
funding-program



Itinerarios
desde las 
oportunidades
institucionales



Itinerarios con redes internacionales
(Hub de innovación educativa y emprendimiento -Tec Cantabria-)



IFE Living Lab & Data Hub 
ifelldh.tec.mx

Itinerarios desde
las oportunidades
de laboratorios
abiertos

https://ifelldh.tec.mx/


Itinerarios 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 
oerunesco.tec.mx

https://oerunesco.tec.mx/
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¡Gracias y buenos deseos para seguir
construyendo redes de investigación e 
impacto!

Presentación: 
tiny.cc/NetworkingMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx
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