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Lo que vemos cambia lo que sabemos. 
Lo que conocemos cambia lo que 

vemos
Piaget
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Retos desde lo digital

Referencia:
Rodríguez-Abitia, G., Martínez-Pérez, 
S., Ramirez-Montoya, M.S. & Lopez-
Caudana, E. (2020). Digital Gap in 
Universities and Challenges for 
Quality Education: A Diagnostic 
Study in Mexico and Spain. 
Sustainability, 12, 7053. 
https://doi.org/10.3390/su12219069
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/63683
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Retos desde la transformación digital

Referencia:
Farias-Gaytan, S., Aguaded, I. & Ramirez-Montoya, M.S. (2021). Transformation and digital literacy: 
Systematic literature mapping. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-
021-10624-x . https://hdl.handle.net/11285/637467

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1007%2Fs10639-021-10624-x&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2i7xlCz6wQx5MJg-jMu9Sr-d1KQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637467&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfIGiyRryU3pjrE2A3O_oFkWH19A


• ¿ Qué medidas se tomaron en la universidad cuando se solicitó el 

confinamiento de las personas? 

• ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron en la 

universidad con el COVID19? 

• ¿Qué retos de transformación digital consideras que tendrá la 

universidad para regresar? 

• ¿Qué aspectos de innovación educativa crees que se deberá 

trabajar en la universidad? 

Referencia: 
Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Transformación digital e innovación educativa en Latinoamérica en el marco 
del COVID-19. Campus virtuales, 9(2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636842

Retos digitales en Latinoamerica



Retos desde el 
conocimiento

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S. (2021). 
Obsolescencia del conocimiento vs 
formación para el desarrollo
sostenible: voces de protagonistas
en el marco de la COVID 19. Texto
Livre: Linguagem E Tecnologia, 14(2), 
Art. e33840. 10.35699/1983-
3652.2021.33840. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/63729
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Retos desde la educación abierta

Desarrollo 
de 

capacidades

Elaboración 
de políticas

de apoyo

Promoción del 
acceso 

efectivo, 
inclusivo y 
equitativo

Creación de 
modelos de 
sostenibilidad

Promoción 
de la 
cooperación 
internacional

Referencia:
Ramírez-Montoya M.S. (2021). Nuevas recomendaciones de la UNESCO sobre recursos educa-vos abiertos: visiones 
para arquitectura de horizontes de Ciencia Abierta. En M. García-Guerrero, Rodríguez-Palacios, S. M. P., Salas-
Zendejo, D., Ramírez-Montoya, M. S. y Torres-Hernández, J. (Coords.), Ciencia Abierta. Opciones y experiencias para 
México y LaGnoamérica (pp. 13-24). Octaedro. Retrieved from: h_ps://hdl.handle.net/11285/637145

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637145&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkB-87vFd8JgB1M5ddXokoZQaJAg


Retos desde las 
tendencias en 
Latinoamerica

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Analysis of open education in Latin 
America in the framework of UNESCO’s new recommendations.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Continuación
de la Antigua Revista de Escuelas Normales, 98(36.2), 93-112. 
https://doi.org/10.47553/rifop.v98i36.2.94059 Retrieved from:
https://hdl.handle.net/11285/648724

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F648724&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw07Do4ur-BWgD-1jM_xnC05


Referencia:

González-Pérez, L.-I., Ramírez 
Montoya, M. S., & García-
Peñalvo, F. J. (2022). 
Habilitadores tecnológicos 4.0 
para impulsar la educación 
abierta: aportaciones para las 
recomendaciones de la UNESCO.
RIED-Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia, 25(2). 
https://doi.org/10.5944/ried.25.2
.33088 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/648
277

Retos desde las 
tecnologías

https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33088
https://hdl.handle.net/11285/648277


Retos desde el 
uso de los 
repositorios

Referencia: 
González-Pérez, L. I., Ramírez-
Montoya, M.S. & García-
Peñalvo, F.J. (2021). Improving 
Institutional Repositories 
through User-Centered Design: 
Indicators from a Focus Group. 
Future Internet 13(11), 282. 
https://doi.org/10.3390/fi13110
282



Retos desde la 
construcción social 
del conocimiento

Referencia:
Yañez-Figueroa, J. A., Ramírez-
Montoya, M. S., & García-
Peñalvo, F. J. (2021). Social 
innovation laboratories for the 
social construction of 
knowledge: systematic review 
of literature. Texto Livre, 14(3), 
Article e33750. 
https://doi.org/10.35699/1983-
3652.2021.33750 

https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.33750


Educación 4.0
Educación 1.0 Educación 2.0 Educación 3.0 Educación 4.0

Centrado en el profesor
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Retos desde la Industria y la Educación

Referencia: 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)
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Retos desde la Educación 4.0

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 criNco
• Cooperación
• Colaboración
• Comunicación
• CreaNvidad e Innovación

• Capacitación y desarrollo de 
conocimientos y habilidades 
funcionales, técnicas y tecnológicas 
para un desempeño laboral exitoso.
• Promover la capacidad de investigar, 

diseñar, crear e implementar nuevas 
tecnologías.
• Promover el uso de tecnologías 

emergentes y mejores prácticas para 
proponer soluciones basadas en 
tecnología.

• Presencial - Aprendizaje activo
• Aprendizaje a distancia en línea: 

síncrono y asincrónico
• Híbrido - Aprendizaje combinado

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

Referencia: 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


Retos desde el desarrollo de 
competencias digitales docentes 
en el marco de la Educación 4.0

Referencia: 
Sarango, P., Mena, J. J. & Ramírez-Montoya, M.S. 
(2021). Evidence-based educational innovation 
model in the framework of Education 4.0: 
promoting digital information competencies for 
teachers. Sustainability 13(18), 10034. 
https://doi.org/10.3390/su131810034. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/638404

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fsu131810034&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmntl-1k2Mp-dvinxbh_9YMX9xrg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F638404&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELgYgM6Aeg1GNk5V7u-u2nu-h1SQ


Retos desde la formación de 
personas investigadoras

Referencia:
Múzquiz-Flores, M. y Ramírez-
Montoya, M. S. (2022). Mapeo
sistemá-co de la formación de las 
personas inves-gadoras como
elemento de análisis reflexivo en
ambientes forma-vos educa-vos
(2017-2021). Revista Educación, 46(2).
h_p://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.
49695 Retrieved from:
h_ps://hdl.handle.net/11285/648767

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.15517%2Frevedu.v46i2.49695&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3H9rnBqM4I7uhnN9wD2UQn
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F648767&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0enotV_V-8-qXt5zhVzZne


Retos desde la investigación
R4C-IRG Grupo de Investigación Interdisciplinar Razonamiento para la Complejidad 
https://tec.mx/es/r4c-irg

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S., Álvarez-Icaza, I., Sanabria-Zepeda, J.C., López-Caudana, E.O. Alonso, P. E. & Miranda, J.
(2021). Scaling Complex Thinking for Everyone through Open Science: A Conceptual and Methodological
Framework. In Proceedings of the 9th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing
Multiculturality (TEEM 2021). University of Barcelona. https://repositorio.tec.mx/handle/11285/638023

Open Science, Open Innovation and Education 4.0

+

Habilitadores Tecnológicos

=

Iniciativas y actividades para educación superior

con impacto en

INDUSTRIA / GOBIERNO / CIUDADANÍA/ACADEMIA

https://tec.mx/es/r4c-irg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frepositorio.tec.mx%2Fhandle%2F11285%2F638023&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYckKNKNz_bz6b0FbBjl-vJ8Trug


Modelo de continuidad de 
servicios educativosRetos desde la

continuidad de los 
servicios educativos 

en contextos de 
emergencia

Referencia:
Vicario-Solórzano, C.M., Huerta-Cuervo R., 
Escudero-Nahón A., Ramírez-Montoya M.S., 
Espinosa-Díaz, Y., Solórzano-Murillo M.A. & 
Trejo-Parada, G.E. (2021). Modelo de 
continuidad de servicios educativos ante un 
contexto de emergencia y sus etapas de crisis. 
CUDI- ANUIES. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/637146

https://hdl.handle.net/11285/637146


Retos digitales para el 
futuro de la educación

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S., McGreal, R., y 
Obiageli Agbu, J.-F. (2022). Horizontes 
digitales complejos en el futuro de la 
educación 4.0: luces desde las 
recomendaciones de UNESCO [Complex 
Digital Horizons in the Future of Education 
4.0: Insights from UNESCO 
Recommendations]. RIED-Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, 
25(2). 
https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33843
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/648468

https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33843
https://hdl.handle.net/11285/648468


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, 
2022).



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, 
2022).



Desde el contexto 
personal…..

¿Cuáles son los retos que se 
ubican en la complejidad de 
la investigación de la 
innovación educativa?
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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 
(Taylor et al., 2017).

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



Imagen: h[ps://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



• Imagen: Nube de palabras generadas a partir de los resúmenes de los 
capítulos del libro Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) 
(2017). Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y 
visibilidad. Madrid: Síntesis



Innovación 
educativa

• Obje%vo: 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 
idenificación de situaciones problemáicas, de 
análisis del contexto y de valoración críica para 
idenificar el cambio que aporte a una mejora en los
procesos formaivos. 

• Lo ideal: converir a la innovación en una acitud y 
una prácica coninua….más que un proceso o un 
producto.

Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 
Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y 
visibilidad. Madrid: Síntesis.



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.

34

Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 
Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y 
visibilidad. Madrid: Síntesis.



¿Qué 
investigamos 
en innovación 

educativa? 

Nuevo proceso: organización, método, 
estrategia, desarrollo, procedimiento, 
formación y técnica;

Nuevo producto: tecnología, ar9culo, 
instrumento, material, disposi;vo, aplicación, 
fabricación, resultado, objeto y proto;po;

Nuevo servicio: atención, prestación, 
asistencia, acción, función, dependencia y 
beneficio;

Nuevo conocimiento: transformación, 
impacto, evolución, cognición, disensión, 
saber, talento, patente, modelo y sistema.

Referencia:
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

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3916%2FC65-2020-01&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2W3xtiUP5KUUUHCqz6YRPp
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F636432&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0sJ4dDFE68xL2D8vQviz1F
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F636431&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3SeUek9av7daOnHKAaYXzE


IFE Research Units and IRGs
Competency-based 

education

Educational Technology

Effective and engaging 
learning models

Policy, governance and 
systems

Competency-based education

Development of Learning Models that are engaging and motivating, for a broader range of 
traditional and non-traditional learners. Includes pedagogical methods, educational and 
cognitive psychology, and application of neuroscience in education and lifelong learning.

Technologies applied in education to enhance learning outcomes, and to scale up solutions for 
more inclusive and diverse societies globally. Includes the application of Artificial Intelligence, 
Data Science, Learning Analytics and Extended Realities.

Analysis and development of Public Policies, Regulations, governance frameworks, and best 
practices to advance systemic change in higher education and lifelong learning.

Development of approaches and methodologies for effective Competency-Based Education 
systems. Includes skills definition, skills forecasting, skills development, and methodologies for 
assessment of skills

Reasoning for Complexity

Socially Oriented 
Interdisciplinary STEAM

Complex  thinking (criUcal, scienUfic, innovaUve and systemic thinking) are increasing essenUal 
skills for a VUCA, disrupUve world. IRG will advance understanding and develop soluUons in 
Reasoning for Complexity, with applicaUon in areas such as social/women entrepreneurship, 
ciUzen science, personalized learning pla\orm

STEAM competencies are vital in solving many challenges, for sustainable development of 
economies and societies. IRG will advance STEAM competencies through learning models and 
scalable solutions, in areas such as adaptive and active learning, Education 4.0 technology 
platform, social transformation tools and approaches.

4 Research Units

2 IRGs



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 inves7gación de 
innovación educa7va
h1ps://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



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.





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

Referencia:
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


51



Pr
oj

ec
t P

ro
po

sa
l



Pr
oj

ec
t &

 P
ro

du
ct

s
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



Portafolio: Proyectos y Productos



Project Education 4.0 Platform 4C



Desde el contexto 
personal…..

¿Cuáles son las 
redes de 
investigación e 
innovación 
estratégicas 
para construir 
conocimiento?



¿Cómo delinear trayectorias 
contemplando tendencias de 
investigación en innovación 
educativa? 

Retos y complejidad-Tendencias de investigación e innovación-Itinerarios-Invitaciones



Arquitectura de Horizontes
Barroso, Molina y Poiré (2019) la conciben como un modelo 
adaptativo para asistir de manera cualitativa y cuantitativa nuestra 
capacidad de generar estrategias, emprendimientos y futuros 
escenarios en sistemas complejos y de alta certidumbre, dentro de 
un período específico. 

Referencia:
Barroso, E. Molina, E. Y Poiré, P. (2019). A new framework for navigating the complexities of 
accelerated technological change and Internet impact on small-medium size business growth 
in Mexico. Tecnológico de Monterrey: Escuela de Gobierno y Transformación Social.



Arquitectura de horizontes en educación 

Referencia:
Ramírez-Montoya M.S. (2021). Nuevas recomendaciones de la UNESCO sobre recursos 
educativos abiertos: visiones para arquitectura de horizontes de Ciencia Abierta. En 
M. García-Guerrero, Rodríguez-Palacios, S. M. P., Salas-Zendejo, D., Ramírez-Montoya, 
M. S. y Torres-Hernández, J. (Coords.), Ciencia Abierta. Opciones y experiencias para 
México y Latinoamérica (pp. 13-24). Octaedro. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/637145



Legado ¿Qué valor se quiere aportar? 



Comunidad ¿Quiénes pueden ayudar? 

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


Aprendizaje ¿Qué se requiere saber? 

Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S., Andrade-Vargas, L., Rivera-Rogel, D., Portuguez-
Castro, M. (2021). Trends for the Future of Education Programs for 
Professional Development. Sustainability 13(13), Art 7244. 
https://doi.org/10.3390/su13137244. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/637293

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fsu13137244&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr-3H0wWWTY-n-jfmJGm5IeT7PDQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637293&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEewGHUa7vVaLEyGgzSPfx4mK-L0g


Itinerarios desde
los horizontes
para el futuro de 
la educación



Itinerarios desde la 
investigación 

interdisciplinar

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S., Martínez-Pérez, S., Rodriguez-Abitia, G., & 
Lopez-Caudana, E. (2022). Digital accreditations in MOOC-based 
training on sustainability: Factors that influence terminal efficiency. 
Australasian Journal of Educational Technology, 38(2), 164-182. 
https://doi.org/10.14742/ajet.7082 Retrieved from:
https://hdl.handle.net/11285/647274

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F647274&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3vKWw-LQ-DLZHsR9WIDSvH


Itinerarios con 
mirada 

internacional

Referencia:
Stracke, C. M., Burgos, D., Santos-Hermosa, G., Bozkurt, A., Sharma, R. C., Swiatek Cassafieres, C., Inamorato dos Santos, 
A., Mason, J., Ossiannilsson, E., Shon, J.G., Wan, M., Obiageli Agbu, J.-F., Farrow, R., Karakaya, Ö., Nerantzi, C., Ramírez 
Montoya, M. S., Conole, G., Cox, G., & Truong, V. (2022). Responding to the Initial Challenge of the COVID-19 Pandemic: 
Analysis of International Responses and Impact in School and Higher Education. Sustainability, 14,1876.
https://doi.org/10.3390/su14031876 Retrieved from: https://repositorio.tec.mx/handle/11285/645155

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fsu14031876&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2nQkvDBCqt7NlaXaqXOfYS
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frepositorio.tec.mx%2Fhandle%2F11285%2F645155&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw05TYFTGNfb09GTmK3paR0_


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



Itinerarios que atiendan 
las brechas

Referencia:
Álvarez-Icaza, I.; Bustamante-Bello, R.; Ramírez-Montoya, 
M.S.; Molina, A. (2022). Systematic Mapping of Digital Gap 
and Gender, Age, Ethnicity, or Disability. Sustainability 14, 
1297. https://doi.org/10.3390/su14031297 Retrieved from:
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/643625

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frepositorio.tec.mx%2Fhandle%2F11285%2F643625&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Y1cMc4SXWQaRjhaPyG5K6


Itinerarios
desde las 
oportunidades
institucionales



Itinerarios con 
redes 

internacionales



IFE Living Lab & Data Hub 
ifelldh.tec.mx

Itinerarios desde
las oportunidades
de laboratorios
abiertos

https://ifelldh.tec.mx/


Desde el contexto
personal…..

¿Cuáles son los
itinerarios que se 
pueden seguir para la 
investigación de la 
innovación
educativa?



¿Cómo delinear trayectorias 
contemplando tendencias de 
investigación en innovación 
educativa? 

Retos y complejidad-Tendencias de investigación e innovación-Itinerarios-Invitaciones



Invitación para networking
https://ciie.itesm.mx/es

Te invitamos :o)



Cátedra UNESCO con oportunidades de 
construcción en redes abiertas

https://oerunesco.tec.mx/
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Estancias internacionales UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto

oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019 2021

2015 2017

2021



Premio internacional 2020 de 
implementación de Recursos Educativos 
Abiertos de UNESCO (UNESCO OER 
Implementation-Special Award 2020 
https://awards.oeglobal.org/awards/202
0/unesco-oer-implementation/unesco-
icde-chair-open-educational-movement-
for-latin-america-international/), 
otorgado por el Consejo de Directores 
del Open Education Global y el comité 
evaluador de premios 2020 
(Massachusetts, EEUU, octubre 2020).

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fawards.oeglobal.org%2Fawards%2F2020%2Funesco-oer-implementation%2Funesco-icde-chair-open-educational-movement-for-latin-america-international%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0EysSf0BnN-314QN18Ispw


Les invitamos a seguir
construyendo juntos :o)

Estancia internacional UNESCO 
e ICDE 2023
Movimiento educativo abierto
para América Latina 
oerunesco.tec.mx

https://oerunesco.tec.mx/
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Libros recomendados

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

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

Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R 
(eds.) (2017). Innovación Educativa. Investigación, 
formación, vinculación y visibilidad. Madrid: 
Síntesis.



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



Lo que vemos 
cambia lo que 
sabemos. 
Lo que conocemos 
cambia lo que 
vemos.
Piaget

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


Referencias:

Bandura, A. (1987). Pensamiento y acción: fundamentos sociales. Mar8nez Roca.

Miranda, J., Ramírez-Montoya, M.S. & Molina, A. (2021). EducaGon 4.0 Reference Framework for the Design of Teaching-Learning Systems: Two Case 
Studies Involving CollaboraGve Networks and Open InnovaGon. Smart and Sustainable Collabora8ve Networks 4.0. Springer. 
hYps://hdl.handle.net/11285/637459

Morin, E. (2011). La vía: para el futuro de la humanidad. Grupo Planeta.

Ramírez-Montoya, M.S. (2022). Estrategias para ambientes de aprendizaje: innovación e inves8gación educa8va. Síntesis.

Ramírez-Montoya, M. S., McGreal, R., y Obiageli Agbu, J. F. (2022). Horizontes digitales complejos en el futuro de la educación 4.0: luces desde las 
recomendaciones de UNESCO [Complex Digital Horizons in the Future of EducaGon 4.0: Insights from UNESCO RecommendaGons]. RIED-Revista
Iberoamericana de Educación a Distancia, 25(2), 09-21. hYps://doi.org/10.5944/ried.25.2.33843 Retrieved from: 
hYps://hdl.handle.net/11285/648468 

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

Scival (2022). Scival de Scopus (25 de agosto 2022). www-scival-com

Taylor, P., Crewe, T., Mackenzie, S., Lepage, D., Aubry, Y., Crysler, Z., ... & Woodworth, B. (2017). The Motus Wildlife Tracking System: a collaboraGve 
research network to enhance the understanding of wildlife movement. Avian Conserva8on and Ecology, 12(1). hYps://doi.org/10.5751/ACE-00953-
120108

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637459&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2cAcmnueeIO0g7usFteYke
https://doi.org/10.5751/ACE-00953-120108


¡Gracias y buenos deseos para seguir
construyendo redes de investigación e 
impacto!

Presentación: 
tiny.cc/InvestigarInnovar

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

mailto:solramirez@tec.mx

