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¿Cómo estamos fomentando la investigación interdisciplinar desde la innovación 
educativa tanto en razonamiento para la complejidad como en tecnologías?



Inclusión Financiera de Sectores Vulnerables con Perspectiva 
de Género: Modelo de Análisis de Riesgos con Inteligencia 
Artificial Basado en el Pensamiento Complejo

Dra. Adriana Medina Vidal



• “Un modelo formativo desde el pensamiento complejo y utilización de la 
inteligencia artificial como herramienta para la búsqueda de 
oportunidades de crédito y equidad de género en México”-BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo). Equipo de trabajo: Dra. Patricia E. Alonso-
Galicia, Dra. Margo Thomas, Dra. Adriana Medina Vidal, Dra. Martina 
Carlos-Arroyo, Dr. Miguel González-Mendoza, Dra. Geraldina Silveira-León, 
Dr. Felipe A. Pérez-Sosa, Dr. Teofilo Ozuna, Mtra. Mónica Rodríguez-Díaz. 
Con apoyo de la Oficina de Desarrollo de la Investigación-Isabel Kreiner
Baumgartner y Jhonattan Miranda-Mendoza. 

• Medina-Vidal, A.; Alonso-Galicia, P.E., González-Mendoza, M. & Ramírez-
Montoya, M.S. Financial Inclusion of Vulnerable Sectors with a Gender 
Perspective: Risk Analysis Model with Artificial Intelligence Based on 
Complex Thinking. Journal of Innovation and Entrepreneurship



Modelo de análisis de riesgo que utiliza inteligencia artificial 



SEL4C. Social Entrepreneurship 
Learning 4 Complexity
Dr. José Carlos Vázquez Parra



SEL4C. Social Entrepreneurship Learning 4 
Complexity
• Novus: EdutoolKit (19-23)
• Metodología SEL4C: IA
• Emprendimiento Social + Pensamiento Complejo
• Piloto (Verano- 35) – Validación (Agosto-Diciembre 22-176)
• +6% ES y PC Grupo Experimental – +4% PC Grupo Control
• Subcompetencias: 
• Pensamiento sistémico (Experimental: +5%, Control: +2.3%), 
• Pensamiento científico (Experimental: +8.7%, Control: +5%), 
• Pensamiento crítico (Experimental: +5%, Control: +3.3%), 
• Pensamiento Innovador (Experimental: +6%, Control: +3.3%). 





Open Research Lab:
Lab. de Investigación Educativa con 

acompañamiento usando IA y 
Robótica

Dr. Edgar Omar López Caudana



Aspectos
Disrupción
El proyecto OpenResearchLab utiliza un sistema de inteligencia artificial y robótica para
facilitar el proceso de mentoreo para los participantes del laboratorio.
Aportación
Se diseñará un modelo formativo innovador con base tecnológica e investigación
científica, que permita impulsar el desarrollo de competencias de investigación y de
alfabetización académica vinculadas a la competencia de razonamiento para la
complejidad
Beneficios
Favorecerá la retroalimentación inmediata a los estudiantes a través de un sistema de
inteligencia artificial y de la interacción con robots humanoides en un escenario virtual
y esta investigación será transferible a otros entornos universitarios a nivel mundial.



Tecnología para el fomento del pensamiento 
complejo

• En esta propuesta, el laboratorio hace uso de 
inteligencia artificial y robótica para favorecer el 
desarrollo de competencias de investigación, 
de alfabetización académica y de 
razonamiento para la complejidad. 

• Aunque el proyecto nace en el marco de 
NOVUS del Tecnológico de Monterrey, se busca 
su transferibilidad a otros entornos universitarios, 
con la intención de impactar positivamente en 
los ámbitos educativo, económico y social de 
manera global.



Escenarios de 
implementación

• Grupos varios (México – España)
• Enero – Junio 2022
• 50 alumnos

• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM) de Bolivia
• Julio 2022
• 287 profesores

• Grupo de alumnos de Psicología UNAM
• Septiembre de 2022
• 60 alumnos

• Ideatón
• Diciembre de 2022
• Grupos para el desarrollo de la creatividad
• UACJ, Tec de Monterrey, IPN



Umbral para proyectos de ciencia
ciudadana (CC)
Dr. José Martín Molina Espinosa



Umbral para proyectos de ciencia ciudadana
CC
• Sanabria-Z, J. C., Molina Espinosa, J. M., Alfaro Ponce, B. ., & Vycudilíková-Outlá, 

M. . (2022). Umbral para proyectos de ciencia ciudadana: el pensamiento 
complejo como impulsor de desarrollo holístico. RIED-Revista Iberoamericana 
De Educación a Distancia, 25(2), 113–131. 
https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33052

• Metodología: modelo de Innovación Educativa Basada en la Evidencia (IEBE) 
(Sarango-Lapo et al., 2021).

• Se adoptó el modelo IEBE porque promueve un enfoque de experiencias 
prácticas para alcanzar las competencias digitales para gestionar los recursos 
tecnológicos que conducen a la innovación.

• Cuatro etapas guiaron el desarrollo de la tipología propuesta: el análisis de los 
marcos de evidencia científica de la CC, la construcción de un marco de 
dimensiones de umbral de la CC, la propuesta de los componentes de la 
tipología de la CC, y la presentación de una prospectiva del beneficio 
esperado de la tipología de la CC.



Umbral de Ciencia Ciudadana



Dimensiones Línea de base Transición productos Cumplimiento de 
impacto

Conciencia del 
contexto

Participación o 
réplica de un 
proyecto existente

Mejora de un 
proyecto existente

Lanzamiento de un 
proyecto de tema 
original

Involucramiento 
ciudadano

Pasivo; sigue a un 
líder

Co-crea una 
propuesta

Lidera un proyecto

Aprovechamiento 
de la infraestructura

Ninguna o mínima 
interacción con la 
infraestructura 
disponible

Interacciones 
moderadas dentro 
de la infraestructura 
disponible

Mejora las 
interacciones dentro 
de la infraestructura

Innovación 
tecnológica

Uso pasivo de 
tecnología de bajo 
nivel

Adaptación de la 
tecnología

Creación de 
tecnología y/o uso 
de tecnologías 
avanzadas.

Innovación 
educativa

Falta de enfoque 
educativo

Incrementa el uso de 
recursos educativos

Propone recursos 
reutilizables para la 
educación 
formal/no formal



Dimensiones Línea de base Transición productos Cumplimiento de 
impacto

Alcance y Escala Número de 
participantes: local
Número de lugares 
donde se recogen 
los datos: local

Número de 
participantes: 
nacional
Número de lugares 
donde se recogen 
los datos: nacional

Número de 
participantes: 
mundial
Número de lugares 
donde se recogen 
los datos: mundial

Creación de redes Una o dos hélices Interacción de tres 
hélices

Integración de 
cuatro a cinco 
hélices que 
concluye con 
Políticas Públicas

Pensamiento 
Complejo

Ninguna o sólo una 
de las 
subcompetencias se 
desarrolla.

Se desarrollan dos o 
tres de las 
subcompetencias

Se desarrollan las 
cuatro 
subcompetencias



Proyecto de Unidad de Tecnología 
Educativa del IFE
Dr. Leonardo David Glasserman Morales



Analíticas de aprendizaje multimodal para valorar 
el logro de competencias disciplinares en unidades 
de formación de emprendimiento – NOVUS 2023

(di Mitri et al., 2018)
(di Mitri et al., 2018)



Competencia Componente de la 
competencia 

Variable Enfoque

Emprendimiento 
Innovador

Conocimiento
Apropiación del 

aprendizaje
Cuantitativo 

Actitud
Capacidad de 
argumentación

60 estudiantes en la etapa de concentración de la carrera de Licenciado en
Emprendimiento (LDE) del campus Monterrey, por lo que se hará un reclutamiento
abierto/de conveniencia para incluir a una muestra no representativa de la
población.

Variable “Apropiación del aprendizaje”: Se espera evaluar conocimientos,
específicamente la ganancia de aprendizaje en dos momentos, al inicio y final del
periodo a definir con una evaluación normativa de aplicación de pruebas mediante un
examen para identificar el Δ delta de aprendizaje.

Variable “Capacidad de argumentación”: Se plantea adaptar el instrumento de Effendi-
Hasibuan et al., (2020) definido como una rúbrica con puntuaciones para evaluar la
capacidad de argumentación de los y las estudiantes en el desarrollo de sus actividades
pedagógicas.

Se realizará la toma de datos en dos actividades pedagógicas al inicio del
periodo y al final del mismo, en donde se aplicarán los cuestionarios mencionados
anteriormente para identificar la diferencia de las variables establecidas.

Diseño experimental tipo Solomon, para 
comprobar que los grupos son equivalentes, en 
donde las y los estudiantes serán aleatoriamente 
asignados a uno de los grupos control (no usarán 
dispositivos de tecnología multimodal) o a uno de 
los grupos experimentales (se les realizará toma de 
datos fisiológicos con dispositivos de tecnología 
multimodal).

(di Mitri et al., 2018)



(Ruiz, 2022)



Sesión de preguntas y respuestas



Producción a cargo de la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio
de una licencia de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo

“Atribución-No Comercial Sin Derivadas”, para conocer a detalle los usos 
permitidos consulte el sitio web en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 

autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor. 
No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, 

transformar o crear una obra diferente a partir de la original, 
se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.


