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En la educación a distancia, los procesos de innovación 

y cambio requieren miradas diferentes, interrogantes 

que planteen retos, pero sobre todo, prácticas y estudios 

que generen un impacto de mejora en los procesos 

educativos y en la sociedad en su conjunto.

¡Gracias por compartir su 40 aniversario 

y muchas felicidades!



¿Qué sería de la vida, si no 
tuviéramos el valor de intentar algo 

nuevo?

Vincent van Gogh



Agenda
¿Cómo se puede vincular la 

divulgación científica con nuevos 
aportes para la educación a 

distancia?

• ¿Qué tanto innovan las universidades en el ámbito de la 

educación a distancia?

• ¿Qué vías se están utilizando para divulgar 

científicamente las innovaciones e investigaciones?

• ¿Qué retos tenemos para generar nuevas propuestas y 

escenarios para la educación a distancia?
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Innovación 
educativa en 
ambientes a 

distancia



Innovación educativa

• Acción que implica 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 aportar a una mejora en 
los procesos formativos. 
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¿Dónde podemos innovar? 
(Moschen, 2008)



Evolución: factores de impacto en la formación a distancia

› Formación 
cara-cara

› Escaso uso 
de tecnología

› Incorporación de 
formación en línea 
(competencias 
transversales, cultura 
organizacional)

› Aceleramiento de migración al 
modelo en línea 

› Surgimiento de plataformas 
tecnológicas para gestionar la 
formación

› De cursos a objetos 
de aprendizaje

› Acceso a contenidos 
abiertos de calidad en 
Internet

› Formación basada en 
competencias

› Aprendizaje móvil
› Consolidación de 

formación con uso de 
tecnologías

Antes 

de 

2000

2000 a 

2005
2005 a 

2010

2010 a 

2016



Evolución: factores de impacto en la formación

Recursos 

educativos abiertos

Cursos de registro 
abierto (MOOC)

Curso/Grado abierto 
con crédito

Materiales de Cursos



› La persona como 
responsable de su 
proceso de formación 
(competencia de  
autogestión)

› Formación personalizada 
y para la vida 
(competencias digitales 
para aprender a 
aprender)

2017…



Ambiente informal (electrónico y físico)

Directivos Colaboradores

Roles 

similares

Roles 

diferentes
Expertos
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Interacción

informal

Comunicación 

informal

Documentación

Conocimiento valioso

REFLEXIÓ

N

REFLEXIÓ

N

Conocimiento explícito

Formación formal

INSTITUCIONALIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO 

TÁCITO

¿Cómo innova la UNED?

Modelo para diseminación de conocimiento. Palacios, 2014
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Vías para el acceso abierto de la 
producción científica (Rodríguez, 2012)

Fuente: 
Rodríguez, M. T. (2012). ReMeRI: el Acceso Abierto en México [presentación] . 

http://investigacion.udgvirtual.udg.mx/blogs/wp-content/uploads/2011/11/TeresaRodríguez.pdf

http://investigacion.udgvirtual.udg.mx/blogs/wp-content/uploads/2011/11/TeresaRodríguez.pdf


Innovaciones divulgadas en revistas
de acceso abierto

• Rivera, N.; Ramírez-Montoya M. S; Hernández, D. y 
Sandoval, A. M. (2016). Diseño de curso y transferencia del 
aprendizaje en un curso masivo abierto a distancia 
(MOOC). Innovaciones Educativas, 18(25),21-37. Disponible 
en: http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovacio
nes/article/view/1648/1868 y 
en http://hdl.handle.net/11285/621215

• Acuña-Sossa, M., Gil-Rendón, M. E. Y Sandoval-Poveda, A, 
M. (2016). Buenas prácticas para la selección de recursos 
educativos abiertos: experiencias del MOOC innovación 
educativa con REA. Revista Actualidades investigativas en 
educación, 16(2). Disponible en: 
http://revista.inie.ucr.ac.cr/index.php/aie/issue/view/72

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/view/1648/1868
http://hdl.handle.net/11285/621215
http://revista.inie.ucr.ac.cr/index.php/aie/issue/view/72


Repositorios institucionales 
Ramírez-Montoya y Ceballos (2017). 
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Repositorios: conjunto de servicios Web centralizados, 
cuyo objetivo es el de organizar, gestionar, preservar y 
divulgar los materiales digitales, principalmente 
producción científica y académica creada por una 
institución y sus miembros.

Los materiales digitales se ofrecen bajo políticas de 
acceso abierto.

Ramírez-Montoya, M. S. y Ceballos, H. G. (2017). 
Institutional Repositories. En Cantú, F.  (Coord.). 
Research Analytics. Boosting University Productivity and 
Competitiveness through Scientometrics. CRC Press



Objetivos de los repositorios
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• Asegurar la preservación de la memoria 
organizacional.

• Dar visibilidad y presencia en la Web.

• Incrementar el impacto (citación) de 
autores.

• Fomentar la colaboración científica 
(internacionalización).

• Apoyar la innovación (proyectos).

• Elevar el posicionamiento en rankings.



Producción divulgada en repositorios
(Ramírez-Montoya y Ceballos, 2017)

Ramírez-Montoya, M. S. y Ceballos, H. G. (2017). Institutional Repositories. En 

Cantú, F.  (Coord.). Research Analytics. Boosting University Productivity and 

Competitiveness through Scientometrics. CRC Press



Cátedra Alfonso 
Reyes

Transmisión de 
conferencias
directas con 
livestream

Conferencias
disponibles abiertas
en áreas de 
formación ética y 
ciudadana
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Centro de Recursos para la Escritura
Académica

Portal CREA www.itesm.mx/crea

http://www.itesm.mx/crea


Patrimonio
documental
con colecciones
históricas de alto 
valor

Colección Cervantina

Acervo digitalizado
en acceso abierto
(disponible en el 
Repositorio
Institucional del 
Tecnológico de 
Monterrey –RITEC-)
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Temoa.info

Figura: Tecnológico de Monterrey (2013). Página web del portal Temoa. Disponible en: 
http://www.temoa.info/es

http://www.temoa.info/es


Con-Ciencia
(Programas de radio)



Observatorio de Innovación Educativa 

observatorioedu.com



Cursos masivos abiertos (MOOC, por
sus siglas en inglés)



Innovación en educación a distancia con REA, mlearning, 
aprendizaje activo y aprendizaje invertido en elearning

(Ramírez y Ramírez, 2016)

Recursos 

sincrónicos

Recursos 

asincrónicos

- Conferencias 

magistrales
- Video por 
Internet

- Radio Chat
- Chat

- Videoteca Digital

- Biblioteca Digital

- Videos y audios

- Multimedios 

-Lecturas y artículos

- Ligas

Posibilidades con mlearning

Videos, audios, lecturas, 

ejercicios interactivos, 

actividades de colaboración, 

entre otros, usando diversos 

dispositivos

Ramírez-Montoya, M. S., & Ramírez-Hernández, D. C. (2016). Inverted Learning 

Environments with Technology, Innovation and Flexibility: Student experiences and 

meanings. Journal of Information Technology Research, 9(1), 18-33. 

doi:10.4018/JITR.2016010102 



Buenas prácticas de divulgación de 
innovación 
Universidad de Valparaíso :o)
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Un orgullo latinoamericano: UNED

• FabLab KäTräre - Center of Excellence Award 2017 
NMC

• La Universidad Estatal a Distancia, por medio del 
FabLab KäTräre, es la ganadora del premio Center of 
Excellence 2017, otorgado por el New Media 
Consortium NMC.

• https://www.youtube.com/watch?v=OPHWByCPVQ8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=OPHWByCPVQ8&t=2s
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¿Retos de 
divulgación para 

vincular con 
aportes a ED?

Aprovechar el conocimiento tácito 
generado a través de redes y ambientes 
informales y generar mayor sinergia
entre organizaciones y universidades

Incorporar las nuevas tecnologías y los 
diferentes modelos que permitan 
democratizar y personalizar la 
formación: Just on time/Just in case.

Promover cultura de innovación, 
aprendizaje basado en investigación, 
desarrollo de competencias de 
autogestión y digitales.



Democratizar y personalizar la formación: 

nuevos modelos y tecnologías



Divulgar a 
través de la

de la educación 
abierta

• Más de 35 millones 
de usuarios de cursos 
abiertos en las 
principales 
plataformas

• Mas de 5,000 cursos 
en las principales 
plataformas

• El mercado hispano 
es el segundo en 
acceso a contenidos 
abiertos



La educación 
abierta en el 

Tecnológico de 
Monterrey

• Más de 460,000 
participantes, de más de 
150 países

• Más del 60% de los 
participantes tienen entre 
25 y 45 años de edad

• Más del 50% son 
empleados de tiempo 
completo

• Más del 80% señalan que 
estos cursos abiertos 
impactan directamente en 
su desempeño laboral



Construcción de 
un ecosistema de 

formación



Factores de valor

› Colaboración universidades-organizaciones para conocer 
problemas y necesidades a cubrir: enfoque, competencias, etc.

› Las universidades colaborando para ayudar en la selección y 
valoración de contenidos abiertos de valor para las organizaciones 
y para las diferentes etapas de la vida.

› Las organizaciones promoviendo autogestión, competencias 
digitales y ofreciendo modelos basados en tecnología para 
asegurar una formación oportuna y adecuada.

› Las universidades asegurando oferta de programas y contenidos 
para una educación abierta a lo largo de la vida.



Soluciones

Contenidos

Organizaciones
Identifican Detonan

Problemas / 

Necesidades regionales

Cursos y recursos abiertos
Entienden Identifican

Universidad
Conocimiento tácito- formación

E
n

fo
q
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Universidad

Colaboración

Universidad

Sociedad

Producción de contenidos abiertos

Soluciones

Contenidos

Tecnologías para habilitar la formación

Ecosistema para la formación 
abierta y a distancia

Modelo para diseminación de conocimiento. Palacios, 2014



Combinación creativa para generar nuevas 
opciones para educación a distancia (ED)

Otros catálogos

RITEC
Repositorio Institucional del 

Tecnológico de Monterrey

** En el caso de producción de video, se sube a la plataforma 

de YouTube y se documenta una ficha catalográfica en el 

RITEC para referencia.

Producción Selección Diseminación Movilización



Cerramos con 
invitaciones 

abiertas



Invitación para la Comunidad UNED y 
del XVII Congreso internacional

Participar en convocatorias OpenLabs para gestar
proyectos para bibliotecas, conocimiento experiencial
para estudiantes, infraestructuras abiertas, ciudad digital, 
movimiento educativo abierto, cultura de paz y lo común
como derecho a infraestructuras: energía distribuida, 
agua común, calidad del aire, pobreza energética, 
injusticia espacial, entre otras posibilidades. 

Fin: crear nuevas estrategias de redes interinstitucionales
que nos lleven a crecer y mejorar los sistemas educativos.



observatorioedu.com

Observatorio de Innovación Educativa 
Reportes EduTrends: Radar de Innovación educativa 

2017



Cátedra UNESCO/ICDE
“Movimiento Educativo Abierto para 
América Latina”
• Página web:  www.unescochairitesm.mx

• Origen 2014

• Objetivo: promover en América Latina el acceso abierto con 
redes y grupos de trabajo que promuevan la producción, 
visibilidad, diseminación y movilización del conocimiento,de
la producción académica y científica a través de prácticas
formativas para apoyar la reducción de la brecha educativa
en los ámbitos de enseñanza y formación docente.
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http://www.unescochairitesm.mx/


Estancia Unesco 2017

•



Openergy Lab 
http://openergylab.mx/
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http://openergylab.mx/


Monográficos
• Revista Virtuales-monográfico del Movimiento 

Educativo Abierto 
http://micampus.ccm.itesm.mx/web/division-de-
ciencias-sociales-y-
humanidades/publicaciones/virtualis/convocatoria1
2) 

• Monográfico en revista Comunicar (JCR, Q1)-
Noviembre 2017

http://micampus.ccm.itesm.mx/web/division-de-ciencias-sociales-y-humanidades/publicaciones/virtualis/convocatoria12


Participa en los MOOCs de energía
(energialab.com) en las plataformas
MéxicoEdx y EdX
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Invitación a congresos :o)

• XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa 
(http://www.comie.org.mx/v4/ )

San Luis Potosí, del 20 al 24 de noviembre 2017

• Congreso Internacional de Innovación Educativa 
(http://ciie.itesm.mx/ )

Monterrey, del 11 al 13 de diciembre 2017

http://www.comie.org.mx/v4/
http://ciie.itesm.mx/
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¿Cómo se puede vincular la divulgación 

científica con nuevos aportes para la 

educación a distancia?

• Cómo pueden nuestros profesores hacer ese vínculo?

• Y nuestros estudiantes?

• Y los directivos?

• Cómo pueden acompañarnos las áreas de apoyo?

• Y la institución?

• Cómo podríamos establecer este vínculo con la 
sociedad?

• Y cada uno de nosotros?

• Y…….
48



¿Qué sería de la vida, si no 
tuviéramos el valor de intentar algo 

nuevo?

Vincent van Gogh
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¡Muchas Gracias!
Marisol Ramírez Montoya

solramirez@itesm.mx

Grupo de Investigación e Innovación en Educación

(http://sitios.itesm.mx/eehcs/iie/)

http://sitios.itesm.mx/eehcs/iie/

