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Agenda

¿Cómo se visualiza un 
itinerario en las redes de 

colaboración ?

•¿Qué tenemos en la teoría?-descripciones

•¿Qué tenemos en la práctica?-casos

•¿Qué se visualiza para un itinerario?-
integración
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Hacia la sociedad de la 
formación: un objetivo

•Formación de una nueva sociedad
•Requerimientos de redefinición de 

innovación, tecnología y educación
•Búsqueda de nuevos métodos
•Nuevas preguntas … nuevas 

respuestas …
Objetivo de la 

conferencia…



Las redes desde la teoría

•“Una red es una forma de trabajar 
socialmente, de colaborar, de compartir, 
de enfrentar el mundo de la mano… al 
trabajar en red se generan sinergias, es 
decir, se integran elementos que dan 
como resultado algo mayor que su simple 
adición. Se aprovechan y maximizan las 
cualidades de cada uno de los elementos 
de la red, sus fortalezas se replican en los 
otros miembros; sus debilidades se 
disminuyen gracias a las fortalezas del 
resto” (Narváez Ruiz, 2007).



Las redes desde la teoría

•“Trabajar en red supone tener formas 
diversas de coordinación operativa, 
donde cada quien aporta lo que le es 
más propio y lo que más sabe, a través 
de acciones, proyectos y líneas de 
trabajo concretas” (Jara, 2010).



Las redes desde la teoría

•“Para que funcionen debe existir coherencia 
entre los valores compartidos más allá de 
matrices ideológicas distintas, se debe 
sostener la vocación de encarar un 
proyecto en común incorporando 
capacidades administrativas junto con 
profundización de los vínculos. Hay que 
trabajar duro, superar obstáculos y 
consolidar aquello que une por sobre todo 
lo que separa” (Jones, 2009).



Las redes desde la teoría

•“En términos prácticos la metodología del 
trabajo en RED es una manera efectiva de 
compartir información, de aprender de la 
experiencia del otro, de trabajar juntos y 
permite a sus miembros evitar el excesivo 
gasto en recursos que significa la duplicación 
del trabajo o el iniciar cada vez contactos 
para intercambiar experiencias, facilitando a 
las acciones e iniciativas de los miembros un 
efecto multiplicador” (García-Page Sánchez, 
2009).



Las redes desde la teoría

•“El trabajo en red se ha convertido en una 
prioridad a la hora de enfocar la nueva 
metodología de trabajo docente en la 
Universidad. El proceso de cambio 
conceptual y estructural que estamos 
afrontando hace necesaria la toma de 
decisiones en equipo. Esta nueva forma de 
trabajar, necesita de un proceso de 
adaptación en la docencia universitaria y es 
indispensable incentivarla 
institucionalmente” (Álvarez Teruel, et al., 2008).



Comunidades de Práctica (CoP)
Para tener éxito hacia una economía basada en el 
conocimiento, las organizaciones incluidas las 
instituciones educativas tienen que reconocer sus 
activos de conocimiento y facilitar un proceso de 
difusión a través de activas comunidades de práctica 
(CoP).

10

Burgos, J.V., y Mortera, F. (2010). Comunidades de Práctica usando Recursos Educativos Abiertos: Estudio de Caso del Catálogo 
Web "TEMOA". Simposio Internacional de Computación en la Educación (SOMECE). Monterrey, México [23-27 de Octubre de 
2010]. http://148.204.103.95/somece2010memorias/documentos/BurgosAguilarVladimir.doc en 
http://www.somece.org.mx/Simposio2010/
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Desde la práctica…

•¿Cómo surgen las redes en la realidad?

• ¿Cómo se construye el compromiso dentro 
de una red? 

•¿Cómo se puede fomentar la investigación 
y mejorar la docencia a través del trabajo 
en redes?
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Punto de encuentro…

•De las experiencias institucionales a un 
trabajo interinstitucional: en la búsqueda 
colaborativa para la generación de 
proyectos e investigación.

•Espacios compartidos: redes nacionales e 
internacionales.

•Trabajo en red interinstitucional.
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Experiencias 
prácticas…







17







Movimiento educativo abierto



Tres usos como elementos de Innovación en la materia 
“Investigación para la Mejora de la Práctica Educativa (IMPE)”

•REA como antología 
digitalizada para el curso

•Innovación Educativa 
Basada en Evidencia 
(IEBE)

•Búsqueda de REA para 
aplicar en prácticas 
educativas
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Ramírez, M. S. y Burgos, J. V. (2010) (Coords). Recursos educativos 
abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología: Innovación en la 
práctica educativa. México: ITESM (el libro se encuentra en formato 
libre, disponible en www.lulu.com editorial digital, (Versión en ZMAGs, 
http://viewer.zmags.com/publication/a0e4fa3c).

www.tecvirtual.itesm.mx/iebe

Movilización de conocimiento abierto



Movimiento educativo abierto
Adopción de REA en un curso de la maestría en educación: 
“Investigación para la mejora de las prácticas educativas"
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www.lulu.comwww.lulu.com

Como resultado, 30 casos fueron documentados a través de un proceso de una investigación 
metodológica sobre el tema de la adopción de los REA en actividades de aprendizaje, en varias 
disciplinas del conocimiento y niveles educativos.



Movilización de conocimiento 
abierto•Creación de redes con grupos de investigación
•Proyectos Inter-institucionales de investigación 

y de formación del profesorado.
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www.cudi.edu.mx

www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/



Proyecto CUDI-CONACYT 2009: Knowledge Hub para 
educación básica (KHUB-K12)

• Enriquecer un catálogo de 
clasificación y la indexación de 
REA para el nivel de educación 
básica para educadores en 
México.
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• Apoyar la mejora de procesos, así como la práctica educativa en el 
desarrollo profesional de la enseñanza.

• Contribuir a reducir la brecha educativa, y fomentar un acceso más 
equitativo a los recursos educativos.

• 11 profesores, 5 maestros, 8 investigadores
• 6 instituciones de educación superior
• 150 maestros en 20 escuelas de educación básica

http://khubk12.blogspot.com/ 



Proyecto CUDI-CONACYT 2010: Recursos educativos 
abiertos y móviles para la formación de 
investigadores educativos

28 integrantes del grupo de investigación, siete 
de ellos estudiantes de posgrado y 21 
profesores investigadores de siete instituciones 
mexicanas:

•Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
•Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
•Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
•Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
•Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
•Universidad de Guadalajara (UdG)
•Universidad de Montemorelos (UM)
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http://catedra.ruv.itesm.mx/



Producción de conocimiento (repositorio 
temático)
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http://catedra.ruv.itesm.mx/



Proyecto CUDI-CONACYT 2011: Metaconector de 
Repositorios Educativos para potenciar el uso de 
Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos 
Abiertos
Objetivo: ayudar a dar visibilidad a la producción científica, 
académica  documental de las instituciones de educación 
superior, centros de información, bibliotecas, centros de 
innovación e investigación y otras fuentes de producción 
intelectual. 

Medio: Interconexión de repositorios institucionales con 
contenido digital para facilitar la tarea de encontrar, evaluar 
y compartir Recursos Educativos Abiertos (REA) y Objetos de 
Aprendizaje (OA).
•Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
•Universidad de Guadalajara (UdG)
•Universidad de Montemorelos (UM)
•Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH)
•Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
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Movilización de conocimiento abierto
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https://sites.google.com/site/redclarise/



[a]

[b]

Knowledge Hub
temoa.info

[c]

Catálogo de 
REA

Producción Selección Diseminación Movilización
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•Compromiso

•Objetivos claros

•Trabajo colaborativo

•Coordinación eficaz

•Comunicación



•Interacción continua y responsable

• Investigación

•Mirada constante

•Producción

•Difusión

•Continuidad



Conclusión
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¡Muchas 
Gracias!

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@ i t e s m . m x

Ana Lucrecia Salazar Rodríguez
anlusar@um.edu.mx 
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