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El movimiento educativo abierto, en sus prácticas 
de producción, selección, diseminación y 
movilización, presenta retos interesantes para pasar 
de los planes a la acción. 

En estos retos, los actores de los sectores 
académicos, gubernamentales, privados y sociedad 
civil, juegan papeles clave para la co-construcción, 
que pueda llevar a acciones de vinculación y 
crecimiento conjunto. 
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El objetivo de la conferencia es analizar el 
cruce de estas intersecciones (actores, co-
construcción y vinculación), para llegar a 
visualizar acciones de colaboración conjunta.

¡Bienvenid@s al movimiento 
educativo abierto!
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Agenda
¿Cómo contribuyen los diferentes actores de la comunidad 

académica y social en la co-construcción del movimiento 
educativo abierto?

 Movimiento educativo abierto: actores y colaboración 
interdisciplinar

 Co-construcción con prácticas abiertas: el caso del proyecto 
binacional de sustentabilidad energética

 Reflexiones e invitaciones :o)
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Movimiento Educativo Abierto

Ramírez, M. S. (2013). Movimiento educativo abierto [video]. Disponible en el Tecnológico de Monterrey, sitio Web: 
http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/uvtv/video/video.jsp?folio=4846

http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/uvtv/video/video.jsp?folio=4846
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¿Recursos educativos abiertos (REA)?

• El término de Recursos Educativos Abiertos (REA) (Open 
Educational Resources –OERs-) hace referencia a los recursos 
y materiales educativos gratuitos y  disponibles libremente en el 
Internet y la World Wide Web  (tales como texto, audio, video, 
herramientas de software, y multimedia, entre otros).

• Con licencias libres para la producción, distribución y uso de 
tales recursos para beneficio de la comunidad educativa 
mundial; particularmente para su utilización por parte de  
maestros, profesores y alumnos de diversos niveles educativos.
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Registro de uso gratuito

http://www.creativecommons.mx/
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Caso de co-construcción del Tecnológico de Monterrey
Movimiento Educativo Abierto
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Actores para la acción

• Sector público (Gobierno, Consejos estatales de ciencia y 
tecnología…)

• Sector privado (Empresas, Editoriales, Industrias…)

• Sector social (Sociedad civil, ONGs, Comunidades, 
Organismos, Asociaciones…)

• Sector académico (Administradores, Profesores, 
Investigadores, Estudiantes, Bibliotecarios, Técnólogos, 
Redes…)
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UNESCO (2017). 2nd World Open Educational Resources 
(OER) Congress. 18-20 Septiembre, Ljubljana, Eslovenia.
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Co-creación e innovación abierta: Revisión sistemática 
de literatura (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018) 

Tabla 2. Estudios encontrados por año (rango enero 2014-mayo 2017)

Rango Open 
innovation Open science Co-creation 

of knowledge Total

2014 18 9

2015 31 20 1

2016 46 23 1

Mayo 2017 8 10 1

Total 103 62 3 168

Ramírez-Montoya, M.S. y García-Peñalvo, F. J. (2018). Co-creación e innovación abierta: 
Revisión sistemática de literatura. Comunicar, 54 (Preprint: 2017-11-15)

Figura 2. Publicaciones por país.
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Publicaciones por contextos (Ramírez-Montoya y 
García-Peñalvo, 2018)

Ramírez-Montoya, M.S. y García-Peñalvo, F. J. (2018). Co-creación e innovación abierta: 
Revisión sistemática de literatura. Comunicar, 54 (Preprint: 2017-11-15)
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Proyecto con prácticas abiertas
• Proyecto 266632 Laboratorio

Binacional para la Gestión
Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y 
la Formación Tecnológica

• Apoyado por el fondo
CONACYT-SENER 

• Subproyecto: 
Interdisciplinariedad, 
Colaboración e inovación
abierta para formar en
Sustentabilidad Energética

http://energialab.tec.mx
/
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Investigar prácticas de co-construcción en el 
movimiento educativo abierto

• Métodos de investigación desde enfoques cuantitativos, 
cualitativos, mixtos.

• Técnicas de investigación como cuestionarios, escalas, 
observaciones participantes, focus group.

• Estrategias de análisis como triangulación de datos, 
fuentes, instrumentos, contrastación teórica y empírica.

• Fuentes de información: documentos, sujetos, artefactos, 
sitios.
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Tres grandes campos de estudios dentro del 
subproyecto
(1) Estudios a través de los MOOCs:

 Propiedad intelectual en el mercado de la energía
 Aplicación de estándares de competencia en un MOOC de sustentabilidad 

energética
 Evaluación auténtica y retroalimentación de pares en cursos relacionados con 

sustentabilidad energética
 Interacción entre autorregulación, motivación y diseño instruccional en el contexto 

de MOOCs para la formación en sustentabilidad energética
 Innovación en cursos masivos abiertos con estrategias de gamificación, aprendizaje 

invertido, laboratorios remotos, retos, aula invertida, realidad aumentada, biometría, 
para formar en sustentabilidad energética

 Construcción social de aprendizajes a través de moocs para la sustentabilidad 
energética como espacios para la innovación abierta y colaborativa
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(2) Estudios a través del OpenergyLab:
• Laboratorios de innovación social abierta orientados a la 

generación de modelos de sociedad sustentable sensible a 
las necesidades sociales

• Recursos educativos abiertos multidisciplinares para la 
formación e innovación educativa en el área de energía

(3) Estudios a través del Repositorio Institucional Abierto:
• Prototipo del diseño de experiencia de usuario de un 

repositorio con interfaz de descubrimiento de Información 
que integra recursos abiertos para la sustentabilidad 
energética

• Movilización de prácticas educativas abiertas en el área de 
sustentabilidad energética
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¿Con quiénes se construyen los estudios? 
Los estudios están a cargo del equipo de innovación educativa 
(estudiantes de posgrado -maestría y doctorado- y profesores 
investigadores de innovación educativa), con la gran colaboración de 
expertos de energía y equipo de IDEA 

¿Quiénes son los actores y sectores con los que se 
vinculan?
Comunidad académica, científica, empresas de tecnologías y sociedad 
en general.
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Equipo de MOOCs

Energía Innovación 
educativa

Producción e 
impartición

● Profesores del Grupo de 
Investigación en Energía y 
Cambio Climático de la 
Escuela de Ingeniería y 
Ciencias

● Profesores de la Escuela de 
Negocios

● Invitados expertos

● Profesores del Grupo 
de Investigación en 
Innovación y Educación 
de la Escuela de 
Humanidades y 
Educación

● Tesistas de maestría y 
doctorado

● Invitados expertos

● Equipo de producción 
de IDEA

● Equipo de impartición 
de TecLabs
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Línea de tiempo: Producción de cursos

2016 2017

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
● Energía: pasado, presente y 

futuro
● La Reforma Energética de 

México y sus oportunidades
● La nueva industria eléctrica 

en México
● Energías convencionales, 

limpias y su tecnología

● Mercados de carbono: 
una forma de mitigar el 
cambio climático

● Energía eléctrica: 
conceptos y principios 
básicos

● Mercados de energía: 
oportunidades de 
negocio

● Ahorro de energía

● Transmisión
● Distribución
● Comercialización
● Smart grid
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Línea de tiempo: Impartición de cursos
2017 2018 2019

Etapa 2 Etapa 3 E4 E5 E6

● Energía: pasado, presente y 
futuro

● La Reforma Energética de México 
y sus oportunidades

● La nueva industria eléctrica en 
México

● Energías convencionales, limpias 
y su tecnología

● Mercados de carbono: una 
forma de mitigar el cambio 
climático

● Energía eléctrica: conceptos y 
principios básicos

● Mercados de energía: 
oportunidades de negocio

● Ahorro de energía
● + MOOC Etapa 2

● Transmisión
● Distribución
● Comercialización
● Smart grid
● + MOOC Etapa 2 y 3

17,210 inscritos / 2,799 
constancias

14,662 inscritos (al 4 de 
agosto 2017)
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Perfil del participante de los MOOC
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Modelo instruccional de los MOOC
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Actividades en los MOOC
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Elementos de innovación educativa
Gamificación

Realidad virtual

Realidad aumentada

Laboratorios remotos

Biometría
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Fase 2 (Ene-Abr2017): Enrolamientos

MOOC Enrolamiento Certificación Completados

Energías convencionales, 
limpias y su tecnología 6,022 1,031 17%

Energía: pasado, presente y 
futuro 4,224 646 15%

La reforma energética
mexicana y sus oportunidades 4,201 648 15%

La nueva industria eléctrica en
México 2,763 474 17%

17,210 2,799 16%
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Fase 3 (Sep-Nov 2017): Enrolamientos

1,415 

2,007 

2,125 

2,188 

2,731 

2,780 

2,920 

3,616 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000

The new electric industry  in México

Carbon Markets

The Mexican Energy Reform  and its  opportunities

Energy: past, present & future

Conventional, clean Energy and its technology

Energy Markets: business opportunities

Energy saving

Introduction to electric  energy



Colaboran: 

Prácticas de Acceso Abierto en el Proyecto

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
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Producción/36 Recursos educativos abiertos producidos para la 
sustentabilidad energética por universitarios (septiembre, 2017)

31

Video de invitación a la Semana i:
Ricaurte, P. (2017). Invitación a Semana i 2017 OpenergyLab: Laboratorio 
de recursos educativos abiertos en sustentabilidad energética. Disponible 
en: http://hdl.handle.net/11285/627925

Video de los resultados de la Semana i:
Ramírez-Montoya, M. S. (2017). Resultados de la Semana i 2017: 
OpenergyLab Laboratorio de recursos educativos abiertos de sustentabilidad 
energética. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/627906

Recursos producidos en la Semana i:
Ramírez-Montoya, M. S., Ramírez-Hernández, D. C. y Ricaurte, P. (2017). 
Recursos producidos en la Semana i 2017: OpenergyLab Laboratorio de 
recursos educativos abiertos de sustentabilidad energética. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11285/627938

http://hdl.handle.net/11285/627925
http://hdl.handle.net/11285/627906
http://hdl.handle.net/11285/627938
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Uso/Antologías de recursos abiertos
• En la estructura del MOOC se definió la sección “Para 

aprender más”, en la cual se proporciona información 
adicional sobre recursos abiertos que el participante 
puede consultar para ahondar en el tema.

• En el portal www.temoa.info se desarrolló una antología 
de recursos abiertos para cada MOOC que complementa 
los temas del curso.

• Los recursos digitales son variados como sitios de 
internet, documentos, videos, multimedias, infográficos, 
entre otros.  

http://www.temoa.info/
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Uso/Prácticas abiertas con antologías de REA en MOOC
Etapa 1

MOOC y páginas promocionales Liga de antologías con REA
Energía: pasado, presente y futuro
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+EPPE1I01x+2017_T1/about

http://www.temoa.info/es/node/768241

La reforma energética de México y sus oportunidades
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+LREE1I01x+2017_T1/about

http://www.temoa.info/es/node/768430

La nueva industria eléctrica en México
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+LNIE1I01x+2017_T1/about

http://www.temoa.info/es/node/768244

Energías convencionales, limpias y su tecnología
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+ECLE1I01x+2017_T1/about

http://www.temoa.info/es/node/768242

http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-v1:Tecnologico_de_Monterrey+EPPE1I01x+2017_T1/about
http://www.temoa.info/es/node/768241
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-v1:Tecnologico_de_Monterrey+LREE1I01x+2017_T1/about
http://www.temoa.info/es/node/768430
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-v1:Tecnologico_de_Monterrey+LNIE1I01x+2017_T1/about
http://www.temoa.info/es/node/768244
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-v1:Tecnologico_de_Monterrey+ECLE1I01x+2017_T1/about
http://www.temoa.info/es/node/768242
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Uso/Prácticas abiertas con antologías de REA en MOOC
Etapa 2

MOOC y páginas promocionales Liga de antologías con REA
Energía eléctrica: conceptos y principios básicos
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+EECY17091X+09_2017/about

http://www.temoa.info/node/768524

Mercados de energía: oportunidades de negocio
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+MDCU17091X+09_2017/about

http://www.temoa.info/es/node/768506

Mercados de carbono: una forma de mitigar el cambio climático
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+MDCU17091X+09_2017/about

http://www.temoa.info/es/node/768527

Ahorro de energía
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:Tecnologico_de_Monterrey+AHDE17091X+09_2017/about

http://www.temoa.info/es/node/768499

http://www.temoa.info/node/768524
http://www.temoa.info/es/node/768506
http://www.temoa.info/es/node/768527
http://www.temoa.info/es/node/768499
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Diseminación/12 MOOC de sustentablidad energética 
por plataformas MéxicoX y EdX 
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Diseminación/Red Openergy y OpenergyLab

36

openergylab.mx/
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FONDOS CONACYT 2017: 
Aumento de la visibilidad de 

RITEC mejorando la experiencia 
de usuario y su interoperabilidad 

con el Repositorio Nacional

Equipo multidisciplinar de 5 áreas: 
Grupo de investigación de innovación en educación, 
Biblioteca, Innovación, Investigación/Transferencia y 
Tecnologías de Información

Resultados: apoyar la ley abierta de México 
con aportes a la ciencia abierta

Movilizar: formación, posgrado, investigación. 

Objetivo:
Potenciar la visibilidad de la producción científica
tecnológica y de innovación del ITESM mediante el
diseño centrado en el usuario y así apoyar la política
de acceso abierto en México

Movilización/Integrar herramientas para las prácticas educativas abiertas
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El propósito del curso Visibilidad y difusión del conocimiento abierto con el RITEC es:
• Conocer la conceptualización del Movimiento Educativo Abierto.
• Analizar los aspectos que involucran las prácticas educativas del Movimiento Educativo Abierto al 

integrarlas en sus contextos formativos y de investigación.
• Identificar los componentes de un Recurso Educativo Abierto en sus recursos digitales.
• Determinar el tipo de licenciamiento abierto más recomendable para usarlo al publicar sus Recursos 

Educativos Abiertos y proteger su autoría.
• Preservar y diseminar su producción científica y académica en el Repositorio Institucional del 

Tecnológico de Monterrey.

Movilización/Transferencia para la formación y el posgrado
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Movilización/Activar conocimiento
• Ramírez-Montoya, M. S. y Mendoza-Domínguez, A. (Eds.) (2017). Innovación y 

sustentabilidad energética. España: Narcea
• Carrillo-Rosas, A. & Ramírez-Montoya, M. S. (2016). MOOC as a viable option to 

energy sustainability and technological training. Proceedings of the 9th annual 
International Conference of Education, Research and Innovation (pp….) Seville, Spain: 
ICERI. Available: http://hdl.handle.net/11285/620897

• González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, F. J. (2016). 
Discovery Tools for Open Access Repositories: Literature Mapping. In Proceedings of 
the fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing 
Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca, Spain. Available: 
http://hdl.handle.net/11285/620885

• González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, F. J. (2016). Open 
access to educational resources in energy and sustainability: Usability evaluation 
prototype for repositories. In Proceedings of the fourth International Conference on 
Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca, 
Spain. Available: http://hdl.handle.net/11285/620884

• Mena, J., E., Ramírez-Montoya, M.S. & Rodríguez Arroyo, J.A. (2016). Users’ digital 
competences as perceived in a MOOC course and its relation to the use of OER: A 
posible path to teaching energy sustainability. Proceedings of the 9th annual 
International Conference of Education, Research and Innovation (pp….) Seville, Spain: 
ICERI. Available: http://hdl.handle.net/11285/620883

• Minga-Vallejo, R. E., Ramírez-Montoya, M. S., & Rodríguez-Conde, M. J. (2016). Open 
innovation and social construction through MOOCs of energy sustainability: 
contributions from theoretical foundation. In Proceedings of the Fourth International 
Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’16). 
Available: http://hdl.handle.net/11285/620900

http://hdl.handle.net/11285/620897
http://hdl.handle.net/11285/620885
http://hdl.handle.net/11285/620884
http://hdl.handle.net/11285/620883
http://hdl.handle.net/11285/620900
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Movilización/Activar conocimiento abierto
• Rincón-Flores, E., Ramírez-Montoya, M.S. & Mena, J. J. (2016). Problem-based Gamification on sustainable energy 

´s MOOCs. Proceedings of the 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp….) 
Seville, Spain: ICERI. Available: http://hdl.handle.net/11285/620899

• Rincón-Flores, E., Ramírez-Montoya, M.S. & Mena, J. J. (2016). Problem-based Gamification on sustainable energy 
´s MOOCs. Proceedings of the 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp….) 
Seville, Spain: ICERI. Available: http://hdl.handle.net/11285/620899

• Rincón-Flores, E., Ramírez-Montoya, M.S. & Mena, J. J. (2016). Challenge-based gamification as a teaching’ Open 
Educational Innovation strategy in the energy sustainability area. In Proceedings of the fourth International 
Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca, Spain. Available: 
http://hdl.handle.net/11285/620886

• Riofrío-Calderón, G., Ramírez-Montoya, M. S., & Rodríguez-Conde, M. J. (2016). Mediation practices for learning in 
MOOC courses to promote open innovation. In Proceedings of the Fourth International Conference on Technological 
Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’16). Available: http://hdl.handle.net/11285/620896

• Yañez-Figueroa, J. A., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Open innovation laboratories for 
social modeling sustainable society sensitive to social needs. In Proceedings of the fourth International Conference 
on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca, Spain. Available: 
http://hdl.handle.net/11285/620882

• Yañez-Figueroa, J. A., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Systematic mapping of the literature: 
social innovation laboratories for the collaborative construction of knowledge from the perspective of open innovation. 
In Proceedings of the fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, 
TEEM 2016. Salamanca, Spain.  Available: http://hdl.handle.net/11285/620895

http://hdl.handle.net/11285/620899
http://hdl.handle.net/11285/620899
http://hdl.handle.net/11285/620886
http://hdl.handle.net/11285/620896
http://hdl.handle.net/11285/620882
http://hdl.handle.net/11285/620895
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Movilización/Activar conocimiento abierto
• González-Pérez, L.I., Ramírez-Montoya, M.S., García-Peñalvo, F.J. y Quintas, J. (2017). Usability evaluation focused on user 

experience of repositories related to energy sustainability: A Literature Mapping. In Proceeding International Conference 
Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017. University of Cádiz. Spain. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11285/626594

• González-Pérez, L.I., Ramírez-Montoya, M.S. y García-Peñalvo, F.J. (2017). Identidad digital 2.0: Posibilidades de la gestión y 
visibilidad científica a través de repositorios institucionales de acceso abierto. Congreso Internacional de ecosistemas del 
conocimiento abierto (ECA 2017). Universidad de Salamanca, España. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/626597

• González-Pérez, L.I., Ramírez-Montoya, M.S., Mercado-Varela, M.A., Juarez, E. y Ceballos-Cancino, H. (2017). Aportes de una 
herramienta de descubrimiento en un repositorio institucional: un estudio de caso. 4º. Congreso de Innovación Educativa 2017. 
Tecnológico de Monterrey, México. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/626596

• Guajardo-Leal, B.E. y Valenzuela, J.R. (2017, octubre). Transdisciplinary design of virtual learning environments: The case of a 
xMOOC on the study of electrical energy. In Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for 
Enhancing Multiculturality, TEEM 2017, Cádiz, Spain. Disponible: http://hdl.handle.net/11285/622676

• Ramírez-Montoya, M.S. (2017, octubre). Open courses (micro & MOOC) and open access. Symposium of chairs in Open 
Educational Resources in conjuction with World Conference on Online Learning. Toronto, Canadá. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11285/627933

• Ramírez-Montoya, M. S., Ramírez-Hernández, D. C. y Ricaurte, P. (2017). Recursos producidos en la Semana i 2017: 
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