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Movimiento educativo abierto para América Latina 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Nombre del proyecto: 

Buenas prácticas para la solución de problemáticas relacionadas con ODS, a través de la 
producción de REAS. 

¿Qué prácticas abiertas contempla? 
 
Recursos Educativos Abiertos almacenados en un Repositorio Institucional. 
 
¿En qué revista o congreso, de acceso abierto, podrían difundir los resultados de este 
proyecto? 

La integración de los resultados se pretenden publicar en: Revista de Educación a Distancia: 
um.es/ead/red/red.html 

Objetivo(s) del desarrollo sostenible (ODS) que atiende el proyecto: 
 
Este proyecto atiende los ODS 4 y 17.17 
 
Nivel del proyecto (nacional, regional o internacional):  
 
Este proyecto es de carácter internacional, puesto que se difundirán buenas prácticas de 
cualquier nivel educativo y país de Latinoamérica. 
 
Participantes del equipo: 
 
Nombre Institución 

Dra. Noemi Ruth Medina Ledezma 
 
 
Universidad del Noreste. México. 

Dr. Félix de Jesús Ramírez Blanco 
 
Universidad del Noreste. México. 
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Lic. Haydée Lara Guillen 
 
Pontificia Universidad Católica. 
Perú. 

Lic. Mónica Tapia Cordova 
Universidad Privada del Norte. 
Perú. 

 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
1. Propuesta de valor 
 
Objetivo: ¿Qué espera lograr el proyecto?  
Delinear objetivo (pertinente, relevante, factible), que contenga un qué (con un verbo de alto 
nivel),  un a quién (público al que va dirigido), un cómo (prácticas abiertas) y un para qué 
(aporte concreto a un indicador del ODS) 

Utilizar un repositorio para la producción de buenas prácticas docentes a través de REAS 
orientadas a la resolución de problemáticas que atienden a los ODS. 

2. Sectores de vinculación.  
Enunciar con qué sectores se vinculará y cómo (industria, sociedad, gobierno, academia). 

En función del objetivo 17.17, la presente propuesta se vincula con las esferas pública y               
privada en tanto va dirigida a las escuelas de educación básica y media superior de México, así                 
como superior en Perú. En cuanto a la sociedad civil en México se vincula con la Asociación de                  
Padres de Familia de las escuelas públicas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la               
Educación. 

3. Stakeholders:  
¿Quién puede estar interesado en este proyecto? ¿Qué empresas pueden utilizar esta 
tecnología? ¿Quién puede beneficiarse de los resultados de este proyecto? 
 

NIVEL BÁSICO 

1. Secretaria de Educación del Estado de Tamaulipas  
● Capacitación docente 
● Fortalecimiento académico  
● Coordinación de educación física  
● CATET 
2. Ministerio de Educación del Perú 
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NIVEL MEDIO SUPERIOR 

● Dirección general de Bachilleratos  
● Subsecretaría de Educación Media superior 

NIVEL SUPERIOR 

- Consorcio de Universidades (Perú) http://www.consorcio.edu.pe/ 
- Red peruana de universidades (RPU) - Perú http://rpu.edu.pe/miembros-rpu/page/4/ 

EN GENERAL  

● Instituciones particulares de los tres niveles 
● Comunidad docente e investidores 

 
4. Antecedentes.  
Delinear tres iniciativas relacionadas con el proyecto  (hacer un resumen de diez renglones 
máximo donde se citen y listen las referencias) 
 

La Universidad Politécnica de Madrid a través del portal de innovación ha diseñado un 
repositorio de buenas prácticas docentes para su comunidad docente. El repositorio no es 
abierto puesto que requiere de un usuario y contraseña. 

https://innovacioneducativa.upm.es/buenas-practicas 

El Colegio de Bachilleres (2016) cuenta con un repositorio de buenas prácticas docentes, pero 
está enfocado solo a experiencias en su contexto institucional. Recuperado de 
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/index.php/buenas-practicas-docentes/ el 
11 de diciembre de 2019. 

La oficina de UNESCO en Lima y Fundación Telefónica Perú (2017) editan un libro titulado “74 
buenas prácticas docentes: experiencias con tecnología en aulas peruanas” en el que se 
sistematizan buenas prácticas docentes; sin embargo, este no contiene los enlaces para 
redirigirse a la experiencia docente misma. Esto constituye una limitante si es que se quiere 
profundizar en dichas iniciativas docentes. Recuperado de 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259496 el 11 de diciembre de 2019. 
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5. Justificación.  
Párrafo breve del proyecto donde se enuncie lo innovador, el paso adelante, el aporte concreto 
diferenciador (con respecto a lo que ya se ha realizado anteriormente). 

La innovación de nuestro proyecto consiste en compartir buenas prácticas docentes por medio 
de un repositorio temático abierto ya que en los antecedentes se encontraron libros digitales y 
por excepción, repositorios que tenían restricciones de usuario y contraseña. Tampoco se 
encontraron repositorios sobre la resolución de problemas vinculados con los ODS, esto último 
a partir de una búsqueda que se realizó en Google Trends. 
 
 
6. Resultados esperados.  
Con indicadores concretos y números aproximados. 

A fin de fortalecer la investigación, se propone una publicación individual por cada participante, 
acorde  al nivel educativo en que se desempeña, además de una publicación global por parte 
del grupo de investigadores para quedar como sigue: 

● Nivel básico 1 publicación. 
● Nivel Medio superior: 1 publicación. 
● Nivel Superior: 2 publicaciones 
● Resultados del proyecto: 1 publicación por parte del grupo de investigadores. 

 
7. Impacto. 
¿Cuál será el impacto social, económico, ambiental? Y ¿cómo se medirá? 

El impacto del presente proyecto es social, va dirigido a docentes de los tres niveles educativos                
a nivel internacional y pretende fortalecer las buenas prácticas docentes poniendo a disposición             
de la comunidad educativa las mismas, por medio del repositorio que se encuentra disponible              
en la página web de la Biblioteca “Don Rodolfo Sandoval Álvarez” de la Universidad del               
Noreste. La forma de medir lo anterior es con la creación de REAS, en los cuales se recuperan                  
dichas buenas prácticas.  

Asimismo existe un impacto social en cuanto a la difusión de las prácticas mediante concursos,               
por ejemplo la postulación al VII Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes en Perú              
(minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/), publicidad en redes sociales (página del proyecto)        
y seguimiento a las mismas por estadísticas. 

 
 
 
 

Este proyecto se gestó en el marco de las Cátedras UNESCO e ICDE: Movimiento educativo abierto 

para América Latina (https://oerunesco.tec.mx), con registro  
 



 

8. Requerimientos financieros y de infraestructura.  
Listar los requerimientos aproximados que se requerirán. 

● Equipo de cómputo y conectividad. 
● Repositorio institucional. 
● Insumos para los cursos de capacitación (contenido impreso, aula, cofee break, etc...). 
● Ambientes y espacios para el desarrollo de la capacitación. 
● Financiamiento para la publicación de reporte de investigación y gestión de asignación 

de carga horaria de capacitación para docentes. 
● Merchandising 
● Coffe Breack 

 
 
9. Financiamiento y sostenibilidad 
Indicar posible fondo para postular. Explicar cómo se sostendrá el impacto de este proyecto 
más allá de su vida útil. Describir la estrategia prevista para atraer cofinanciación y otras formas 
de apoyo al proyecto. 

Independientemente que el proyecto será aplicado en las respectivas instituciones de los 
integrantes del equipo de trabajo, y que las propias IES proveerán de recursos, se considera 
viable buscar también financiamiento conforme a las siguientes convocatorias: 

- UC MEXUS - CONACYT. Grants for collaborative projects. Ofrece máximo $25,000.00 
por 1.5 años. Vence el 24 de febrero de 2020. 

https://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_collaborative.html 

- The Large Research Grants on Education Program. Ofrece de $ 125,000 a $ 500,000 
para proyectos que van de uno a cinco años. Vence el 14 de enero de 2020 

https://www.ukri.org/research/global-challenges-research-fund/  

- The Audacious Project by TED , proyectos anteriores han tenido un financiamiento de 
$1 million USD o más. Vence el 15 de abril del 2020: 
https://audaciousproject.org/faq#does-ted-provide-funding-for-the-projects 
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10. Cronograma y actividades 
Actividades (diseño, desarrollo 
con innovación, investigación y 
difusión) 

Entregable Temporalidad (en meses) 

Se identifica la problemática en 
función de los ODS, a partir de la 
cual se elaboran los “Retos para 
solucionar” a través de REA 
detonantes.  

Se elabora el recurso “Retos 
para solucionar” y se entrega 
a los docentes. 

 

Enero – febrero 2020. 

Se proporciona a los docentes una 
inducción a los REAS, se analizan 
las problemáticas y se generan 
compromisos.  

 
Evidencias de curso de 
inducción. 

Marzo 2020. 

Se aplican estrategias para la 
solución de la problemática 
planteada y se  recuperan 
evidencias de aprendizaje.  

 
El docente documenta su 
práctica. 
 
Evidencias de los productos 
de los estudiantes. 

Abril – mayo 2020. 

Se capacita a los docentes para la 
elaboración de REA como 
resultado de su experiencia 
docente, se presentan resultados y 
se evalúan. 

 

REAS en el repositorio de la 
Biblioteca “Don Rodolfo 
Sandoval Álvarez” de la 
Universidad del Noreste. 

Agosto – septiembre 2020. 

 
11. Obstáculos. 
¿Cuáles son los riesgos inherentes a este proyecto?  ¿Qué puede salir mal? ¿cómo se pueden 
prevenir, remediar o atender? 
 
Riesgos potenciales Medida de prevención/acción 

Resistencia actitudinal Sensibilización, inducción, capacitación y 
acompañamiento. 

Distribución de los tiempos  Elaboración de cronogramas específicos con 
metas determinadas  

Falta de colaboración interdisciplinaria  Creación de una agenda de colaboradores 
convencidos del Movimiento Educativo 
Abierto 
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12. Otros elementos que se consideren deben ser tomados en cuenta 
 
Gestionar ante la Coordinación de la de la Biblioteca “Don Rodolfo Sandoval Álvarez” de la               
Universidad del Noreste los apoyos necesarios para el albergue de los REAS producidos a              
consecuencia del presente proyecto. Asimismo las gestiones ante las autoridades académicas           
que correspondan en la Universidad del Noreste. También debe tomarse en cuenta la             
calendarización que corresponde a cada nivel educativo en que se implemente el proyecto y los               
recursos materiales disponibles de infraestructura con que cuente cada institución. 
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