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DATOS GENERALES 
 
Nombre del proyecto:  
“Tu Talento 360 OPEN UP” 
 
¿Qué prácticas abiertas contempla?  
Prácticas innovadoras en Educación abierta dentro de Producción - MOOC 
 
¿En qué revista o congreso, de acceso abierto, podrían difundir los resultados de este 
proyecto? 
Latin American Research Review, Revista de Estudios Sociales y Estancia UNESCO 2021 
 
Objetivo(s) del desarrollo sostenible (ODS) que atiende el proyecto: 
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 
ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
Nivel del proyecto (nacional, regional o internacional):  
Internacional 
 
Participantes del equipo: 
 
Nombre Institución 
 
Jaqueline Acebo 

 
Tecnológico de Monterrey - México 
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 Universidad de Tlaxcala - México 
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Julio Cáceres 
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DATOS DEL PROYECTO 
 
1. Propuesta de valor 
 
Objetivo: ¿Qué espera lograr el proyecto?  
Brindar una guía de orientación 360 mediante un MOOC, a jóvenes para que descubran y 
potencien sus talentos a través de tres temáticas: el impacto de la tecnología en el empleo y las 
profesiones, aspectos de la administración de proyectos y de emprendimientos, y finalmente el 
desarrollo de habilidades blandas, Todo esto con el objetivo de  generar un plan de vida que 
involucre un trabajo decente y un crecimiento económico sostenible 
 
2. Sectores de vinculación.   
El sector académico a nivel educación secundaria y media superior. 
 
3. Stakeholders:  
¿Quién puede estar interesado en este proyecto?  
A nivel de usuario final podemos mencionar a los jóvenes, en especial a los que finalizan la 
secundaria y pertenezcan a comunidades vulnerables. A nivel institucional se favorecerá a 
grupos de estudiantes y finalmente a nivel nacional, incluirá a los gobiernos, municipios y 
colegios. 
 
¿Qué empresas pueden utilizar esta tecnología?  
Empresas que físicamente estén cerca de sectores vulnerables y estén interesadas en brindar 
un trabajo decente y crecimiento económico a la comunidad. 
 
¿Quién puede beneficiarse de los resultados de este proyecto? 
Gobierno, escuelas, colegios, empresas, jóvenes y familia de los jóvenes de sectores vulnerables 
 
4. Antecedentes.  
Dentro de las dos primeras temáticas, tecnología y emprendimiento, podemos mencionar 
iniciativas como Laboratoria, Code Like a Girl, CODE, FIRST y el proyecto IRIS. Estos son 
algunos ejemplos que promueven el aprendizaje de la tecnología y el empoderamiento a jóvenes 
interesados en conocer y producir tecnología. Igualmente, un concepto relacionado es lo que en 
inglés se conoce como tech startup, que genera el emprendimiento juvenil, siendo Facebook, 
Snapchat e Instagram algunas empresas que los estudiantes toman como inspiración para 
desarrollar sus ideas, conocimiento y emprendimiento.  
 
Por otro lado, una tercera temática, el desarrollo de habilidades blandas, aporta lineamientos y 
complementos para poder generar un plan que impacte positivamente en la vida académica y 
profesional de las personas. De acuerdo con Cáceres (2009), el primer paso es que los jóvenes 
definan sus objetivos y con esto se pueda iniciar lo que se denomina un plan de vida. Una vez 
realizado ello, se pasa a desarrollar aspectos acerca de cómo organizarse, gestionar sus 
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horarios, realizar un presupuesto y sobretodo, mantener un equilibrio entre estos. Esto es, que 
los jóvenes puedan descubrir su talento y reconocer sus intereses para encontrarse con que, 
actualmente, todas las ocupaciones se vinculan con la tecnología desde diferentes campos y a 
diferentes niveles. 
 
Finalmente, si se logra juntar estas tres temáticas, se obtendrá una sinergia que potenciará y 
brindará un punto de inicio con sólidas raíces en la vida académica y profesional de cada uno de 
los jóvenes que formen parte de esta iniciativa. 
 
 
5. Justificación.  

En la actualidad el conocimiento permite buscar la mejora continua de los procesos, por ello, es 
considerado como un recurso indispensable para desarrollar actividades económicas. La 
administración de este recurso ha llevado a la sociedad a vivir en una economía del conocimiento 
(Olvera, Luna, Martínez y Ortiz, 2019). Debido a esta situación, se ha convertido en una prioridad 
el uso y la implementación de las nuevas tecnologías, tanto en los países desarrollados como 
los que están en proceso (Zulaica y Villagomez, 2019). 

Para tener éxito en una sociedad basada en la información y tecnología, los jóvenes necesitan 
desarrollar sus capacidades tecnológicas a niveles mucho más allá de lo que se consideraba 
aceptable en el pasado (Katzenmeyer y Lawrenz, 2006). En consideración a lo anterior, se puede 
afirmar que, para competir en una economía global, la educación y las carreras en ciencia y 
tecnología son una prioridad de la academia, industria y gobierno (Madden, Beyers y O'Brien, 
2016). 

Esta situación requiere el desarrollo de proyectos e iniciativas que promuevan un trabajo digno y 
un crecimiento económico a través del empoderamiento de los jóvenes y que cada uno de ellos 
tenga un plan de vida que previamente haya identificado, y por medio de la tecnología, el 
desarrollo de habilidades blandas y el emprendimiento, logre potenciar su vida personal, familiar, 
académica y profesional.  

Un aspecto importante es el impulso que se le debe dar al emprendimiento, de acuerdo con datos 
oficiales del censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 
2014 (INEGI), se tienen 4.2 millones de unidades económicas de las cuales más del 99% son 
pequeñas y medianas empresas en México, éstas son consideradas como el sostén de la 
economía mexicana ya que generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de los empleos 
(Cabrera, Martínez y Dupeyron, 2019). Tomando en cuenta esta situación, nuestra propuesta es 
vincular estas tres temáticas a través de un programa que logre generar conciencia e impacte 
positivamente en la vida de cada uno de los jóvenes.  
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6. Resultados esperados.  
Impactar en un 75% de los jóvenes que lleven el programa “Tu Talento 360 OPEN UP”. 
Reducir en un 10% el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, en países de 
Latinoamérica, iniciando los proyectos pilotos en México y Perú. 
 
7. Impacto. 
El impacto social es generar conciencia en los jóvenes de LATAM, especialmente en 
comunidades vulnerables. Igualmente, el impacto económico es generar capital humano que 
permita aumentar la productividad de sus comunidades a través de un trabajo digno. 
 
8. Requerimientos financieros y de infraestructura.   

❏ Respecto a la infraestructura y recursos físicos se requiere contar con equipo de cómputo 
y programas necesarios para preparar, diseñar, editar y poner en línea el MOOC.  

❏ Igualmente se requiere de capital humano, como expertos en pedagogía, administración 
de proyectos y en tecnologías. 

❏ Finalmente, el financiero deberá cubrir los dos primeros requerimientos expuestos, 
además deberá cubrir los aspectos de publicidad y marketing necesarios para poder 
llegar a los jóvenes a través de los múltiples canales. 
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9. Financiamiento y sostenibilidad 

❏ El proyecto piloto será desarrollado inicialmente por miembros del grupo de trabajo 
peruano-mexicano, todo esto con el objetivo de generar sinergias y con ello poder aportar 
con la experiencia de cada uno de los miembros en realizar este MOOC Piloto. En esta 
etapa el financiamiento será a través de los tiempos y recursos propios del grupo. 

❏ Una vez que se realice y se tenga preparado el MOOC piloto, se procederá a solicitar 
apoyo de las universidades que forman parte los miembros del grupo, con el objetivo de 
generar visibilidad y hacer uso de los convenios y relaciones que puedan tener con las 
diferentes instituciones, como municipios, escuelas, entre otros. Para ello se espera 
contar con un grupo de al menos de cien jóvenes que puedan llevar el curso y a partir de 
ello se logrará tener las mejoras y ajustes para el desarrollo del MOOC oficial. 

❏ Con los resultados obtenidos y los ajustes realizados, se podrá desarrollar un plan 
nacional para impulsar el MOOC “Tu Talento 360 OPEN UP”. En esta etapa se va a 
requerir de apoyo para contratar a una empresa especializada en desarrollar cursos en 
línea y se le solicitará que sea capaz de adecuarse a las diferentes plataformas de uso, 
como laptops, tabletas y celulares. Finalmente, se deberá contar con el apoyo de una 
entidad que pueda impulsar a través de la publicidad y, marketing físico y digital, el 
espectro suficiente para cubrir las zonas de comunidades vulnerables. 

❏ Finalmente se solicitará apoyo a las universidades de los miembros de los grupos y a la 
Estancia Unesco 2019, con el objetivo de reducir costos y tener cartas de presentación 
para llevarlas a los municipios y empresas que puedan apoyar en difundir esta iniciativa. 

 
10. Cronograma y actividades 
Actividades (diseño, desarrollo 
con innovación, investigación y 
difusión) 

Entregable Temporalidad (en meses) 

ETAPA 1: ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO 
(IDENTIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE 
ACTIVIDADES) 

❏ Boceto del Proyecto en 
documento digital para 
su revisión por expertos. 

❏ Revisión por expertos 

❏ 2 meses 
❏ 1 mes 

 

ETAPA 2: DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN ONLINE Y 
PILOTAJE DEL MOOC. 

❏ Curso Online 
❏ Pilotaje (incluye difundir 

en instituciones) 

❏ 2 meses 
❏ 3 meses 

ETAPA 3: EVALUAR LA ETAPA 
ANTERIOR (Y TRABAJAR EN 
LA MEJORA CONTINUA) 

❏ Documento con los 
resultados del Pilotaje 

❏ Documento con la 
revisión, conclusiones y 
recomendaciones para 
su ajuste del Piloto 

❏ 1 mes 
❏ 1 mes 

ETAPA 4: REPORTAR 
RESULTADOS (A TRAVÉS DE 
ARTÍCULOS EN REVISTAS, 
LIBROS, CAPÍTULOS DE 
LIBROS, CONFERENCIAS, 
ETC.) 

❏ Artículo ❏ 2 meses 
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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 
Poco tiempo disponible por parte de los 
miembros del equipo para desarrollar el 
boceto 

Compromiso del grupo y comunicación continua. 
Elaborar carta de compromiso y envío de avance 
semanal a la Estancia Unesco 2019. 

Falta de presupuesto para contratar al 
personal de soporte pedagógico y 
técnico 

Hacer uso del capital humano propio para cumplir 
los objetivos. 

Poca difusión o negativa de las 
entidades para poder impulsar el plan 
piloto. 

Solicitar a la Estancia Unesco 2019, una carta de 
presentación para poder tener un respaldo frente a 
las instituciones que se requiera.  

 
 
12. Otros elementos que se consideren deben ser tomados en cuenta 
 
Finalmente, se debe tener una carpeta compartida en la nube para poder realizar los aportes 
de los trabajos, se debe tener un horario y calendario para poder cumplir con los acuerdos y 
sobretodo con las reuniones de trabajo semanal. 
 
 


