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Y cuando llegó el Covid 19…
Aparecieron redes que trabajaron socialmente, 
colaboraron, compar5eron, se enfrentaron a una 
dimensión desconocida… se generaron sinergias, se 
integraron saberes con la esperanza que resultara algo 
más que su simple adición….querían aprovechar las 
cualidades de cada uno de los elementos de la 
red…querían que sus fortalezas se replicaran en los 
otros miembros y que sus debilidades se disminuyeran 
gracias a las fortalezas del resto….

¿qué los unió?



Cuatro claves para las redes y las 
plataformas abiertas

Visión
Intención
Acción
Huella

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199


¿Cómo se encaminan a la 
innovación educativa?

El objetivo de la innovación educativa es 
generar un producto, un servicio o una 
solución que implique integrar una 
novedad en una realidad existente, 
modificando su ser y su operar, de modo 
que sus efectos resulten mejorados 
(Ramírez-Montoya & Valenzuela-González, 
2017)

Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 
Innovación Educa-va. Inves-gación, formación, vinculación y 
visibilidad. Madrid: Síntesis.

Imagen de https://images.app.goo.gl/pwobmHsqHuDXjfxx8



Red LaTE Mx 
h,ps://redlate.net/

El trabajo en red 
requiere coordinación 
operativa, con aporte 
de saberes para los 
proyectos y líneas de 
trabajo.



Red Openergy
http://energialab.tec.mx/redopenergy/

La coherencia entre los valores compar0dos en 
una red ayuda a sostener la vocación de 
trabajar en un proyecto en común.



Joyas de innovaciones educativas con 
Red Openergy

Rincón-Flores,	E.	G.	(2018).	Gamificación en 
ambientes masivos de innovacion abierta en el 
área de sustentabilidad energé7ca
[Tesis	doctoral].	Universidad	de	Salamanca.	
Disponible	en:	
h9ps://repositorio.tec.mx/handle/11285/632436

González-Pérez-L.I. (2019). 
Protocolo de evaluación de la aceptación de los 
repositorios ins7tucionales por parte de los 
usuarios: en el marco de una colección de recursos 
sobre sustentabilidad energé7ca [Tesis	doctoral].	
Universidad	de	Salamanca.	Disponible	en:	
h9ps://repositorio.tec.mx/handle/11285/632842

https://repositorio.tec.mx/handle/11285/632436
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/632842


Red de investigadores en acción

La metodología del trabajo en Red es una manera efec5va de 
compar5r información, de aprender de la experiencia del otro, 
de trabajar juntos, intercambiar experiencias, facilitando 
acciones e inicia5vas de los miembros para un efecto 
mul*plicador.



OELATAM Educación abierta en 
Latinoamérica

https://www.oelatam.org
Puntos clave en las redes académicas:
§ Compromiso
§ Objetivos claros
§ Trabajo colaborativo
§ Coordinación eficaz
§ Comunicación



Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educa:vo abierto para América 

La:na
hAps://oerunesco.tec.mx

Estratégico en las redes académicas:
§ Interacción continua 
§ Mirada constante
§ Continuidad
§ Producción
§ Difusión
§ Investigación

https://oerunesco.tec.mx/


Joyas de la Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educa=vo abierto para América 
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Proyecto Salus
h/ps://proyectosalus.org/

12

https://proyectosalus.org/


Buscamos talento
para formar redes

de inves3gadores y 
emprendedores
Becas de 100%

13
Información con: Katherina 
Gallardo: katherina.gallardo@tec.mx

Información con Leonardo 
Glasserman: glasserman@tec.mx

mailto:katherina.gallardo@tec.mx
mailto:glasserman@tec.mx


Construye redes en la conferencia de 
educación abierta 2020  

(https://conference.oeglobal.org/2020/)
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Comparte tus joyas en los premios 
de educación abierta 2020 

https://www.oeglobal.org/activities/global/o
pen-education-awards-for-excellence/
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Incrementa el potencial 
de tus redes en el
Congreso
Internacional de
Innovación Educa6va

h8p://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
14 a 16 de diciembre de 2020



Y cuando se fue el Covid 19…
Se consolidaron las redes, siguieron colaborando, 
compar3endo….y aquella “dimensión desconocida” fue 
superada por las sinergias y la integración de saberes… 
se aprovecharon las cualidades de cada uno de los 
elementos de la red…sus fortalezas se replicaron en los 
otros miembros y sus debilidades se disminuyeron 
gracias a las fortalezas del resto….

¿qué los man7ene?



Cuatro claves para las redes y 
plataformas abiertas

Visión
Intención
Acción
Huella

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199
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Gracias por 
compartir

Presentación: -ny.cc/RedesMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educa-vo abierto para América La-na

(h1ps://oerunesco.tec.mx/ )

mailto:solramirez@tec.mx
https://oerunesco.tec.mx/

