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Y cuando llegó el Covid 19…

Aparecieron redes que trabajaron socialmente, 
colaboraron, compartieron, 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
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¿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 
Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad. Madrid: Síntesis.

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



Desarrollo tecnológico e 
innovación (CONACYT, 2020) 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion)
•Desarrollo Tecnológico: Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la 
producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora 
de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos (LCTI).

•Innovación: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), 
de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.

•Innovación tecnológica: Innovación que se distingue por una mejora o novedad en las 
características del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica 
dependerá del grado en que dichas características y su grado de novedad sean un factor 
importante en las ventas de una empresa o industria concerniente (Manual de Oslo).

•Empresas de Base Tecnológica: Organizaciones productoras de bienes y servicios 
comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de 
fabricación innovadores a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos científicos 
(Office of Technology Assessment).



UNESCO (2017). 2nd World Open 
Educational Resources (OER) 
Congress. Ljubljana, Eslovenia.



UNESCO (2017). 2nd World Open 
Educational Resources (OER) Congress. 
Ljubljana, Eslovenia



Open Innovation Laboratory
https://www.youtube.com/watch?v=7syRyQjb5
pM&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=7syRyQjb5pM&t=24s


Reporte de impacto social (2018-2019)
https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/Reporte%20
Impacto%20Social/PDF/Iniciativas-Sociales-Tec-
2019.pdf



Red LaTE Mx 
https://redlate.net/

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



Cuatro redes en el Laboratorio Binacional para 
la sustentabilidad energética 
https://energialab.tec.mx/es/redes-de-
investigacion

La coherencia entre los valores compartidos 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 energética
[Tesis	doctoral].	Universidad	de	Salamanca.	Disponible	en:	
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/632436

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

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


Portal digital de doctorado
https://knowledgesociety.usal.es/



Red de investigadores en acción

La metodología del trabajo en Red es una manera efectiva 
de compartir información, de aprender de la experiencia 
del otro, de trabajar juntos, intercambiar experiencias, 
facilitando acciones e iniciativas de los miembros para un 
efecto multiplicador.



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 educativo abierto para 
América Latina
https://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 educativo abierto para América 
Latina

2015
2017

20
15

2019



Proyecto Salus
https://proyectosalus.org/

18

https://proyectosalus.org/


Construye redes en la conferencia de 
educación abierta 2020  
(https://conference.oeglobal.org/2020/)

19



Comparte tus joyas en los premios de 
educación abierta 2020 
https://www.oeglobal.org/activities/global/open
-education-awards-for-excellence/

20



Incrementa el potencial 
de tus redes en el
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa

http://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, 
compartiendo….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 disminuyeron gracias 
a las fortalezas del resto….

¿qué los mantiene?



Cuatro claves para las redes y 
plataformas abiertas

Visión
Intención
Acción
Huella
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Informes: 
José Antonio 
Yañez Figueroa 
<jantonio.yanezf
@gmail.com> 



Gracias por 
compartir en abierto
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