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Un encuentro de innovación con la 
comunidad educativa del ITSON :o)

El objetivo es analizar los componentes de 
innovación educativa que se integran en 
diseños de cursos masivos abiertos (MOOC), 
a través de explorar experiencias y 
tendencias, con el fin de visualizar opciones 
para nuevas credenciales alternativas. 



Hablemos de innovación :o)
(Valencia y Valenzuela, 2017*) 
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* En: Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). Innovación Educativa. Investigación, 
formación, vinculación y visibilidad. Síntesis. 



Escenarios 
para la 
evolución 
de diseños 
educativos

MOOC con acceso libre 
a contenidos 

educativos de calidad

Micro 
credenciales

Certificado con 
valor académico

Grado 
académico

Programas 

MOOC

Programa 
especializado 

MOOC

Especialidad 

Maestría 

Perfil del Alumno

Observador o Participante 
activo

•Estar mejor preparado 
para su trabajo actual.
•Mejorar su 
candidatura a una 
nueva posición.
•Obtener un trabajo 
nuevo.
•Iniciar su propio 
negocio.

Realizar 
investigación



Características de un MOOC
• Perfil del alumno: 

• 30 años (media)
• Profesionista con estudios 81%, 

con empleo 72%
• Estrategia instruccional:

• Autoaprendizaje
• Evaluación por pares 
• Aprendizaje social



Diseño y desarrollo de MOOC  
con redes en Latinoamérica 



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



Doce cursos masivos abiertos
(Ramírez-Montoya, 2018)

Ramírez-Montoya, M. S. (2018). Innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa para formar en 
sustentabilidad energética a través de MOOCs e investigación educativa. Education in the Knowledge Society 
(EKS), 19(4), 11-30. doi 10.14201/eks20181941130. Disponible en http://hdl.handle.net/11285/632776

http://hdl.handle.net/11285/632776


Diseño instruccional en cursos MOOC 
(Valdivia, Villegas, Farías y Aldape, 2017*) 

*En: Ramírez-Montoya, M. S. y Mendoza-Domínguez, A. (Eds) (2017). Innovación y 
sustentabilidad energética. Formación con MOOCs e investigación educativa. Narcea. 



Contenidos y recursos de innovación
educativa

Gamificación

Realidad virtual

Realidad aumentada

Laboratorios remotos

Biometría



Te invitamos a participar en los MOOCs de energía
(energialab.com) en la plataforma EdX
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Casos de estudio para credenciales alternativas

Masters in CS MicroMaster iMBA

http://www.omscs.gatech.edu/
http://micromasters.mit.edu/
https://es.coursera.org/course/imba


Razones para usar MOOC en un modelo flexible

• Utilizar una nueva forma de innovación y difusión de programas 
ofreciendo una alternativa de “vivencia” de la universidad al 
alumno.

• Disminuir las barreras de acceso a los programas de posgrado al 
invertir menor tiempo y dinero para completar el programa.

• Ser una alternativa educativa para alumnos que no cuentan con 
estudios formales.

• Seleccionar a los mejores alumnos.



Características de un Programa Especializado en Coursera

• Un Programa Especializado es una 
secuencia específica de cursos 
diseñados para desarrollar una 
competencia / habilidad. 
• En el proyecto final (Capstone

Project) se demuestra la 
competencia en un área de 
conocimiento. 
• El programa tiene costo y al término 

de cada curso el participante que 
paga y acredita recibe un certificado.



Credenciales alternativas en el Tec de Monterrey
(14 materias de 12 semanas)
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MicroGrado
PreMáster

Hasta 7 Programas especializados
- Materias optativas o 

regulares de temas de 
interés para público MOOC

1 Programa especializado  =  
1 Materia de Maestría

Aprobar 
requisitos de 
Admisión de 

Posgrado

Especialidad

Cursar 1 
Proyecto de 

campo

Examen 
supervisad

o

Aprobar 
requisitos de 
Admisión de 

Posgrado

Cursar 7 
Materias de 

Posgrado
Grado de 
Maestría

Examen 
supervisad

o







Oferta MOOC

◦ Coursera: 13 cursos 
◦ edX: 24 cursos
◦ MéxicoX: 1 curso

Selección de plataforma
• Alcance
• Contacto

EduTrends. Credenciales alternativas. (2019). Tecnológico de Monterrey.



Nuevas credenciales
Micromaster

◦ Coursera: 4 programas 
especializados

◦ edX: 1 Micromaster y 2 
programas de certificación

EduTrends. Credenciales alternativas. (2019). Tecnológico de Monterrey.



Nuevas credenciales
Certificado profesional 



Nuevas credenciales
Programa especializado en Coursera

• 1 programa integrado por tres cursos y convalidable 
por una materia del programa de Maestría.

• https://es.coursera.org/specializations/diseno-instruccional

https://es.coursera.org/specializations/diseno-instruccional


Emisión de constancia
Programa especializado de Educación

• Verificación de la 
persona
• Gestión de los 

participantes 
• Difusión



Biometría

Laboratorio remotoGamificación

Realidad aumentada y virtual

Incorporación de tendencias educativas



Implicaciones para la innovación

ALINEACIÓN CON 
EL MODELO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN DE 
VARIAS ÁREAS

INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA

PLANEACIÓN DE 
LA OFERTA

IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS CURSOS

CONSIDERAR LA 
ACTUALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS



Preguntas de reflexión

• ¿Qué beneficios tiene para un alumno incursionar en 
experiencias de MOOC y/o credenciales alternativas?

• ¿Qué beneficios tiene para una institución impulsar experiencias 
de MOOC y/o credenciales alternativas?



Algunos beneficios para los alumnos
• Accede a contenidos gratuitos de alta calidad.
• Amplía su oportunidad de acceso a  programas de posgrado. 
• Construye su conocimiento a través de la experiencia colectiva para su 

desarrollo personal y profesional.
• Aprende de una forma flexible a su propio ritmo.
• Revalida cursos MOOC por materias de Posgrado. 
• Amplía oportunidades académicas, redes y de trabajo.



Algunos
beneficios 
para las 
instituciones

Posicionamiento institucional

Atracción de alumnos

Innovación educativa

Internacionalización

Exploración para oportunidades educativas

Vinculación interinstitucional y alianzas estratégicas

Productividad científica y académica

Contribución con educación abierta



Cerramos con 
invitaciones 

abiertas



30 ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

http://cari.uaz.edu.mx/inicio

http://cari.uaz.edu.mx/inicio




Te invitamos a compartir tus 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa
http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
14 a 16 de diciembre de 2020



Te invitamos a la estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina

https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019

https://oerunesco.tec.mx/


Libros recomendados
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Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 
Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y 
visibilidad. Madrid: Síntesis. 

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,  J. R. (Eds) 
(2019). Innovación educativa: Tendencias globales de 
investigación e implicaciones prácticas. Barcelona, España: 
Octaedro



¡Muchas gracias y buenos deseos 
para una construcción innovadora!

Presentación: tiny.cc/MoocMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina
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