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Agenda

§ Objetivo de la conferencia
§ Entre las brechas digitales y la transformación digital
§ Evolución de los recursos educativos abiertos (REA) desde el 

marco de la UNESCO
§ Arquitectura de horizontes: visión, innovación, investigación
§ Invitaciones abiertas



Objetivo de la sesión

Arquitectura de Horizontes: visión, innovación, investigación



Brechas digitales y desafíos para una
educación de calidad (Rodríguez-Abitia et 
al. 2020)

*Rodríguez-Abitia, G., 
Martínez-Pérez, S., 
Ramirez-Montoya, M.S. & 
Lopez-Caudana, E. (2020). 
Digital Gap in Universities 
and Challenges for Quality 
Education: A Diagnostic 
Study in Mexico and Spain. 
Sustainability, 12, 7053. 
https://doi.org/10.3390/su12
219069 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/
636838



Transformación digital e innovación
educativa (Ramírez-Montoya, 2020*)

*Ramírez-Montoya, M. 
S. (2020). 
Transformación digital 
e innovación educativa 
en Latinoamérica en el 
marco del COVID-19. 
Campus virtuales, 9(2). 
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/1
1285/636842



Co-creación e innovación abierta (Ramírez-
Montoya & García-Peñalvo, 2018)

* Ramírez-Montoya, M.S. & 
García-Peñalvo, F. (2018). 
Co-creation and open 
innovation: Systematic 
literature review. 
Comunicar, 54. DOI: 
https://doi.org/10.3916/C54-
2018-01 Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11285/6
27964

http://hdl.handle.net/11285/627964


Innovación abierta en el marco del 
desarrollo sostenible (García-González & 
Ramírez-Montoya, 2019)

* García-González, A., & 
Ramírez-Montoya, M.S. 
(2019). Systematic Mapping 
of Scientific Production on 
Open Innovation (2015–
2018): Opportunities for 
Sustainable Training 
Environments. 
Sustainability, 11. 
Doi:10.3390/su11061781 
Retrieved from: 
https://www.mdpi.com/2071-
1050/11/6/1781/pdf

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1781/pdf


Evolución de los recursos educativos
abiertos (REA) desde el marco de la UNESCO

UNESCO Recommendation OER (2019)



Educación 
abierta en el 
marco de 
los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible

Nuevas recomendaciones 
UNESCO 2019

Agenda 
UNESCO 2030

REA-Unesco 2002

Iniciativas 
abiertas



Nueva definición de los REA (UNESCO, 
2019*)

Materiales de aprendizaje, enseñanza e 
investigación, en cualquier formato y medio, 
que residen en el dominio público o están 
protegidos por derechos de autor que han 
sido publicados bajo una licencia abierta, 
que permite el acceso, la reutilización, la 
adaptación y la redistribución sin costo 
alguno por parte de terceros (UNESCO, 
2019).

* UNESCO (2019). 
Recomendación sobre los 
recursos educativos de 
libre acceso. Disponible 
en: 
https://es.unesco.org/news
/nueva-recomendacion-
unesco-promovera-
acceso-recursos-
educativos-todos



Ámbitos de acción de las nuevas 
recomendaciones UNESCO 2019

Desarrollo de 
capacidades

Elaboración de 
políticas de 

apoyo

Acceso efectivo, 
inclusivo y 
equitativo

Modelos de 
sostenibilidad

Cooperación 
internacional

Evaluación y 
seguimiento

Link: http://bit.ly/Unesco2019



Retos de los REA con innovación
educativa (Ramírez-Montoya, 2020*)

* Ramírez-Montoya, M. S. 
(2020). Challenges for 
Open Education with 
Educational Innovation: a 
Systematic Literature 
Review. Sustainability, 12, 
7053; 
doi:10.3390/su12177053. 
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285
/636785



Escala de competencia digital y uso de 
REA (Sarango et al., 2020*)

*Sarango, P., Mena, J. J. y 
Ramírez-Montoya, M.S. 
(2020). La escala de 
Competencia Digital y uso 
de Recursos Educativos 
Abiertos (CD-REA): 
factores asociados a la 
competencia de los 
docentes universitarios 
bimodales. RISTI - Revista 
Iberica de Sistemas e 
Tecnologias de Informacao, 
E28(4), 545-558. Disponible 
en: 
https://repositorio.tec.mx/ha
ndle/11285/636327



Competencias digitales con cursos masivos
abiertos –MOOC- (Romero-Rodríguez et al., 
2020*)

* Romero-Rodríguez, L.M., 
Ramírez-Montoya, M.S., & 
Valenzuela, J.R. (2020). 
Incidence of digital 
competences in the 
completion rates of 
MOOCs. Case study on 
Energy Sustainability 
courses. IEEE Transactions 
on Education, 1-7. 
https://doi.org/10.1109/TE.2
020.2969487 Retrieved 
from: 
http://hdl.handle.net/11285/
636133



Arquitectura de horizontes: 
visión, innovación, investigación

Horizontes creativos



Arquitectura de horizontes (Barroso, et al., 2019)
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*Barroso, E., Molina, E. y Poiré, A. (2019). Arquitectura de Horizontes para navegar la complejidad de los cambios. Escuela de 
Gobierno y Transformación Social del Tecnológico de Monterrey.



Arquitectura de horizontes en 
emprendimiento e innovación (Ramírez-
Montoya y González-Padrón, In Eval*)
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Proyectos

Legado

Comunidad

Aprendizaje

TecnologíasContexto

Gestión

Educación 
abierta con 

Arquitectura de 
Horizontes

* Ramírez-Montoya, M. S. y 
González-Padrón, J. G. (In 
eval). Arquitectura de 
horizontes en 
emprendimiento social:
Innovación con tecnologías
emergentes. (in evaluation)



¿Cómo validar proyectos en arquitectura de 
horizontes?
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Validación
de emprendimientos innovadores

ImplementaciónPlaneación Resultados

• Tablas
• Figuras
• Gráficas
• Informe

comprensible para 
la apropación 
social del 
conocimiento

• Encuestas
• Escalas
• Cuestionarios
• Observación directa
• Entrevistas a 

profundidad
• Análisis de 

documentos
• Focus group

• Arquitectura de 
horizontes

• Análisis
• Documentos
• Estadísticas
• Personas



Métodos mixtos en el campo de la 
innovación educativa (Ramírez-Montoya & 
Lugo-Ocampo, 2020*)

* Ramírez-Montoya, M.S., 
& Lugo-Ocando, J. (2020). 
Systematic review of mixed 
methods in the framework 
of educational innovation. 
[Revisión sistemática de 
métodos mixtos en el 
marco de la innovación 
educativa]. Comunicar, 65, 
111349. 
https://doi.org/10.3916/C65-
2020-01 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285
/636432 
https://hdl.handle.net/11285
/636431



Apropiación social del conocimiento:
clave para el desarrollo y la innovación
abierta (Romero-Rodríguez et al., 2020*)

* Romero-Rodríguez, J. M., 
Ramírez-Montoya, M. S., 
Aznar-Díaz, I., Hinojo-
Lucena, J. (2020). Social 
appropriation of knowledge 
as a key factor for local 
development and open 
Innovation: A Systematic 
Review. Journal of Open 
Innovation. Technology, 
Marketing & Complexity, 
6(44), 1-13. 
https://doi.org/10.3390/joitm
c6020044 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285
/636411



¿Cuáles son las principales esferas 
de acción que deberían abordarse 

con carácter prioritario para las 
recomendaciones UNESCO de 

REA?



Investigaciones abiertas

Co-construcción abierta



Elaboración 
de políticas 

de apoyo

Freepik (2020). Flat Galaxy Infographic. [imagen vectorial]. Recuperado de 
www.freepik.es

Acceso efectivo, 
inclusivo y 
equitativo

Desarrollo de 
capacidadesModelos de 

sostenibilidad

Cooperación 
internacional

http://www.freepik.es/


Comunidades abiertas* ¡te invitamos!

*
§ Open Education
https://www.oeglobal.org/

§ Open education Latam
https://www.oelatam.org/

§ Red LateMx
https://redlate.net/

§ Cátedras UNESCO e 
ICDE: Movimiento 
educativo abierto para 
América Latina

https://oerunesco.tec.mx/



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/


Herramientas
electrónicas/Colaboraciones
• https://www.opengovpartnership.org/
• https://oerworldmap.org/
• https://oerpolicy.eu/oe-policy-forum/
• http://oasis.col.org/
• https://www.icde.org/
• https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-oer-advocacy-committee
• https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-chairs-in-oer
• https://www.thecommonwealth-educationhub.net/oer%20-
• http://snep.edu.uy/grupo-de-trabajo-sobre-educacion-abierta-en-la-

educacion-publica/
• http://education.okfn.org/projects/open-education-policy-lab/

https://www.opengovpartnership.org/
https://oerworldmap.org/
https://oerpolicy.eu/oe-policy-forum/
http://oasis.col.org/
https://www.icde.org/
https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-oer-advocacy-committee
https://www.icde.org/knowledge-hub/icde-chairs-in-oer
https://www.thecommonwealth-educationhub.net/oer%20-
http://snep.edu.uy/grupo-de-trabajo-sobre-educacion-abierta-en-la-educacion-publica/
http://education.okfn.org/projects/open-education-policy-lab/


Herramientas
electrónicas/Colaboraciones
• https://www.globalreadingnetwork.net/resources/open-
licensing-primary-grade-reading-materials

• http://www.openedconsult.nl/en/portfolio-competences
• https://open-educational-resources.de/
• http://elc-institute.com/
• http://icore-online.org/
• http://opening-up.education/
• https://ou.edia.nl/courses/course-
v1:OUNL+LearnSTEM+2020/about

• https://zenodo.org/record/3903175#.XxhDGyhKjIU
• https://www.hivos.org/what-we-do/

https://www.globalreadingnetwork.net/resources/open-licensing-primary-grade-reading-materials
http://www.openedconsult.nl/en/portfolio-competences
https://open-educational-resources.de/
http://elc-institute.com/
http://icore-online.org/
http://opening-up.education/
https://ou.edia.nl/courses/course-v1:OUNL+LearnSTEM+2020/about
https://zenodo.org/record/3903175
https://www.hivos.org/what-we-do/


Gracias por la oportunidad
de compartir Horizontes

en estos tiempos de 
oportunidades :o)
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