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El proyecto busca cuatro objetivos específicos:
A. Sensibilización para dar a conocer los REA y visibilizar ventajas.
B. Desarrollo de capacidades para el uso de REA.
C. Fortalecer una comunidad STEAM-México Latam con actividades
dentro del Congreso Internacional de Innovación Educativa.
D. Desplegar en comunidades vulnerables en Monterrey.
Un proyecto de Educación Abierta a través del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico
de Monterrey (IFE), con la colaboración e la Cátedra UNESCO-ICDE OER LATAM y Distrito TEC, con
financiación de la Fundación Siemens Stiftung. Con el fin de potenciar la educación abierta en Territorios
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) en América Latina.

● Contar con un banco de recursos
educativos abiertos.
● Promover la vinculación entre diversos
organismos a nivel internacional.
● Capacitar a sectores vulnerables en el uso
de recursos educativos abiertos.

Expositores

Vladimir Burgos
Tecnológico de Monterrey
17 de marzo, 2022

Prácticas Educativas Abiertas

Se definen como las actividades que apoyan el uso,
reutilización y producción de los REA por medio de
políticas institucionales, promoción de modelos
pedagógicos innovadores y el empoderamiento de los
estudiantes como co-productores de sus aprendizajes a
lo largo de la vida.
The OPAL Report 2011
The OPAL Report 2011 “Beyond OER: Shifting Focus to Open Educational Practices”, The "Open
Educational Quality Initiative", retrieved at 23 February, 2011 from http://oer-quality.org/
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Burgos, J.V, and Ramírez, M.S. (2011). Innovative experiences of Open Educational Resources towards academic knowledge mobilization: Latin-American context. In Proceedings of OpenCourseWare Consortium Global 2011: Celebrating 10
Years of OpenCourseWare. Cambridge, MA. USA.
Burgos, J. V. y Ramírez, M. S. (2013). Chapter 2. Academic knowledge mobilization to promote cultural change towards openness in education. In Rory McGreal, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall. Perspectives on Open and Distance
Learning: Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. Canadá: Commonwealth of Learning (COL) & Athabasca University (UNESCO/COL Chair in OER). www.oerknowledgecloud.org/archive/pub_PS_OER-IRP_web.pdf
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Opening up Education
A Support Framework for
Higher Education Institutions
2016

Inamorato Dos Santos A, Punie Y and Castaño Muñoz J. Opening up
Education: A Support Framework for Higher Education Institutions.
EUR 27938. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the
European Union; 2016. JRC101436.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101436

2019
Inamorato Dos Santos, A., Practical Guidelines on Open Education for Academics: modernising higher
education via open educational practices, EUR 29672 EN, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00194-2, doi:10.2760/55923, JRC115663.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115663

Directrices prácticas sobre Educación Abierta
a través de prácticas educativas abiertas

En el marco de referencia “Opening up Education” se presentan 10
dimensiones de la educación abierta con recomendaciones para educadores,
estudiantes, instituciones y la sociedad.
A continuación, se ofrecen algunas sugerencias sobre cómo se puede poner
en práctica algunas de las dimensiones. Los enunciados para la reflexión, se
han diseñado siguiendo un modelo de progresión: se numeran desde las
prácticas más básicas (1) hasta las un poco más complejas (2, 3, 4…).

Directrices prácticas sobre Educación Abierta
a través de prácticas educativas abiertas
Acceso: Ampliando la participación de la educación

Abrir el acceso a la educación consiste en eliminar o reducir las barreras económicas, tecnológicas,
geográficas e institucionales que pueden obstruir la puerta al conocimiento.
[1] Tomo en cuenta el "acceso" en todos mis cursos 1) Haciendo disponible los recursos educativos con una licencia abierta; 2)
y programas al contemplar las diferentes licencias
Asegurándose que el recurso esté disponible en formatos abiertos; 3) Creando
abiertas, medios y formatos que puedo usar.
cursos o recursos de forma modular, por lo tanto permitiendo una mayor
flexibilidad.
[2] Apoyo a mi institución en la apertura del acceso
al contenido (REA).

Alentando a su institución a ser más abierta 1) promoviendo una infraestructura
acorde; 2) asegurándose de crear y promover recursos que promuevan equidad e
inclusión.

[3] Animo a mi institución a proporcionar acceso a
cursos completos para estudiantes registrados y no
registrados formalmente.

Las instituciones permiten que estudiantes registrados no formalmente accedan
a sus cursos en-línea y se les facilita un proceso de acreditación.

[4] Mi institución promueve el acceso de recursos
educativos, cursos y acreditación de grados
completos

Se tiene un compromiso institucional con relación a la accesibilidad, la inclusión y
la ampliación del acceso a la educación.

Directrices prácticas sobre Educación Abierta
a través de prácticas educativas abiertas
Contenido: Recursos Educativos Abiertos (REA).

Los REA ayudan a aumentar el acceso a la educación al permitir que los materiales educativos se
compartan, adapten y reutilicen libremente sin infringir los derechos de autor.
[1] Puedo identificar la licencia abierta de un
recurso educativo.

Los recursos educativos son abiertos cuando tienen una licencia abierta o son de
dominio público. Un recurso educativo sin una licencia abierta no es un recurso
educativo abierto, incluso si el recurso está disponible en línea y de forma
gratuita.

[2] Asigno licencia abierta a los recursos
educativos y de investigación que produzco.

Reconozco y asigno licencias abiertas al producir recursos educativos que deseo
publicar como REA.

[3] Doy atribución apropiadamente a los REA que
uso (ya sea que los cambie o no).

Doy referencia correctamente a un REA, especialmente si lo he adaptado,
traducido o remezclado. La principal característica ética del movimiento REA es
que el autor original siempre será reconocido.

[4] Comparto y etiqueto los REA apropiadamente
para aumentar su visibilidad.

Las etiquetas (metadatos) son palabras clave que ayudan a identificar un REA
efectivamente.

Directrices prácticas sobre Educación Abierta
a través de prácticas educativas abiertas
Pedagogía: Prácticas Educativas Abiertas (PEA).

Se refiere a prácticas específicas de enseñanza y aprendizaje que no solo utilizan REA, sino que también
están abiertas al cambio, las adaptaciones y la colaboración. También están asociadas con el reconocimiento
formal de certificados y credenciales de aprendizaje abierto.
[1] Aplico prácticas educativas abiertas en mi
labor docente.

Comparto mis materiales, plantillas de evaluación y diseño de aprendizaje con
otros educadores. Además, puede compartir la grabación de sus lecciones
mediante el uso de videos o podcasts, para que su tema enseñado sea visible y
accesible para todos.

[2] Sé cómo utilizar una amplia gama de
tecnologías digitales para apoyar el intercambio
de mis prácticas docentes y recursos educativos
abiertos.

Accedo a contenido en repositorios y en diferentes entornos abiertos de
aprendizaje digitales. Mis métodos de enseñanza reflejan un compromiso
continuo con la educación abierta.

[3] Promuevo en mi institución actividades y
experiencias de aprendizaje abierto.

Mi Institución promueve políticas de educación abierta que incluyan todo tipo de
servicios de aprendizaje para estudiantes registrados y (abiertos) de por vida.

Directrices prácticas sobre Educación Abierta
a través de prácticas educativas abiertas
Colaboración: Involucrando distintos grupos de interés

Esto se hace mediante la promoción de actividades de sensibilización, la creación de redes entre
instituciones, comunidades y educandos, así como mediante acuerdos que apoyen prácticas educativas
abiertas en varios niveles: entre individuos, instituciones regionales y nacionales e internacionalmente.
[1] Colaboro con otros en el intercambio de
prácticas educativas abiertas y recursos
educativos abiertos.

Comprendo el valor de colaborar con pares y busco establecer una red de
académicos con quienes colaborar en el intercambio de prácticas y recursos
educativos abiertos.

[2] Abro mi enseñanza, contenido e investigación
al mundo para crear oportunidades de
colaboración.

Estoy abierto a colaborar con personas que no están en mi círculo profesional
inmediato y, para hacerlo, abro el acceso a mis cursos, contenido, investigación y
actividades y grupos de interés.

[3] Me involucro y promuevo en mi institución
activamente la colaboración en prácticas
educativas abiertas

Promuevo en mi institución la colaboración con grupos de interés más allá de la
academia.

Directrices prácticas sobre Educación Abierta
a través de prácticas educativas abiertas
Investigación: Ciencia Abierta, Acceso Abierto y Datos Abiertos

La apertura en la investigación consiste en eliminar las barreras para acceder a los datos y los resultados de
la investigación, así como también en ampliar la participación en los procesos de investigación, adoptando
así el enfoque de ciencia abierta.
[1] Elijo publicar mi investigación en revistas de
acceso abierto.

Tengo el conocimiento para identificar revistas de acceso abierto y comprender
las diferentes rutas de publicación.

[2] Hago que mis datos de investigación estén
disponibles como datos abiertos.

Promuevo la disponibilidad de los datos abiertos en mi institución y grupos de
colaboración.

[3] Busco que los principios de investigación
abierta y colaboración se apliquen en todos los
proyectos de investigación en los que participo,
siempre que sea apropiado y factible.

Predico con el ejemplo, brindo orientación a mis colegas que deseen saber más
sobre el acceso abierto a publicaciones y datos de investigación.

Marcela Morales
Open Education Global, México
17 de Marzo, 2022

Siguiendo "La Ruta"
casos de uso
17 de marzo del 2022

Mapa de Ruta
Herramienta, individual y colaborativa, para revisar, analizar, impulsar y
proyectar iniciativas de Educación Abierta.
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Nursing OER (REA para enfermería)

Aplicación de un mapa de ruta
Maps en proceso

Propuestas
1. MOOCs – Peace and Conflict Resolution
2. Sustainable Development Goals (SDG’s)
3. Open Education Practices & Pedagogy

4. Nursing OER

OELS Final Report

5. Open Recognition & Badging
6. Use of OER in Rural Locations & Global
South
7. Open Education Implementation & Culture
Change
8. Research on Open Education
9. Open Education Policy & Advocacy
10. Open Assessments
11. Open Education Coaching Network
12. MoodleNet
13. Multilingual OER and OER for Language
Acquisition

Nursing OER
Colaboradores:
BCcampus, Canadá
eCampus Ontario, Canadá
CUNY, USA
Taipei Medical University,
Taiwan
Rebus Community, Canadá
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Nursing OER (Plan de Ruta)

01

Identificación:

Recursos Educativos Abiertos (REA) para Enfermería

02

Descripción:

Impulsar un esfuerzo coordinado para el desarrollo de una asignatura común de enfermería, respetando
diferentes jurisdicciones.

03

Recomendación REA
UNESCO:

1. Desarrollo de capacidades - creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA
3. Promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad
5. Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional

Objetivos sintéticos:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

04

Fundamentos de enfermería
Línea de tiempo
Diseño por unidades
Definir el tema de cada unidad
Crear una plantilla de diseño instruccional
Determinar una plataforma/ espacio en común
Uso de licencias creative commons
Hacer un escaneo de recursos existentes (John Hopkins, Khan Academy, NOLEX, Wikipedia, etc)
Distribuir carga de trabajo entre miembros del equipo

Nursing OER (Plan de Ruta)

05

Audiencia:

06

Necesidad:

●
●

Docentes en el área de enfermería
Educación continua para enfermeras y enfermeros de alrededor del mundo

Capitalizar el conocimiento global de enfermería y compartirlo abiertamente para aminorar las brechas
educativas en áreas menos privilegiadas.

07

Innovación:

08

Análisis estratégico:

La enfermería es una disciplina que tiene variantes en la práctica conforme a las legislaciones de cada país.
Es importante mantener las unidades centradas en áreas comunes para optimizar el beneficio e impacto de
los recursos y al mismo tiempo ofrecer autonomía jurisdiccional a los usuarios.

09

Resultados:

Plan completo para el desarrollo de una línea de enseñanza de los fundamentos de enfermería.

10

Evaluación de resultados:

Línea de enseñanza de los fundamentos de enfermería en unidades específicas permitiendo la apropiación y
adaptación.

11

Impacto y valor agregado:

●
●
●

●
●
●

Facilitar recursos de utilidad para la comunidad global de enfermería
Fomentar una red de educadores en enfermería
Brindar acceso a contenidos de calidad a cualquier persona que lo necesite

Apertura de oportunidades locales, nacionales e internacionales
Construcción de puentes entre miembros de una misma comunidad con intereses en común
Documentación del proceso para ser implementado en otras disciplinas

Nursing OER
Kim Ernstmeyer

Chippewa Valley Technical College

https://wtcs.pressbooks.pub/pharmacology/

https://wtcs.pressbooks.pub/nursingskills/

https://wtcs.pressbooks.pub/nursingfundamentals/

Nursing OER
Open RN Project

Together

Nerantzi, Chrissi; Pulker, Helene; Bentley, Penny; Corti, Paola; Roberts, Verena; Fransman,
Gino; Frank, Odysseas; Mathers, Bryan

•

Libro abierto para niñ@s…y adultos.

•

Proyecto lanzado desde la red GO-GN.

•

Historia escrita e ilustrada por un grupo de personas de
alrededor del mundo trabajando juntas en línea durante
6 meses.

•

Comprometidos con la creación de un mundo
socialmente justo donde la educación esté disponible
para todos.

•

Promueve los valores fundamentales de la educación
abierta - compartir, colaborar y ayudar a otros.

•

Apoya el ODS 4 de la ONU, "Educación de calidad para
todos" https://sdgs.un.org/goals /objetivo4

Serie de retos de educación abierta
•

Serie de micro-aprendizaje de 5 semanas.

•

Introducción a la educación abierta en 10 desafíos cortos, cada
uno diseñado para completarse en 10 minutos dos veces a la
semana.

•

Las lecciones de 10 minutos cubren todas las áreas de la
educación abierta, desde la tecnología hasta la pedagogía,
desde los recursos hasta las actividades, y aprovechan bien la
cantidad limitada de tiempo que los educadores tienen que
dedicar a un evento de aprendizaje profesional.

•

La serie fue diseñada, desarrollada y facilitada originalmente
(para la iteración de 5 semanas) por el Dr. Tannis Morgan
(Vancouver Community College/BCcampus) y Leva Lee
(BCcampus).

Claudia Robles
INNOVEC
17 de Marzo, 2022

Proyecto Educación en Cambio Climático
Claudia Robles

Programa de Educación en Cambio Climático
INNOVEC en alianza con la Oficina de Educación Climática (OCE) está llevando a cabo en México el Proyecto ALEC
-“América Latina para la Educación Climática”. (Identificación del Proyecto)
¿Por qué este Proyecto? (Necesidad)
❑ El Cambio Climático es sin duda el reto ambiental más
importante que enfrentamos los seres humanos y
muchas especies de nuestro planeta.
❑ Es necesario incorporar a todos los sectores de la
sociedad en la construcción de soluciones.
❑ Para actuar con la urgencia y la contundencia
requeridas, es necesario también que niñas, niños,
jóvenes y adultos tengamos una clara comprensión de
sus causas y consecuencias, así como de las acciones
necesarias para disminuir sus impactos.

Programa de Educación en Cambio Climático
Audiencia
Objetivo: Proporcionar a docentes y estudiantes elementos que les permitan comprender el fenómeno del cambio
climático para fortalecer su capacidad de acción en las estrategias de adaptación y mitigación que requieren implementarse.
Componentes del Proyecto (Objetivos del Proyecto)
❑ Desarrollo de Materiales y Recursos Educativos para el
Programa
❑ Diseño de Cursos y formación de docentes, formadores y
autoridades educativas
❑ Creación de red de especialistas en apoyo a lo docentes:
comunidad de práctica
❑ Coordinación, seguimiento y evaluación

Programa de Educación en Cambio Climático

Proyecto en México
Desarrollo de materiales

Manual: “Introducción al Cambio Climático”
• Manual “Océanos y Criósfera”
•

Desarrollo de dos cursos en línea
• Cursos en línea para docentes
• 40 horas de duración
Desarrollo de un curso presencial por INNOVEC

❑ Lo manuales fueron realizados por
equipos multidisciplinarios de
INNOVEC y el Centro Mario Molina
❑ Validados por el Comité Pedagógico
de la OCE
❑ Son recursos educativos abiertos:
libre acceso para todos los docentes
❑ https://www.alec.oce.global/es/proj
ects/alec/ressources-alec
❑ Los experimentos propuestos
utilizan materiales para de fácil
acceso o de reúso

Programa de Educación en Cambio Climático
“Introducción

1. La Metodología indagatoria y vivencial en la
comprensión y el aprendizaje
2. Los componentes del sistema climático
3. Procesos que influyen sobre los cambios en el
clima
4. Consecuencias naturales y sociales del Cambio
Climático

“ Océanos

Formación Docente

al Cambio Climático”

y Criósfera”

1. Función e importancia del océano y al criósfera en
la regulación del clima del planeta.
2. Evidencias y monitoreo de los cambios en el
océano y la criósfera como consecuencias del cambio
climático.
3. ¿Cómo podemos actuar ante el cambio climático?

Campaña
de
Educación
Ambiental

INNOVEC está desarrollando dos cursos en
línea, uno correspondiente al módulo:
“Introducción al Cambio Climático” y otro al de
“Océanos y Criósfera”.

o

Los cursos brindarán las bases conceptuales y
las herramientas pedagógicos que permitan a
los docentes la implementación de los
módulos en el salón de clase.
- Videos, Actividades experimentales, foros
de discusión, evaluaciones, integración de
recursos educativos de la OCE

o

Duración: Cada curso tendrá una duración de
40 horas.

o

Se
tiene
contemplada
capacitación presencial.

Cine
debate

Actividades
artísticas
con
temáticas
ambientales

Manejo
eficaz del
agua

o

Manejo
de
residuos
sólidos

Centros
de acopio

Diseño de
jardines y
huertos
escolares

Concurso
de
fotografía
ambiental

además,

una

Innovación

Otros Recursos Educativos Abiertos del Proyectos

Todos los recursos del proyectos son:
❑ De uso libre
❑ Con la posibilidad de que se adapten y
se puedan traducir a otros idiomas.
Están
propuestos
de
entrada:
Inglés/Francés/ Español/Alemán
❑ Desarrollados con pedagogías activas
❑ Alineados a los informes de IPCC: Este
año se trabajará con el tema “El suelo”.

Difusión del Proyecto con Docentes y otros actores educativos
Para difundir el material con los docentes, así como para animarlos a implementar el
proyecto se han realizado algunas actividades
Webinars
Educación STEM y
Cambio Climático:
Participación de
especialistas
Presentación de Manuales
Presentación de Recursos
Educativos

Conferencia de
Lanzamiento del
Proyecto ALEC:

Promoción de material
en redes sociales

Paneles y Mesas de
Trabajo con especialistas
Talleres para autoridades
Talleres para docentes

Además de difundir el proyecto, nos permite ir creando una red de docentes para compartir prácticas y
experiencias con el proyecto

Implementación del Proyecto

❑ Participarán 1,400 docentes de 5° y 6°
grado de primaria y de Educación
Secundaria, iniciarán su formación en el
mes de abril

Tamaulipas
Zacateca
s

Estado de
México
Morelos

Veracruz

❑ La implementación se realizará en
alianza con las Secretarías de Educación
de los estados y Consejos de Ciencia y
Tecnología
❑ A través de la Estrategia de Territorios
STEM se están integrando redes con
actores a locales comprometidos con
impulsar una educación STEM enfocada
al Cambio Climático

Evaluación
❑ El proyecto cuenta con una evaluación externa que medirá los impactos del proyecto.
❑ Se evalúa cada uno de los componentes del proyecto
❑
❑
❑
❑

Producción de recursos educativos: recursos producidos para el proyecto y recibidos por los docentes
Formación docente: conocimiento acerca del cambio climático y dominio de estrategias pedagógicas
Comunidad de práctica: apoyo a los docentes, comunidad científica involucrada
Coordinación y monitoreo: Autoridades Educativas Involucradas, Avances en el Proyecto

❑ Existen tres comités internacionales que dan seguimiento al proyecto:
❑ Consejo Estratégico: Conformado por los directores de las instituciones aliadas
❑ Comité de Monitoreo: Conformado por los coordinadores de proyectos
❑ Comité Pedagógico: Conformado por especialistas en cambio climático y en pedagogía

Impacto esperado del Proyecto

❑ Generar una comprensión clara acerca del fenómeno del Cambio Climático en la comunidad educativa y
en la sociedad en general
❑ Llevar a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio en su comunidad, buscando que sean parte
de la solución de la problemática, a través de acciones concretas
❑ Convertir a la escuela en motor de cambio en la comunidad
❑ Contar con docentes formados para abordar desde una perspectiva científica el fenómeno del Cambio
Climático
❑ Generar redes y comunidades de docentes y estudiantes comprometidos a través de proyectos y
acciones que ayuden a los procesos de adaptación y mitigación
❑ Formar mejores ciudadanos, comprometidos con su entorno social y natural

Nina Ibaceta
CIDSTEM-PUCV
17 de Marzo, 2022

Experimento blended:
Ciencias desde
Latinoamérica
Dra. Nina Ibaceta Guerra
CIDSTEM-PUCV

Experimento
blended 4+ (para estudiantes de 4-7 años)
Set de recursos educativos abiertos:

Las actividades como un viaje

Secuencia didáctica

Conozcamos los recursos

Conozcamos los recursos

Conozcamos los recursos

Conozcamos los recursos

Conozcamos los recursos

Material para facilitadores

Canal de youtube

Experimento blended 4+: Ciencias desde Latinoamérica por CIDSTEM-PUCV en colaboración de Siemens Stiftung, basado en el Programa Experimento
de Siemens Stiftung se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Diana Hernández
UNED/Fab Lab Kä Träre
17 de Marzo, 2022

RUTAS
UNED Costa Rica
Mildred Acuña
Nodo REA
Fab Lab Kä Träre
Diana Hernández Montoya
UNED, Costa Rica
17 de marzo de 2022

Aprender de la experiencia y los errores
• Analizar muy bien el campo de acción personal o del equipo.
• Identificar posibles socios estratégicos (dentro o fuera de mi campo).
• Establecer y anotar los posibles beneficios: importante el RECONOCIMIENTO y las
posibilidades de alianzas, nuevos retos, experiencias y aprendizajes.
• Establecer las mejores y las peores ideas/opciones/estrategias/proyectos/iniciativas.
• Que el inicio sea un piloto que se pueda mostrar y validar (abrir espacios para las
críticas y aportes).
• SISTEMATIZAR.

Cuando se aprende y se comparte
• Primera ganadora de uno de los premios de excelencia
del OpenCourseWare.

En la Hoja de Ruta

De la Hoja al infinito y más allá…

Sitio web de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico

De la Hoja al infinito y más allá…
• Promoción a través del co-diseño de REA y PEA en los cursos de la Cátedra.
• Uso de REA, elaborados por los estudiantes, en dos de las asignaturas de la Cátedra.
• Integración de REA en las unidades didácticas de la Cátedra, por ejemplo, por medio de
las fotografías.
• Estudiante de Doctorado con una tesis sobre los Recursos Educativos Abiertos.
• Desarrollo de artículos y ponencias sobre el tema.
• Miembro del Nodo REA de la UNED.
• Primera ganadora de uno de los premios de excelencia del OpenCourseWare

El inicio: Observatorio de tecnología en educación a distancia

Y observando encontramos: OpenCourseWare

Y empieza el vuelo: Proyectos internacionales

Y pasamos de observar… a fabricar

Y pasamos de observar… a fabricar

Y a cumplir sueños

Y a crear herramientas en abierto

Y a solucionar problemas y a atender necesidades

Y abrimos las puertas de par en par

Fotografías y videos propiedad del Laboratorio de Fabricación Kä Träre
Universidad Estatal a Distancia
Más información:

●
●
●
●

Observatorio de tecnología en educación a distancia: https://observatoriotecedu.uned.ac.cr
OpenCourseWare UNED: https://ocw.uned.ac.cr
Facebook: https://www.facebook.com/FabLabKaTrare
Youtube: Lista reproducción Fab Lab Kä Träre: https://youtube.com/playlist?list=PLeIX_dGDBCcqVqPVuYfFRZw1QvoaAzHq

Expositora: Diana Hernández Montoya/Correo: dhernandez@uned.ac.cr/ Sitio web: dianahm.com
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Preguntas y respuestas
17 de Marzo, 2022
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Instrumento diagnóstico de PEA
Nivel de madurez

Curso de formación en línea

Principios y estrategias de educación abierta
para la innovación docente (PREA)
Paso 1: Situación actual de
PEA
¿Hasta qué punto se está
usando y reutilizando REA
en su institución?

No iniciado

Primeras etapas Concienciación

En proceso

Establecido

Integrado/Avanzado

No se lleva a cabo

Se está comenzando a utilizar o Algunos departamentos o

Los REA se utilizan o reutilizan en

El uso o reutilización de los REA está

ningún uso o

reutilizar REA de manera

equipos están utilizando o

toda la institución.

integrado en la práctica cotidiana de la

reutilización.

informal y a título individual.

reutilizando REA.

institución y apoyado a través de una
política de REA.

¿Se ha establecido o existe No se ha establecido
un proceso de creación de ningún proceso de
REA en su institución?
creación de REA.

Se está empezando a crear REA Algunos departamentos o

Las herramientas que pone a

Existe un proceso para la creación de

a título individual.

equipos han comenzado a crear

disposición la institución para la

REA; se utilizan herramientas para su

REA.

creación de REA son ampliamente

creación, las cuales se mantienen o

aceptadas y utilizadas en la

actualizan regularmente; y el uso de

institución.

herramientas se apoya en una política.

Instrumento diagnóstico de PEA
Nivel de madurez

Paso 1: Situación actual
Primeras etapas No iniciado
En proceso
Establecido
Integrado/Avanzado
de PEA
Concienciación
¿Hasta qué punto se
No se comparten REA ni Se está empezando a utilizar Algunos departamentos o equipos Las herramientas de la
Las herramientas para compartir REA y PEA
comparten REA y PEA en PEA.
herramientas para compartir han comenzado a utilizar
institución para compartir REA y son aceptados y utilizados en toda la
su institución?
REA o PEA a título individual e herramientas para compartir REA y PEA son aceptados y utilizados institución, apoyándose en una política
informal.
¿En qué medida su
institución trabaja con
arquitecturas abiertas
para el aprendizaje?

PEA.

en la institución.

institucional.

No hay experiencias con Se está comenzando a utilizar Algunos departamentos o equipos

Las arquitecturas abiertas para el Las arquitecturas abiertas para el

arquitecturas abiertas

arquitecturas abiertas para el están utilizando arquitecturas

aprendizaje se utilizan en toda la aprendizaje se adoptan o integran en la

para el aprendizaje.

aprendizaje a título individual. abiertas para el aprendizaje.

institución.

institución a todos los niveles; a los
estudiantes se les anima a elegir sus
propios objetivos y métodos de
aprendizaje y son apoyados a través de la
facilitación y coaching.

Instrumento diagnóstico de PEA
Nivel de madurez

Paso 2: Creación de una
No iniciado
visión de apertura y una
estrategia para las PEA
¿Se comparte una visión Ni la administración
de las PEA a través de la ni los empleados de
institución?
la institución ni los

Primeras etapas / Concienciación

En proceso

Establecido

Integrado/Avanzado

La administración, los empleados

La comunicación en torno a esta

Todos los empleados de la institución,

La visión para el desarrollo de PEA

de la institución y los estudiantes

visión se ha iniciado con los

administración y estudiantes son

está documentado y compartido

son conscientes y tienen una

empleados de la institución y los

conscientes de una visión clara, detallada con los socios, clientes,

estudiantes son

comprensión básica de una visión

estudiantes pero hasta ahora sólo

y documentada para el desarrollo de PEA. contratistas y la comunidad en

conscientes del

institucional para el desarrollo de

una minoría del personal está

Se tiene claro cómo se pueden desarrollar general. Está contemplado en

comprometido. Se han

las PEA en los próximos años y cómo esto todos los documentos estratégicos

implementado pruebas piloto y

contribuye estrechamente a la misión

experimentos y los resultados

general de la institución y, concretamente, y metas generales de la institución.

obtenidos se han publicado para

a la innovación.

potencial de las PEA. PEA pero sólo de manera
superficial.

y contribuye claramente a la visión

demostrar los beneficios de las PEA.
¿Se incluyen las PEA en No existe una gestión La gestión de las PEA se lleva a
las estrategias y políticas estratégica de PEA. cabo únicamente en un equipo o
existentes?
No hay ninguna
departamento concretos. Hay

Hay algunos vínculos entre los

Hay un enfoque estratégico para la

diferentes departamentos, los

gestión de las PEA en toda la organización. política y estrategias

equipos y los individuos en términos Hay un fuerte liderazgo por parte de la

referencia a las PEA

alguna mención de PEA en las

en las políticas de la

políticas o planes estratégicos de la algunas referencias cruzadas entre

responsabilidades al área de gestión

organización u otros

institución.

la política de PEA y otros planes

operativa de la institución . Hay claras y

estratégicos.

exhaustivas referencias cruzadas entre la

planes estratégicos.

de la gestión de las PEA. Hay

dirección y una adecuada delegación de

estrategia de PEA y otros planes
estratégicos de la institución.

La gestión de PEA se basa en una
institucionales claras.

Instrumento diagnóstico de PEA
Nivel de madurez
Paso 2: Creación de una
visión de apertura y una
estrategia para las PEA
¿Se han incorporado las
PEA en el modelo de
negocio de la
institución?

¿Está involucrada la
institución en alguna
alianza de colaboración
en relación con las
PEA?

No iniciado

Primeras etapas /
Concienciación

En proceso

Establecido

Integrado/Avanzado

Las PEA no están

Las PEA no forman parte del

Los equipos y los departamentos

Las PEA tienen un papel importante en la

Las PEA están contribuyendo de

contribuyendo a la

modelo de negocio de la

están empezando a ver las PEA

cadena de generación de valor dentro del

manera mesurable al negocio-

creación de valor de las

institución, pero individualmente

como oportunidades para la

modelo de negocios de la institución. Los

resultado de la institución y son

instituciones. No existe

se reconoce el potencial de las

creación de valor y las incluyen

REA se utilizan para reducir los costos y los

fundamentales para la organización

un modelo de negocio

PEA, la reutilización de los

en su gestión de los recursos.

modelos pedagógicos abiertos para innovar

y su mejora continua.

para PEA.

recursos y la innovación.

No hay asociaciones

Hay algunos vínculos

La organización está involucrada

El contexto respectivo está integrado

Las PEA están contribuyendo de

importantes dentro de la

informales entre individuos o

de manera exitosa en varias

en un entorno de generación de las

una manera mesurable al negocio-

institución o entre la

equipos en relación con PEA

asociaciones en curso en relación

redes sociales y asociaciones para

resultado de la institución y son

institución y otras

dentro de la institución.

a PEA.

compartir, cocrear e intercambiar

fundamentales para la organización

experiencias y prácticas de PEA.

y mejoradas continuamente.

en la enseñanza y el aprendizaje.

organizaciones respecto
a PEA.

¿Las PEA se perciben
como relevantes en
toda la institución?

Las PEA no se consideran

Las PEA se perciben de manera

Equipos y grupos dentro de la

Las PEA se perciben como prácticas

Las PEA están integradas en las

relevantes para la

individual como relevantes en

institución comienzan a ver las PEA

relevantes y deseables en toda la

políticas institucionales como una

enseñanza y el

cierta medida.

como relevantes para su propio

institución.

parte importante del trabajo

aprendizaje dentro de la

aprendizaje o para el contexto de

profesional y se comparten con los

institución.

enseñanza.

colegas y clientes externos.

Instrumento diagnóstico de PEA
Nivel de madurez
Paso 3: Implementación
y promoción de PEA
¿Se utilizan/
implementan PEA?

Primeras etapas /
Concienciación

No iniciado
No se utilizan PEA.

En proceso

Establecido

Las PEA se aplican en pocos

La institución está ofreciendo un

Las PEA son una realidad establecida y

Las PEA están integradas en la

cursos.

número reducido de nuevos

expandida a toda la organización.

cultura de la organización y son

cursos que utilizan métodos más

Integrado/Avanzado

un tema de reflexión continua.

flexibles e innovadores y REA.
¿Tiene herramientas la
institución para facilitar
la compartición e
intercambio de
información sobre las
PEA?

No existen herramientas

Individualmente se está

Los equipos, los departamentos y

El uso de herramientas digitales para

El uso de las herramientas

para apoyar el

comenzando a utilizar

los estudiantes están adoptando

apoyar el intercambio y el intercambio

digitales que dan soporte a la

intercambio de PEA (por

herramientas para el

herramientas para compartir e

sobre OEP son una realidad

compartición e intercambio de

ejemplo, redes sociales,

intercambio de PEA (por

intercambiar información sobre las generalizada a nivel institucional.

información sobre OEP está

blogs, etc.)

ejemplo, redes sociales, blogs,

prácticas educativas (por ejemplo,

integrado en las políticas y las

etc.)

redes sociales, blogs, etc.)

infraestructuras institucionales y
se revisan y mejoran
continuamente.

¿Se aplican conceptos
de calidad a las PEA?

No existen modelos de

Individualmente se están

Los equipos, los departamentos y

Se aplican conceptos específicos de

Existe una política para toda la

calidad y evaluación de

aplicando conceptos de calidad

los estudiantes están adoptando

calidad de PEA en toda la organización.

institución donde se acuerdan los

PEA en la institución.

para las PEA.

herramientas para compartir e

conceptos de calidad de PEA

intercambiar información sobre las

vigentes y se actualizan

prácticas educativas (por ejemplo,

regularmente.

redes sociales, blogs, etc.)

Instrumento diagnóstico de PEA
Nivel de madurez
Paso 3: Implementación
y promoción de PEA

No iniciado

Primeras etapas / Concienciación

En proceso

Establecido

Integrado/Avanzado

¿Qué nivel de
conocimiento y
habilidades tienen los
docentes en relación
con las arquitecturas
abiertas de aprendizaje
y PEA?

Los docentes tienen poco

Un número reducido de

Los conocimientos y habilidades para

Un número significativo de

La gran mayoría de los docentes

o ningún conocimiento de

docentes tiene conocimientos

crear arquitecturas de aprendizaje

docentes en toda la institución

tienen el conocimiento, las

las arquitecturas de

suficientes para aplicar PEA.

abierto dentro de los programas

tiene habilidades y la confianza

habilidades y la confianza para

educativos de la institución

para crear con éxito

crear con éxito y

comienzan a difundirse hacia el

arquitecturas de aprendizaje

apropiadamente arquitecturas de

personal docente en general.

abierto.

aprendizaje abierto.

Nivel de habilidades en
alfabetización digital

Los docentes tienen pocas

Un número reducido de

Las competencias de alfabetización

El nivel de alfabetización digital

La gran mayoría de los docentes

o ningunas habilidades de

docentes están empezando a

digital se están incrementando entre

de los docentes mejora

está alfabetizada digitalmente.

alfabetización digital.

desarrollar habilidades de

los docentes dentro de los programas

continuamente.

alfabetización digital.

educativos de la institución.

No existen mecanismos de

Un número reducido de

Los procesos de apoyo para

Existen mecanismos de apoyo

Los mecanismos de apoyo a los

apoyo para apoyar a los

docentes está empezando a

desarrollar PEA están comenzando a

dentro de la institución para

docentes para el desarrollo de

docentes en el desarrollo

apoyar a otros colegas en el

ser proporcionados a nivel de equipo

apoyar a los docentes en el

PEA están integrados en la

de PEA.

desarrollo de PEA.

y departamento.

desarrollo de PEA.

política de la institución.

¿Existen mecanismos
de apoyo para el
desarrollo de PEA?

aprendizaje abierto.

Actividad para acreditación: PROYECTO
Destaque uno o dos elementos críticos prioritarios de este análisis y evalúe su grado correspondencia con la
Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos – REA generada por la UNESCO (2019).

1. Desarrollo de capacidades de las partes interesadas en materia de
creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA;
2. Elaboración de políticas de apoyo;
3. Promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad;
4. Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los REA; y
5. Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional.
Establezca el tipo de acción posible a llevar a cabo y su factibilidad en función de los recursos y de los límites de su
actuación

Creación de Plan de Ruta (Proyecto)
Identifica tu audiencia (Grupos de Interés)
A Nivel Regional, Nacional o Local:
• Entidades intergubernamentales,
• Gobiernos,
• Agencias de acreditación,
• Organizaciones civiles.
A Nivel Institucional:
• Cuerpos Estudiantiles,
• Nivel administrativo,
• Comunidad educativa,
• Bibliotecarios,
• Personal Técnico (IT).

A Nivel de Usuarios:
• Estudiantes,
• Educadores,
• Comunidades vulnerables.

Plantilla de Plan de Ruta (Proyecto)
1.

Identificación del proyecto (acción posible)
•
•

2.
3.

http://tiny.cc/roadmap-oer-steam

Título
Responsable/s

Descripción
Alineación con la Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos – REA generada por la
UNESCO (2019).
Explicar qué aporta, beneficios, potencial impacto

4.

Objetivos sintéticos del proyecto
Enumerar los objetivos principales de manera de describir el/los resultados finales.

5.

Audiencia (grupos de interés)
Identificar los participantes clave que serán involucrados en las acciones

6.

Necesidad / problema a resolver / motivación
Justificar la relevancia del proyecto explicando cómo resuelve necesidades, problemas o carencias que lo motivan.

Plantilla de Plan de Ruta (Proyecto)
7.

Innovación

http://tiny.cc/roadmap-oer-steam

Describir cuál es la innovación que aporta el proyecto. Explicar cuál es la novedad que aporta. Indicar sus fortalezas (creatividad,
originalidad, potencial transformador, adelanto tecnológico, adelanto metodológico, transformación de procesos de trabajo, etc.)

8.

Análisis estratégico
Identificar los principales riesgos (internos y externos) como así también las oportunidades relacionadas al proyecto.

9.

Resultados (expectativas esperadas)
Describir los resultados esperados, destacando tanto los elementos tangibles como los aspectos intangibles (aplicaciones,
herramientas, entornos, instrumentos, metodologías, procedimientos, procesos, etc.).

10. Evaluación de los resultados y medidas de satisfacción
Explicar cómo serán evaluados los resultados de manera mesurable para estimar el grado de éxito del proyecto: metodología,
factores e indicadores.

11. Impacto y valor agregado
Indicar el impacto esperado más allá de los resultados del proyecto. Po ejemplo, como creen que puede afectar en la calidad
institucional, qué sinergias se pueden generar con otros proyectos, qué oportunidades de colaboración se abren a nivel nacional e
internacional, qué potencial de difusión tiene el proyecto, como repercute en la imagen externa de la institución y de los servicios que
ofrece.

Gracias!!

Educación con Recursos Abiertos
Una estrategia de implementación a través del uso de tecnologías
digitales, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la educación,
fomentar la inclusión y motivar la participación de todos.

La Educación con Recursos Abiertos
maximiza el poder de Internet para hacer la
educación más asequible, accesible y efectiva.
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, www.unesco.org/new/es/our-priorities/education-for-all
Open Education: Policy Recommendations for Opening Up Education (17/07/2016), The European Commission's science and knowledge service,
http://ec.europa.eu/jrc/en/open-education
Open Education, http://sparcopen.org/open-education
Openness in Education, https://tekri.athabascau.ca/content/openness-education

Acreditación del taller
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This webinar was developed in the framework of the project “Community STEAM-OER-Latam"
funded by Siemens Stiftung.
Este seminario se desarrolló en el marco del proyecto "Community STEAM-OER-Latam" financiado
por Siemens Stiftung.
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