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Publicar y difundir prácticas educativas 
abiertas innovadoras STEAM

(parte 2)



¡Bienvenidos!



Agenda

Parte 1
• Objetivo del curso-taller
• Elementos de acreditación del taller
• Innovación Educativa vs Investigación Educativa
• Planeación de artículo/ponencia
• De la idea a la escritura

*Invitados especiales
compartiendo ejemplos*

Parte 2
• Elementos de acreditación del taller
• Cuestiones de fondo y forma
• Autoevaluación y evaluación de pares
• Seguimiento al escrito y….
• Diseminar e impulsar la publicación :o)

*Invitados especiales compartiendo
luces y sombras*



Objetivo del 
curso-taller

Cada par'cipante escribirá un ar1culo o 
ponencia para congresos o revistas, a 
través de trabajar en taller, donde se 
compar'rán 'ps y estrategias para 
publicar, apoyados con paneles de 
invitados espceciales, recursos y 
ejercicios, con el fin de escribir y 
diseminar el conocimiento cien1fico en 
acceso abierto.



Tarea para 
acreditar el 
taller

Dar respuesta al formulario:
https://forms.gle/W8tbi3otyrQVT3iw8

15 referencias con formato APA (2015-2022)de 
artículos y libros para sustentar tu escrito y 
redacción de párrafos argumentados.

Límite de recepción: 25 de abril

Acreditación: 29 abril

https://forms.gle/W8tbi3otyrQVT3iw8


Ponencias de innovación y de investigación :o)

https://ciie.itesm.mx/es/

https://ciie.itesm.mx/es/


Revistas 
abiertas

Education in the Knowledge Society (EKS)
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index

Revista Comunicar 
https://www.revistacomunicar.com/

http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index
https://www.revistacomunicar.com/


Sitios de Publicación-Revistas

• Revistas Scopus http://www.scimagojr.com/

• Revistas JCR   
https://www.revistacomunicar.com/pdf/revistasJCR.pdf

• Directorio de Revistas de acceso abierto:  https://doaj.org/

• Ranking de revistas españolas indizadas:   
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-
revistas-es

http://www.scimagojr.com/
https://www.revistacomunicar.com/pdf/revistasJCR.pdf
https://doaj.org/
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-revistas-es


Ac-vidad 
interac-va

§ slido.com #260155
§ h0ps://app.sli.do/event/xuzVSTGgYgA

3pDzSobWFb/live/quesIons
§ ¿Cuáles han sido tus aprendizajes más

significaIvos en este taller?
§ ¿Qué aspectos consideras retadores 

para realizar la tarea del taller?
§ ¿Qué aspectos te gustaría que fueran

abordados en el taller de hoy?

https://app.sli.do/event/xuzVSTGgYgA3pfkzSobWFb/live/questions


Criterios de evaluación ponencias CIIE
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• Tener escrito el objeIvo que quieres comunicar
• Escribir con base en una estructura de “esqueleto”
• Colocar dos categorías principales en tu Ztulo
• Las dos categorías deben estar presentes en el marco teórico, método, 

resultados y análisis.
• Sustento teórico de arZculos y libros, del 2015 al 2022.
• La mitad de la referencias en inglés (cuando menos).
• Revisar congruencia de citas referencias
• Autoevaluarse con los criterios de evaluación.
• Solicitar evaluaciones pares para que colegas revisen tu escrito y te aporten 

ideas de mejora.
• Revisar, revisar, revisar, antes de enviar :o)

Algunos tips
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Joyas abiertas para gráficas y tablas creativas

Data estudio: https://datastudio.google.com/navigation/reporting
Power BI: https://powerbi.microsoft.com/es-es/
Voswiever: https://www.vosviewer.com/
Gephi: https://gephi.org/
Tableu: https://www.tableau.com/es-mx

Gráficas con programación:
Seaborn python: https://seaborn.pydata.org/
MatLab: https://es.mathworks.com/products/matlab.html
D3: https://d3plus.org/ https://d3js.org/

https://datastudio.google.com/navigation/reporting
https://powerbi.microsoft.com/es-es/
https://www.vosviewer.com/
https://gephi.org/
https://www.tableau.com/es-mx
https://seaborn.pydata.org/
https://es.mathworks.com/products/matlab.html
https://d3plus.org/
https://d3js.org/


¿Qué vas a cuidar en tu ponencia?
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Apartado de la 
ponencia

Criterio de 
evaluación

Apartado 1 Apartado 2 Apartado n

Criterio 1

Criterio 2

Criterio n



Nuestros invitados especiales de 
profesores para compar-r luces y 
sombras :o)
Paloma Suárez
Moramay Ramírez
Lucero Cavazos
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Paloma Suárez Brito

Dra. Patricia Esther Alonso Galicia
● Doctora en Psicología por la Facultad de Psicología, 

UNAM, CU. México.

● Investigadora Posdoc IFE, IRG-R4C
Grupo de Investigación Interdisciplinar Razonamiento 
para la Complejidad, Tecnológico de Monterrey. 

● Colaboradora externa del Bryn Mawr College en EU y de la 
Universidad del Desarrollo (UDD) de Chile, campus 
Santiago.

● Líneas de Investigación: Educación superior, innovación 
educativa, razonamiento para la complejidad y desarrollo 
humano.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Paloma-Suarez-Brito



Luces 
¿Qué buenas prácticas nos recomiendan para publicar?

1. Apego al formato APA

Manual de Publicaciones Versión 7.

• Conjunto de pautas para una 
comunicación académica clara y 
precisa.

• UPlizado para la preparación de 
manuscritos, redacción de trabajos de 
estudiantes, propuestas de congresos y 
tesis (entre otros documentos).

¿Qué es la APA?

• Es la principal organización científica y 
profesional de psicólogos de los Estados Unidos. 
Fundada en 1892.

• Desde 1952 publica su Manual de Publicaciones, 
considerado en las Ciencias Sociales como una 
guía imprescindible para conseguir una 
comunicación científica escrita eficaz.



No sólo para artículos científicos y libros

Artículo de revista
Lachner, A., Backfisch, I., Hoogerheide, V., van Gog, T., & Renkl, A. (2020). Timing matters! Explaining between study phases
enhances students’ learning. Journal of Educational Psychology, 112(4), 841–853. https://doi.org/10.1037/edu0000396

Video de youtube
Above The Noise. (18 de octubre de 2017). Can procrastination be a good thing? [Video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=FQMwmBNNOnQ

PowerPoint desde un aula virtual
Mack, R., & Spake, G. (2018). Citing open source images and formatting references for presentations [Diapositivas de Powerpoint]. 
Canvas@FNU. https://fnu.onelogin.com/login

Infografía
American Psychological Association. (s.f.). Data sharing [Infografía]. https://www.apa.org/pubs/journals/data-sharing-
infographic.pdf

7th Edition Common Reference Examples Guide

https://doi.org/10.1037/edu0000396
https://www.youtube.com/watch?v=FQMwmBNNOnQ
https://fnu.onelogin.com/login
https://www.apa.org/pubs/journals/data-sharing-infographic.pdf
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf


2. Poner atención al abstract o resumen
Preciso
Debe reflejar el propósito. 
No incluir información que no aparezca en el cuerpo del manuscrito. 

Coherente y legible
Lenguaje claro. Utilice la voz activa en vez de la voz pasiva por ejemplo:
“Los autores presentaron los resultados…” en vez de 
“Los resultados fueron presentados…”.

Conciso
Breve pero informativo. 

Palabras clave:
Ayudan a identificar el trabajo en bases de datos.
Utilizar palabras específicas en el resumen que piense el lector usará en búsquedas electrónicas.

Formato del abstract

1. Comenzar el resumen en una 
nueva página.

1. Un sólo párrafo sin sangría.

1. La etiqueta:
Resumen 

debe aparecer centrada, en la parte 
superior de la página en negritas.

●



3

Mejora la redacción

● U#liza la voz ac#va/pasiva.
● Revisa ortogra5a.
● Unifica el #empo verbal.
● Ajusta el número de palabras 

(150-250).
4

Descansa y vuelve a leer

● Te ayudará a  identificar 
errores y/o clarificar ideas.

● Aplica el formato APA.
● Versión final. 

1

Escribe el resumen al terminar el trabajo

● Lee bien todo el documento. 
● Revisa la congruencia con el texto 

completo y lo que se dice en el abstract. 
● Identifica palabras clave.

2

Organiza el contenido

● Comienza con una versión en borrador. 
● Incluye: objetivo(s), método, principales resultados y 

aportación. 
● Incluye el mayor número de palabras clave en las 

primeras líneas del abstract.

Tips para redactar un abstract



3. Consideración de criterios de calidad 
para evaluar la propuesta

Lorem ipsum Dolor nec Ipsum dolor amet dolor   

● Lorem ipsum dolor sit 
● amet nec at adipiscing 
● risus at dolor porta 

1 Lorem ipsum dolor sit 
amet nec at 
adipiscing

● Lorem ipsum dolor sit 
● amet nec at adipiscing 
● risus at dolor porta 

2 Lorem ipsum dolor sit 
amet nec at 
adipiscing

● Lorem ipsum dolor sit 
● amet nec at adipiscing 
● risus at dolor porta 

3 Lorem ipsum dolor sit 
amet nec at 
adipiscing

No cumple Cumple Características

● Propuestas con sustento conceptual.
● Literatura actualizada 

○ últimos 5 años

1 Rigor científico 
y académico

● Se puede presentar un trabajo previo 
○ indicarlo
○ describir  el diferenciador

2 Claros aportes 
al área

● Apegarse a los lineamientos APA
● Cuidar redacción y ortografía
● Verificar si existe un formato 

predeterminado.

3 Formato
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Moramay Ramírez Hernández

Dra. Patricia Esther Alonso Galicia
Profesora e Investigadora de la Universidad Tecnológica 
de Tecámac, pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

Evaluadora del Consejo de Acreditación para la 
enseñanza de la Ingeniería (CACEI), del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), del 
CONACYT y del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE).

Línea de investigación: Tecnología educativa



Sombras ¿Qué aspectos debemos cuidar en 
las publicaciones?
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Rosario Lucero Cavazos Salazar

● Egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (UANL)
○ Título de Licenciada en Administración
○ Maestría en Administración de Empresas con especialidad en 

Negocios Internacionales
○ Doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del 

Desempeño en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 

● Directora de Educación a Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León

● Presidenta de la Región Noreste de AMECYD. 

● Presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia 
(ECOESAD).



Un artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación,
este debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere 
transmitir.
Al publicar un artículo científico estamos exponiendo un informe sobre resultados de una investigación científica, en el que los
resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos además de comunica por primera vez los resultados de una 
investigación.
En la Guía para la redacción de artículos científicos publicados por la UNESCO, se señala, que la finalidad esencial de un 
artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. 
Por tanto para escribir un buen artículo científico hay que aprender y aplicar tres principios fundamentales de la redacción 
científica: 

Recomendaciones para elaborar un artículo científico.



En un artículo científico podemos encontrar varias secciones principales:
1. Título: debe ser corto, conciso y claro y puede referirse a si es de tipo informativo o indicativo.

Se recomienda que sea escrito después de redactar el núcleo del manuscrito.

2. Resumen: Un buen resumen debe permitir al lector identificar, en forma rápida y precisa, el contenido básico 
del trabajo;  no debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en pasado,  exceptuando el último párrafo 
o frase concluyente. No debe aportar información o conclusión que no está presente en el texto, así como 
tampoco debe  citar referencias bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo 
del mismo.

1. Introducción: es la presentación de una pregunta, expone porqué se ha hecho este trabajo, el interés que 
tiene en el contexto científico, los trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que 
constituyen el objeto de nuestra investigación.  El último párrafo de la introducción se utiliza para resumir el 
objetivo del estudio.



4. Material y métodos:  en este apartado se responde a la pregunta de "cómo se ha hecho el estudio".
Esta sección de material y métodos se organiza en cinco áreas:
a) Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo clínico, prospecRvo, etc.)
b) Población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su selección
c) Entorno: indica dónde se ha hecho el estudio.
d) Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (uRlizar nombres genéricos siempre), mediciones y unidades, 

pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc.
e) Análisis estadísRco: señala los métodos estadísRcos uRlizados y cómo se han analizado los datos.

5. Resultados: Incluye las tablas y figuras que expresen de forma clara los resultados del estudio realizado por el invesBgador.
Los resultados deben cumplir dos funciones:
a) Expresar los resultados de los experimentos descritos en el Material y Métodos.
b) Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto.

El primer párrafo de este texto debe ser uBlizado para resumir en una frase concisa, clara y directa, el hallazgo principal del
estudio. Esta sección debe ser escrita uBlizando los verbos en pasado.



6. Discusión / Conclusiones: La mayoría de los lectores irán después de leer el resumen, esta es la sección más compleja de elaborar y organizar. En 
este apartado se explican los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema.

Algunos autores desagregan el apartado Conclusiones, mientras que otros lo consideran dentro de la Discusión.
Para redactarla:

➔ Se comienza con la respuesta a la pregunta de la Introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la 
corroboran.

➔ Esta sección se escribe en presente, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica.
➔ Comente los resultados anómalos, dando una explicación lo más coherente posible.
➔ Especula y teoriza con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés de los lectores.
➔ Incluye las recomendaciones que crea oportunas, si es apropiado.
➔ Evita sacar más conclusiones de las que sus resultados permitan, por mucho que esas conclusiones sean menos espectaculares que las 

esperadas o deseadas.

7. Bibliografía: La bibliografía se citará según la normativa exigida por la revista elegida o la Editorial científica, por ello existen diferentes normas 
reconocidas internacionalmente y que deben ser tenidas en cuenta por el investigador.

El nivel de actualización del artículo científico, se determinará atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de 
publicación.



1. No ha sido sometido a una revisión técnica:
a. El inglés no tiene el nivel adecuado.
b. Faltan figuras o son de mala calidad.
c. No sigue la Guía para autores.
d. Las referencias están incompletas o desactualizadas.

2. No encaja con los objetivos de la revista.
3. No es un articulo maduro, completo.
4. Los procedimientos y/o análisis tienen defectos.
5. Las conclusiones no pueden justificarse con base en el artículo.
6. Es simplemente una pequeña extensión de otro artículo (de los mismos autores)
7. Es incomprensible.
8. Es aburrido

¿Por qué se rechaza un artículo?



Además de cumplir con la estructura de un artículo científico y la Guía para los autores debes tomar en cuenta tres puntos clave:
a. Mensaje claro y útil.
b. Secuencia lógica
c. Fácil de leer.

Algunas sugerencias para cumplir con estos puntos son:
Las tablas y figuras son pieza clave para la calidad de tu artículo pues facilitan la comprensión e interpretación de los 
resultados.
Los resultados deben incluir solo los datos más relevantes, no debe repetir información que se a mencionado anteriormente, 
responde las preguntas planteadas en la introducción.
La discusión debe ser validada por los resultados, no hagas suposiciones.
La conclusión debe transmitir el impacto de los hallazgos, de los resultados del estudio.

¿Qué debo tomar en cuenta en mi artículo?

¿Cómo puedo  lograr estos puntos clave?



Tarea para 
acreditar el taller

Dar respuesta al formulario:
https://forms.gle/W8tbi3otyrQVT3iw8

15 referencias con formato APA (2015-2022) 
para sustentar tu escrito y redacción de 
párrafos argumentados.

Límite de recepción: 25 de abril

Acreditación: 29 abril

https://forms.gle/W8tbi3otyrQVT3iw8


Referencias de 
artículos con APA 7

https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/references/examples/journal-article-
references

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/journal-article-references


Referencias de 
libros con APA 7

hTps://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/references/examples/book-references

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/book-references


Referencias de 
capítulos de libros 
con APA 7

https://apastyle.apa.org/st
yle-grammar-
guidelines/references/exa
mples/edited-book-
chapter-references

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/edited-book-chapter-references


Ramírez-Montoya, M. S. (2021). 
Obsolescencia del conocimiento vs 
formación para el desarrollo sostenible: 
voces de protagonistas en el marco de 
la COVID 19. Texto Livre: Linguagem E 
Tecnologia, 14(2), Art. e33840. 
10.35699/1983-3652.2021.33840. 
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/637295

Párrafos argumentados

https://hdl.handle.net/11285/637295


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

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3916%2FC65-2020-01&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2W3xtiUP5KUUUHCqz6YRPp
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F636432&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0sJ4dDFE68xL2D8vQviz1F
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F636431&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3SeUek9av7daOnHKAaYXzE


Ponencias de innovación y de investigación :o)

https://ciie.itesm.mx/es/

https://ciie.itesm.mx/es/


Revistas 
abiertas

Education in the Knowledge Society (EKS)
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index

Revista Comunicar 
https://www.revistacomunicar.com/

http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/index
https://www.revistacomunicar.com/


Sitios de Publicación-Revistas

• Revistas Scopus http://www.scimagojr.com/

• Revistas JCR   
https://www.revistacomunicar.com/pdf/revistasJCR.pdf

• Directorio de Revistas de acceso abierto:  https://doaj.org/

• Ranking de revistas españolas indizadas:   
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-
revistas-es

http://www.scimagojr.com/
https://www.revistacomunicar.com/pdf/revistasJCR.pdf
https://doaj.org/
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-revistas-es


¿Qué beneficios/resultados se tendrían 
con tu cuidado al escribir la ponencia? 
Esquema causa-efecto

Hecho

Causa
1 

Causa
2 

Causa
3

Efecto
1

Efecto
2 

Efecto
3



Libros recomendados

44ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey

Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 

Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad.

Síntesis. 

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,  J. R. (Eds) (2019). 

Innovación educativa: Tendencias globales de investigación e 

implicaciones prácticas. España: Octaedro



Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S. (2022). Estrategias para 
ambientes de aprendizaje: innovación e investigación 
educativa. Síntesis.



This workshop was developed in the framework of the project “Community STEAM-OER-Latam"
funded by Siemens Stiftung.

Este taller se desarrolló en el marco del proyecto "Community STEAM-OER-Latam" financiado por
Siemens Stiftung.



The content of this work is covered by a Creative Commons Mexico 2.5 "Attribution-Non-Commercial-Reciprocal Licensing"
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) which allows you to copy, distribute and publicly communicate the work, as well as to
make derivative works under the condition of acknowledging the intellectual authorship of the work in the terms specified by the author.

This work may not be used for commercial purposes, and if you alter, transform or create a work from this work, you must distribute the
resulting work under a licence equal to this one. For any use other than the above, written permission must be sought from the author.

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como
hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor.

No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la
obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al
autor.


