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¡Bienvenidos!



Agenda
• UNE y Cátedra UNESCO
• Movimiento Educativo Abierto
• Recursos educativos abierto STEAM





Requerimientos globales

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) ha puesto su atención en el desarrollo 
educativo de los países para el crecimiento económico y social. 

• En sus objetivos para el desarrollo sostenible (ODS), resaltan la 
educación para la creatividad, el pensamiento crítico y espíritu 
empresarial; mediante ellos se busca crear un mundo más justo y 
sostenible (UNESCO, 2019). 
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Objetivos para el desarrollo sostenible (ODS)
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Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 4:

“Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos”

UNESCO Leading Education 2030
https://en.unesco.org/education2030-sdg4

https://en.unesco.org/education2030-sdg4


¿Qué son los recursos educativos 
abiertos (REA)?

Materiales de aprendizaje, enseñanza e inves2gación, 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 reu2lización, 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



Registro de uso gratuito

http://www.creativecommons.mx/





Conceptualización

Ramírez, M. S. (2013). Movimiento educativo abierto [video]. 
Disponible en el Tecnológico de Monterrey, sitio Web: 
http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/uvtv/video/video.jsp?folio=484
6

http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/uvtv/video/video.jsp?folio=4846


Actores para la acción

• Sector público (Gobierno, Consejos estatales de ciencia y 

tecnología…)

• Sector privado (Empresas, Editoriales, Industrias…)

• Sector social (Sociedad civil, ONGs, Comunidades, Organismos, 

Asociaciones…)

• Sector académico (Administradores, Profesores, Investigadores, 

Estudiantes, Bibliotecarios, Técnólogos, Redes…)



UNESCO (2017). 2nd World Open Educational 
Resources (OER) Congress. 18-20 Septiembre, 
Ljubljana, Eslovenia.



UNESCO (2017). 2nd World Open Educational Resources 
(OER) Congress. 18-20 Septiembre, Ljubljana, Eslovenia



Tendencias mundiales actuales en materia de REA y actividades conexas

§ Incremento en conocimiento del alcance, utilidad y producción de los REA vs. Dificultad para 
encontrarlos y utilizarlos

§ Algunos países y organizaciones internacionales han comenzado a invertir estratégicamente 
en los REA, infraestructuras, plataformas y métodos de colaboración. Otros ámbitos de 
acción son la garantía de calidad, la pedagogía y las prácticas abiertas.

§ Hay otros avances conexos en los ámbitos de la apertura, como el acceso abierto, los datos 
abiertos y la ciencia abierta, que abren nuevas vías para la transformación digital y la 
apertura de la educación. 

§ La inteligencia artificial (IA) podría superar algunas de las barreras que hay que determinar 
en el uso de los REA: procesamiento de contenidos, traducción automática y adaptación, 
estructuración de contenidos, segmentación, formalización y permitir la personalización del 
aprendizaje.

§ Las instituciones e iniciativas han comenzado a utilizar enfoques de macrodatos y a tratar los 
REA como elementos de datos. 15ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
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Amplias posibilidades
para movilizar
trayectorias con 
educación abierta
Referencia: 
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/11285/6367
85
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Referencia:
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



González-Pérez, L.-I., Ramírez Montoya, 
M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2022). 
Habilitadores tecnológicos 4.0 para 
impulsar la educación abierta: 
aportaciones para las recomendaciones
de la UNESCO. RIED-Revista
Iberoamericana de Educación a Distancia, 
25(2). 
https://doi.org/10.5944/ried.25.2.33088 
Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/648277



STEAM y 
posibilidades para 

REAs con innovación 
educa8va

Fuente:
https://pygmalion.tech/educacion-stem-
steam/



Aspectos conceptuales de STEAM

¿Cómo podríamos integrar, mediante ejercicios, 
prácticas o experimentos, crear e innovar con los 
temas de las asignaturas de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM)?

El término STEM fue acuñado por primera vez por 
la National Science Foundation (NSF), en los 
EE.UU. a mediados de la década de los noventa.

Objetivo de varios países: EEUU, Singapur, 
Finlandia y países de la Unión Europea.

Fuente: El País (2020). Nota del 23 de noviembre 2020

https://www.nsf.gov/
https://www.nsf.gov/


Aspectos conceptuales de STEAM con educación 
Fragmentación del conocimiento vs interdisplinariedad

STEAM busca enfoque interdisciplinario en educación, 
atendiendo al contexto y situando el conocimiento de 
estas materias en la vida cotidiana de los estudiantes.

¿Qué se requiere? sustento conceptual, conectarlo con 
aprendizaje vivencial, ubicarlo en problemas reales, 
analizar de qué manera el científico de STEAM puede 
aportar a sectores públicos y privados.



Caso práctico STEAM 

Te invitamos a explorar las 
conferencias de REAs STEAM en el 
laboratorio de la comunidad 
LATAM

h:ps://www.oer-steam.world



Aspectos conceptuales de STEAM con 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.

Innovación continua, formativa, disruptiva y abierta (Valencia & Valenzuela-González; 2017)

Valencia, A. B. & Valenzuela-González, J.R. (2017). Innovación disruptiva, innovación sistemática y procesos de mejora continua..., ¿implican distintas
competencias por desarrollar? In M.S. Ramírez-Montoya & Valenzuela-González, J.R. (Eds.), La innovación como objeto de investigación: Problemas, tensiones y
experiencias (pp. 109-134) . Síntesis



Tipos de innovación educativa 

Continua: que implican pequeños cambios rutinarios y forman parte de los procesos de mejora continua, con 
desviaciones de las prácticas educativas que, por sí mismas, no la modifican en gran medida, pero que, cuando se 
acumulan, se traducen en cambios más profundos;

Sistémica: metódica y ordenada, en la que el alcance y la novedad de sus cambios pueden variar e incluso dar 
lugar a cambios sustanciales con la aplicación de herramientas o estrategias que han tenido éxito en otros 
mercados o industrias;

Disruptiva: asociada a la introducción de servicios completamente nuevos o a nuevas formas radicales de hacer 
las cosas, con nuevas contribuciones al mundo y generando cambios fundamentales en las actividades, la 
estructura y el funcionamiento de la organización; y

Abierta: creaciones colectivas que buscan soluciones dentro y fuera de la entidad que desencadena el cambio, con 
alianzas estratégicas con terceros: socios, clientes, proveedores de tecnología, intermediarios, centros de 
investigación, universidades, bibliotecarios, diseñadores, e incluso competidores (González-Pérez, Ramírez-
Montoya, & García-Peñalvo, 2019).

González-Pérez, L.I..; Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, F.J. (2019). Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología:
un mapeo sistemático. En M.S. Ramírez-Montoya & Valenzuela González, J.R. (Eds), Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e
Implicaciones Prácticas (pp. 171–196). Octaedro.



Novedad de emprendimiento 
❏ Nuevo proceso: organización, método, estrategia, 

desarrollo, procedimiento, formación y técnica;
❏ Nuevo producto: tecnología, artículo,instrumento, 

material, dispositivo, aplicación, fabricación, resultado, 
objeto y prototipo;

❏ Nuevo servicio: atención, prestación, asistencia, 
acción, función, dependencia y beneficio;

❏ Nuevo conocimiento: transformación, impacto, 
evolución, cognición, disensión, saber, talento, patente, 
modelo y sistema.

Fuente: El Norte  (2020). Nota del 26 de noviembre 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



Aplicaciones educativas

Integrar la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas pueden producir 
videojuegos, robots, aplicaciones web, diseños multimedia y más, con el fin de aportar 
con la educación a lo largo de la vida.

Un ejemplo en STEAM para enseñar y aprender:

Video en: bit.ly/365XIZu

http://bit.ly/365XIZu


Aplicaciones educativas

La invitación es construir REAs
vinculado con oportunidades 
de emprendimiento educativo 
en  la transversalidad de los 
temas STEAM con innovación 
educativa



Inves9gaciones: STEAM

Proyecto:
Training Educational Researchers in Science and 
Mathematics: A Case Study Through a Binational 
Workshop Mexico-UK

Objetivo: 
Construir proyectos de STEM, a través de la colaboración 
interdisciplinaria de estudiantes doctorales y profesores de 
México y Reino Unido.

Ramírez-Montoya, M.S. (Coord.) (2017). Handbook of Research on Driving STEM 
Learning with Educational Technologies. EEUU: IGI Global. Retrieved from: 
http://hdl.handle.net/11285/622387

http://hdl.handle.net/11285/622387


Investigaciones STEAM

García-González, A. & Ramírez-Montoya, M.S. (2020). Social Entrepreneurship Competency in Higher
Education: An Analysis Using Mixed Methods, Journal of Social Entrepreneurship. 
10.1080/19420676.2020.1823872 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636797

Proyecto: 
OpenSocialLab: vinculación con aprendizaje 
vivencial para escalar niveles de dominio en 
competencias de emprendimiento social

Objetivo: 
Incentivar la competencia de emprendimiento social 
con estudiantes de STEAM con el fin de aportar 
soluciones innovadoras para la sociedad



Investigaciones: STEAM

Proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión 
Inteligente de la Sustentabilidad Energética y Formación 
Tecnológica

Objetivo: 
Construir interdisciplinariamente soluciones para la 
sustentabilidad energética, con acciones para la 
formación, laboratorios y emprendimientos.

Romero-Rodríguez, L.M., Ramírez-Montoya, M.S., & Valenzuela, J.R. (2020). Correlation analysis between
expectancy-value and achievement goals in MOOCs on energy sustainability: Profiles with higher
engagement . Interactive Technology and Smart Education, 1-39. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636407



Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 
https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador


Cerramos con 
invitaciones 

abiertas



Gracias y les 
invitamos el 10 
y 12 de mayo 

2022
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Libros recomendados

Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R

(eds.) (2017). Innovación Educativa. Investigación, forma61

ción, vinculación y visibilidad. Síntesis.
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Tecnológico de Monterrey

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,

(Eds) (2019). Innovación educativa: Tendencias
e implicaciones practicas. Octaedro

J. R.

globales de investigación e implicaciones prácticas.

Barcelona, España: Octaedro



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



E
S

C
U

E
L

A
D E

H
U

M
A

N
I

D
A

D
E

S 
Y

E
D

U
C

A
C

I
Ó

N
Te invitamos a compartir 
oportunidades de posgrados
con becas para innovar e 
investigar innovaciones
educativas

62

Información  con: Katherina 
Gallardo: katherina.gallardo@tec.mx

Información con Leonardo 
Glasserman: glasserman@tec.mx

mailto:katherina.gallardo@tec.mx
mailto:glasserman@tec.mx


Te invitamos :o)
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Observatorio de Innovación Educativa

observatorioedu.com



Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina 

2023 https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019 2021

https://oerunesco.tec.mx/


¡Muchas gracias y buenos 
deseos para una construcción 

innovadora!
Presentación: tiny.cc/UNE2022Marisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina

(https://oerunesco.tec.mx/ )

mailto:solramirez@tec.mx
https://oerunesco.tec.mx/

