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Y como 
decíamos 
ayer…

• En el 2015 iniciamos el sueño de nuestra cátedra 
del movimiento educativo abierto….

• Con ilusión realizamos actividades de formación, 
innovación, investigación, transferencia y 
estancias internacionales bianuales (2015, 2017, 
2019, 2021y hoy estamos aquí, bienvenido 2023 
:o)

• El movimiento ha ido creciendo y poco a poco 
hemos visto aparecer iniciativas abiertas de 
educación para todos…

• Falta mucho por hacer y hoy tenemos la 
oportunidad de ser sujetos clave para la 
transformación y el crecimiento….

¡Bienvenid@s a la estancia internacional UNESCO/ICDE 2023!



Agenda

• ¿Quiénes estamos en la estancia 
internacional UNESCO 2023?

• ¿Cuáles son los retos de la 
complejidad y de la educación 
abierta?

• ¿Qué construiremos en esta estancia 
internacional?
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94 participantes de 11 países



Género – Nivel de estudios

17

5

29

7

1

13

8

8

6

Carrera
Técnica

Doctorado

Educación
superior

Maestría

Posdoctorado
Masculino
Femenino



Género – Tipo de funciones

9

29

6

12

2

5

3

15

5

7

1

Administrador
educativo

Coordinador de área

Docencia

Estudiante

Investigador

Profesor investigador Masculino
Femenino



Prácticas en 
las que
ha participado 



Ediciones en las que han participado

1

1

21

1

2

5

1

5

57

2017

2019

2021

2015, 2021

2017, 2019

2017, 2019, 2021

2017, 2021

2019, 2021

Es la primera vez que
participo en esta cátedra.



Proyectos
de las 
ediciones 
anteriores



Nivel autopercibido respecto al tema del 
Movimiento Educativo Abierto

15%

7%

48%

4%

26%

Avanzado (lo aplico en mis actividades de
aprendizaje y enseñanza)

Experto (lo aplico en mis actividades de
aprendizaje, enseñanza e investigación)

Intermedio (lo aplico en mis actividades
de aprendizaje o enseñanza)

NA (desconozco del tema)

Principiante (conozco del tema)



Género – Nivel autopercibido respecto al tema 
del Movimiento Educativo Abierto

9

4

30

1

14

5

3

15

3

10

Avanzado (lo aplico en mis
actividades de aprendizaje y

enseñanza)

Experto (lo aplico en mis
actividades de aprendizaje,
enseñanza e investigación)

Intermedio (lo aplico en mis
actividades de aprendizaje o

enseñanza)

NA (desconozco del tema)

Principiante (conozco del
tema)

Masculino
Femenino



Estatus percibido de su Institución en torno 
al Movimiento Educativo Abierto

17%

36%

12%

35%

Avanzado (mi institución produce, fomenta
el uso, disemina y moviliza prácticas
abiertas)

Intermedio (mi institución produce y
fomenta el uso)

Nulo (mi institución desconoce del tema)

Principiante (mi institución está interesada
en el tema)



Prácticas 
actuales
en nuestras
Instituciones



Nivel en el que se ha incorporado el Movimiento Educativo Abierto –
Nivel avance de su Institución en Movimiento Educativo Abierto

5

2

7

2

1

1

1

2

17

1

3

4

2

1

1

2

2

3

2

1

4

5

18

4

3

Educación Básica (Preescolar, Primaria,
Secundaria)

Educación Continua
(Capacitación/Cursos/Talleres)

Educación Media
(Preparatoria/Bachillerato/Técnica)

Educación Superior
(Licenciatura/Profesional/Grado)

Los he implementado en todos los niveles
educativos incluyendo Capacitación Continua

No lo he incorporado

Posgrado (Maestría/Doctorado)

Pueblos originarios y distintos niveles educativos

Principiante (mi institución está
interesada en el tema)

Nulo (mi institución desconoce del
tema)

No aplica

Intermedio (mi institución produce y
fomenta el uso)

Avanzado (mi institución produce,
fomenta el uso, disemina y moviliza
prácticas abiertas)



Retos
en nuestras
Instituciones



Actividades en las que te gustaría participar 
en el Movimiento Educativo Abierto

11%

22%

18%
25%

24%

Comunicación
Formación
Publicación
Investigación
Innovación



Tema de interés a desarrollar durante 
la Estancia

11%

23%

20%

46%

Ciencia abierta

Innovación abierta-vinculación
y emprendimiento social

Prácticas formativas abiertas

Redes abiertas de
investigación, innovación y
tecnologías
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• ¿Cuáles son los retos de la 
complejidad y de la educación 
abierta?

• ¿Qué construiremos en esta estancia 
internacional?



Conferencia internacional para celebrar el 
30 aniversario de las cátedras UNESCO 
París, Noviembre 2022.



Áreas de las cátedras UNESCO



UNESCO Chairs de Educación abierta



El future de la educación en 
ámbitos complejos
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Recomendaciones UNESCO para transformar la 
educación y la ciencia abierta



Reportes UNESCO para reimaginar juntos los 
futuros de la educación y la ciencia abierta
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Nuestro 
objetivo en la 

estancia

Promover el desarrollo científico, tecnológico, 
emprendedor e innovador, por medio de un 
bootcamp interactivo de educación 4.0, con 
metodologías de diseño y aprendizaje activo, 
que permitan prototipar nuevas soluciones de 
alto valor para la educación y la ciencia 
abierta, en el marco de la complejidad y el 
desarrollo sostenible.



Nuestro foco en la 
estancia



Vincular la práctica
abierta con 
razonamiento para la 
complejidad y el
desarrollo sosotenble



Premios
internacionales a la 
Excelencia de la 
Educación Abierta

Cuyo trabajo refleja los destacados
logros y la riqueza compartida de la 
comunidad de la educación abierta
https://awards.oeglobal.org/about-
awards/



Contamos 
con…

Programa para 
disparar ideas

Libro para 
actividades

Equipo con Coach 
movilizador



Al final 
presentaremos el 
prototipado a 
través de recursos 
abiertos:

Libro de actividades

Formato word del 
proyecto del equipo

Video del proyecto

Excel con metadatos
para diseminarlos a través
del repositorio abierto



Y como 
decíamos 
ayer…

• En el 2015 iniciamos el sueño de nuestra 
cátedra del movimiento educativo abierto….

• Con ilusión realizamos actividades de 
formación, innovación, investigación, 
transferencia y estancias internacionales 
bianuales (2015, 2017, 2019, 2021y hoy estamos 
aquí, bienvenido 2023 :o)

• El movimiento ha ido creciendo y poco a poco 
hemos visto aparecer iniciativas abiertas de 
educación para todos…

• Falta mucho por hacer y hoy tenemos la 
oportunidad de ser sujetos clave para la 
transformación y el crecimiento…

¡Bienvenid@s y los mejores deseos para ser sujeto clave a 
través de una gran experiencia en la estancia internacional 

UNESCO/ICDE 2023!
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