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Enfoque 
 

En el ámbito de los requerimientos actuales, el saber científico y la innovación abierta constituyen 
fuentes de posibilidades para el desarrollo de las naciones. En la medida que ese saber pueda ser 
compartido y de acceso libre, se puede promover la construcción conjunta, colaborativa e interdis-
ciplinar de diversas comunidades. El acceso abierto y las tecnologías ofrecen nuevas posibilidades para 
los ambientes de educación que aportan valor agregado a la comunidad académica, instituciones, 
organismos, asociaciones y al público en general. 
Los MOOC se han convertido en un referente de la educación abierta que democratizan el proceso de 
aprendizaje, con la asignatura pendiente de integrar, de forma generalizada, estrategias didácticas 
innovadoras como la gamificación, los retos, el uso de los recursos educativos abiertos (REA), etc., para 
enriquecer la experiencia de aprendizaje, individual y social de los MOOC.  
Por otro lado, los laboratorios ciudadanos aportan una nueva ventana para la construcción abierta, 
como espacios que impulsan la creatividad mediante el trabajo colaborativo a través de actividades de 
aprendizaje que, al mismo tiempo, buscan responder un problema o necesidad social. La co-creación 
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es la principal acción para hacer ciencia abierta, impulsada desde diferentes organismos como univer-
sidades, gobierno, empresas, asociaciones civiles y por los mismos ciudadanos.  
En el ámbito del movimiento educativo abierto, se presentan nuevas formas de crear ciencia a través 
de prácticas abiertas, redes académicas, integración de recursos abiertos para formar en diversos 
ambientes (eLearning, bLearning, mLearning, presencial). Los repositorios de acceso abierto se con-
vierten en el componente central del ecosistema tecnológico que facilita la gestión integral del ciclo 
de vida del conocimiento científico en abierto.  
El objetivo de este monográfico es promover investigaciones de ciencia y saber compartidos, con 
instancias de acceso abierto, tecnologías y educación, donde se analice la construcción colaborativa 
que genere nuevas posibilidades para el desarrollo de la ciencia: cuáles son los casos de éxito y los 
retos del acceso abierto, cómo el movimiento educativo abierto ha generado instancias formativas, 
prácticas abiertas, recursos tecnológicos, redes académicas y estudios sobre la co-creación abierta del 
conocimiento.   
 

Descriptores 
 

 Prácticas académicas innovadoras para el fomento del movimiento educativo abierto: ense-
ñanza, investigación y publicación en abierto. 

 Arquitecturas de ecosistemas tecnológicos para la co-creación, difusión y descubrimiento de 
conocimiento científico en abierto. 

 Prácticas de comunicación e interacción involucradas en la construcción social de aprendizajes 
en ambientes masivos, abiertos en línea. 

 Métodos organizativos para la evaluación del aprendizaje social en ambientes masivos, abier-
tos en línea. 

 Programas de formación abierta: rol del equipo formador, participantes y comunidad. 

 Elementos de mediación en la formación abierta, colaborativa e interdisciplinaria. 

 Estrategias de innovación que promuevan el aprendizaje abierto, como la gamificación, retos, 
proyectos, problemas, aprendizaje basado en innovación, innovación educativa basada en 
evidencias, entre otros. 

 Los laboratorios ciudadanos y sociales, comunidades para la construcción colaborativa del 
conocimiento, como casos de éxito de innovación abierta. 

 La integración de los diferentes entes y organismos de la sociedad para impulsar la ciencia 
abierta, desde prácticas académicas y tecnologías disruptivas, para impulsar el movimiento de 
acceso abierto. 

 Plataformas abiertas para gestionar, dar visibilidad y descubrir la producción científica. 

 Alineación de estrategias de diseño de acuerdo con la experiencia de los usuarios potenciales. 

 

Cuestiones 
 

Algunas preguntas y reflexiones que plantea este monográfico son: 

 El movimiento educativo abierto posibilita a los formadores innovar en sus prácticas de 
enseñanza e investigación: ¿cómo el movimiento educativo abierto potencia las prácticas de 
enseñanza aprendizaje y de investigación?, ¿qué competencias se requiere desarrollar?, ¿qué 
retos tiene este movimiento para construir conocimiento compartido? 

 Las estrategias innovadoras han ganado terreno, no solo en la educación, sino en los ámbitos 
de formación empresarial, social, cultural. Se han convertido en un medio para desarrollar 
competencias y motivar a los estudiantes. Sin embargo, tanto su inclusión en los MOOC, como 



la medición de su efectividad, todavía están en desarrollo: ¿cómo podemos asegurar que las 
estrategias generan construcción social del conocimiento?, ¿cómo se puede medir el impacto 
en la motivación de manera más rigurosa?, ¿qué aspectos mediadores, incluido el rol docente, 
se consideran en un curso masivo? 

 La tercera misión de las universidades tiene tanto una orientación de transferencia como de 
acción social. Muchas instituciones de educación superior están buscando espacios de inno-
vación en los que la co-creación de conocimiento es su principal leit-motiv, como es el caso de 
los laboratorios ciudadanos: ¿cómo se coordina el trabajo interdisciplinario para una construc-
ción colaborativa del conocimiento?, ¿cómo se está desarrollando conocimiento en los 
laboratorios ciudadanos de innovación?, ¿se están obteniendo los resultados esperados en 
términos de co-creación de conocimiento e innovación en abierto en las iniciativas de labora-
torios sociales abiertos? 

 La infraestructura tecnológica utilizada para implementar repositorios de acceso abierto se 
debe vincular con los estándares de la cienciometría e incorporar la experiencia de usuario, así 
como la gestión inteligente de la información que permita contar con indicadores y métricas: 
¿cómo se podrían determinar las tecnologías disruptivas de vanguardia que pueden potenciar 
las funcionalidades que ofrecen los ecosistemas tecnológicos encaminados a la preservación, 
publicación y diseminación de la actividad científica de las instituciones?, ¿cuál es el modelo de 
gestión del conocimiento que puede fortalecer la implementación de iniciativas y prácticas de 
acceso abierto dentro de las instituciones? 
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