
94

Capítulo 8

El Movimiento Educativo Abierto en México: Aproximación para un estado de 
conocimiento (2002-2012)

Baltazar Contreras Durán
Licenciatura en Educación Secundaria

Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato
México

baltita13@gmail.com

Evelyn  García Hernández
División Académica de Educación y Artes-
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

México
eleven_088@hotmail.com

María Soledad Ramírez Montoya
Escuela de Graduados en Educación

Tecnológico de Monterrey
México

solramirez@itesm.mx

José Vladimir Burgos Aguilar
Centro para la Innovación en Tecnología y Educación

Tecnológico de Monterrey
México

vburgos@itesm.mx
 

Resumen
Este capítulo presenta el resultado de una investigación exploratoria, realizada como una 

primera aproximación para abordar el estado de conocimiento del Movimiento Educativo Abierto en 
México. El objetivo fue explorar, sólo en datos numéricos, el estado de conocimiento que tiene dicho 
movimiento en cuanto a la producción académica/científica de México. La pregunta que guio la 
investigación fue: ¿Cuál es la producción académico/científica que se ha registrado en el contexto 
mexicano en torno al tema del movimiento educativo abierto en el periodo 2002-2012? Para su 
realización, se siguió un método exploratorio descriptivo donde se analizaron documentos significativos 
en registros de tesis, libros, capítulos, revistas, eventos académicos/científicos y bases de datos. Los 
hallazgos dan cuenta de que el estado de conocimiento del movimiento educativo abierto en el periodo 
2002-2012 tiene una producción baja en términos de producción académica publicada,  comparado 
con producciones de otros países, como Estados Unidos, España e Inglaterra, donde éstas rebasan 
los 2000 artículos. Esto significa que hace falta impulsar decididamente la participación de 
investigadores respecto al tema, para que realicen producciones sobre el movimiento educativo 
abierto.

Palabras clave: Acceso abierto, movimiento educativo abierto, recursos educativos abiertos, 
producción de conocimiento, México.

"No hay nada más difícil para tratar, más peligroso 
para conducir y más incierto en su éxito, que liderar 
la introducción de un nuevo orden de pensamiento." 

- Nicolás Maquiavelo-

Introducción

En la actualidad se vive en un mundo de constantes transformaciones, por lo que cada día se 
debe tener la responsabilidad de ser cambiantes y dinámicos. Esto es particularmente cierto en  el 
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ámbito educativo, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y donde el acceso a la información 
y la comunicación, brinda amplias posibilidades de recursos para estudiantes, docentes e 
investigadores.

La nueva realidad de las instituciones es formar a ciudadanos capaces de competir en el 
mundo globalizado, por lo que se ven en la necesidad de integrar material educativo de alta calidad al 
que los alumnos puedan acceder con facilidad y con la confianza de que son de fuentes seguras al 
navegar en internet. Dichos materiales abarcan cursos completos, libros de texto, materiales 
multimedia, sonido, vídeo, exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas, entre otros, que son 
llamados recursos educativos abiertos (Rosales, 2011).

En este estudio se analiza el estado de conocimiento del movimiento educativo abierto en la 
producción académico-científica de México, con el fin de detectar su desarrollo y retos inherentes que 
enriquezcan esta área disciplinar tan poco estudiada en el país.

Marco contextual y dimensión del tema de investigación

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE, 2011) es una asociación civil en 
México, cuya principal ocupación es contribuir a la extensión y desarrollo de la investigación en el 
ámbito de la educación del país mediante diversas actividades, donde una de ellas es la revisión y 
difusión de los estados de conocimiento, actividad que se realiza cada diez años. 

Se entiende por estados de conocimiento a las aportaciones que investigadores del país y 
extranjeros realizan a la educación mexicana, así como los estudiantes de posgrado con sus tesis. La 
manera en que se organizan dichos estados es recopilando las referencias bibliográficas de los 
productos publicados de Investigación Educativa (IE), durante un lapso determinado con anticipación. 

La actividad es realizada en torno a los siguientes indicadores: la orientación prioritaria de los 
trabajos (investigación o desarrollo apoyado en investigación), tipo de elaboración (informe de 
investigación, ensayo, etc.), tipo de publicación (libro, capítulo de libro, artículo en revista, tesis de 
grado, memorias de ponencias en congresos), el sistema educativo como objeto empírico (niveles y 
modalidades) y campos temáticos, utilizando el esquema que propone COMIE.

Este esquema cuenta con una clasificación de 16 áreas que son concebidas por Ducoing 
(2003, p. 21) como “núcleos organizadores de los diversos tópicos en los que trabajan los 
investigadores”, donde se ha insertado el tema de movimiento educativo abierto dentro del área 7, 
“Entornos Virtuales de Aprendizaje” (COMIE, 2011).

La temática de recursos educativos abiertos ha sido poco abordada en México, pues es un 
área de conocimiento nueva, interesante y con un gran impacto en el ámbito educativo y de la 
investigación. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han ido trascendiendo a muchos 
contextos de la vida cotidiana, hasta llegar a ser imprescindible para algunos sistemas educativos, al 
proporcionar materiales ya estructurados que cuentan con un estándar de calidad que lo acredita como 
válido y fiable para la utilización de recursos educativos abiertos (Burgos, 2011).

Al hablar de movimiento educativo abierto se hace alusión a todos los cambios y 
transformaciones de los que están siendo participes la educación y la investigación, donde el 
conocimiento se está proyectando para todos de igual manera a través de los avances tecnológicos y 
donde la comunidad académica se esfuerza por usar e impulsar las investigaciones para mejorarlas en 
la medida que sea necesario. 

El Movimiento Educativo Abierto contempla el uso, reuso y la producción de recursos 
educativos abiertos (REA), así como la diseminación a través de repositorios, bases de datos, redes 
colaborativas con REA y la integración de estos recursos y estrategias en prácticas educativas abiertas 
(Ramírez, 2011), donde la colaboración entre comunidades de profesionales e investigadores, 
apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), buscan que el 
conocimiento esté al alcance de un mayor número de personas. Así, al facilitar el acceso al 
conocimiento, se pretende contribuir en la formación de seres humanos capaces de aprender de 
manera independiente y a lo largo de toda la vida. En el corazón del movimiento educativo abierto está 
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la simple y poderosa idea de que el mundo del conocimiento es un bien público y que la tecnología en 
general y la World Wide Web (WWW) en particular proveen una extraordinaria oportunidad para cada 
uno de compartir, usar y reusar el conocimiento.

La contribución a la discusión de los problemas educativos contemporáneos y las 
potencialidades que ofrece el participar activamente en el movimiento educativo abierto, en particular 
de América Latina y de México, resulta de gran importancia para encaminarnos a una sociedad basada 
en el conocimiento. Es en este sentido, que se considera importante el promover entre los 
profesionales e investigadores del campo educativo, la reflexión y el análisis sobre las experiencias 
que ha resultado exitosas, así como las dificultades a las que se enfrentan quienes buscan adoptar o 
generar conocimiento en el esquema del movimiento abierto. Desde el acceso de recursos 
tecnológicos o de conectividad, la adopción del conocimiento en prácticas educativas innovadoras, la 
transformación y generación de nuevo conocimiento, la competencia para el uso de las TIC, la 
disposición y/o habilidades para participar en comunidades de práctica e investigación, son todos ellos 
aspectos que caracterizan al movimiento educativo abierto, y que por ende son sujetos de estudio y 
análisis.

Con base en esta perspectiva y debido a la poca investigación que se ha realizado al respecto 
en México, se planteó el presente estudio que se trabajó bajo la siguiente pregunta de investigación 
inicial, como una primera aproximación para abordar el estado de conocimiento del tema: ¿Cuál es la 
producción académico/científica que se ha registrado en el contexto mexicano en torno al tema del 
movimiento educativo abierto en el periodo 2002-2012?

El objetivo general de este estudio fue explorar la producción académico/científica que se ha 
dado en torno al tema del movimiento educativo abierto en México, a través de la búsqueda en 
publicaciones, a través de tesis, libros, revistas, eventos académico/científicos y bases de datos, que 
permitieran ubicar cuantitativamente los trabajos que se han realizado en México, en un periodo de 
diez años (2002-2012), como una primera aproximación al estudio de los estados de conocimiento de 
esta temática.

Marco Conceptual

Movimiento educativo abierto en el tema de recursos educativos abiertos (REA)

La sociedad en la que vivimos demanda un acceso a la información de manera rápida y segura 
al navegar en la World Wide Web (WWW). Por ello, en México, América Latina y el resto del mundo se 
está buscando mejorar la educación presencial y a distancia mediante el uso de los recursos 
educativos abiertos (REA). Este fenómeno, llamado “Movimiento de los REA”, es la iniciativa de 
compartir materiales presentes en la web de manera abierta y gratuita, para ser utilizados con fines 
educativos en todo el mundo (Sicilia, 2007), circunscribiéndose en el marco de la tendencia mundial 
del Open Access (acceso abierto).

El acceso abierto pretende compartir libremente y sin restricciones la literatura científica y 
académica, englobando artículos publicados en revistas y objetos de aprendizaje, imágenes, datos, 
documentos audiovisuales, etc. Según Suber (2006), en la década de los 90 se inició este movimiento 
internacional en torno al acceso abierto, donde empezó a consensarse la definición del mismo. A partir 
de ahí surgieron diversas declaraciones internacionales (BOAI, 2002; Declaración de Bethesda, 2003; 
Declaración de Berlín, 2003), que han hecho esfuerzos por definir el término de acceso abierto.

Se han propuesto dos modelos para difundir la información: la ruta verde, que hace referencia 
a los autoarchivos, y la ruta dorada, en referencia a las publicaciones de acceso abierto (Rosales, 
2011). Para que una obra sea abierta debe cumplir las siguientes condiciones: redistribución, 
reutilización, ausencia de restricciones tecnológicas, permitir modificaciones, reconocimiento y 
atribución a autores, no discriminar contra personas ni finalidades, distribuir la licencia y que ésta no 
sea restringida (OSI, 2008).

En este contexto se empezó a usar el  término de REA, acuñado en el 2002 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus 
siglas en inglés) en el “Foro sobre el impacto del OpenCourseWare para la Educación Superior en 
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Países de Desarrollo”. El término hace referencia a recursos educativos que se pueden usar con 
tecnologías para consultar, utilizar, reusar y adaptar con fines no comerciales, entre los que se 
encuentran audios, textos, videos, multimedia, cursos completos y exámenes, entre otras 
herramientas, que facilitan la búsqueda y el acceso a la diversidad de materiales libres que existen en 
la web.

La William and Flora Hewlett Foundation, institución que brinda ayuda a instituciones 
educativas y culturales, definió los REA como: 

Recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que residen en el dominio 
público o han sido publicados bajo una licencia de propiedad intelectual, que permite que su 
uso sea libre para otras persona. Éstos incluyen: cursos completos, materiales para cursos, 
módulos, libros de texto, vídeos, pruebas, software y cualquier otra herramienta, materiales o 
técnicas utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento (Atkins, Brown y Hammond, 2010, p. 
4).

La novedad de esta iniciativa de los REA radica en la facilidad con la que, gracias a las TIC, 
pueden generarse y distribuirse a audiencias masivas a través de internet y la seguridad legal que las 
licencias gratuitas y de contenido abierto proporcionan a autores y usuarios (Schmidt, 2007).

El movimiento educativo abierto es parte de este esfuerzo global para hacer que el 
conocimiento esté disponible para todos y se tenga acceso a diversos contenidos de aprendizaje, lo 
que ha facilitado la comunicación entre varios usuarios de diferentes instituciones, al permitir el uso de 
materiales de todo tipo y, con ello,  la creación de nuevos conocimientos apoyados en trabajos de otras 
personas (Ramírez y Burgos, 2010). 

En estos elementos de apertura del conocimiento, de los recursos abiertos, de las 
herramientas, estrategias y tecnologías disponibles, se detectan integraciones en el ámbito educativo y 
en la diseminación del conocimiento hacia las prácticas educativas. Burgos y Ramírez (2011) 
mencionan que el proceso de movilización del conocimiento se desarrolla en cuatro fases o etapas 
(que pueden no ser secuenciales):

1. Producción. Los investigadores, académicos y estudiantes de las instituciones educativas 
crean recursos, repositorios, materiales para compartir, con licenciamiento registrado en 
formato abierto.

2. Selección. Se valora la información con diferentes criterios como son: los recursos deben 
encontrarse libres y completos, su publicación debe ser permanente, no debe ser necesario 
una suscripción o que haya obligaciones para los usuarios. Además, los recursos deben ser 
de dominio público y se deben respetar los derechos de autor.

3. Diseminación. Proceso que abarca el registro y licenciamiento abierto de los materiales para 
usarlos, reusarlos, modificarlos, pero cuidando siempre los derechos de autor y el tipo de 
licenciamiento que han otorgado para distribuir esos recursos en repositorios o catálogos.

4. Movilización. Integración de recursos, estrategias, materiales en el proceso educativo y en las 
prácticas educativas donde se generan ideas y conocimiento, a partir de nuevos temas, 
cursos y estrategias.

Producción de conocimiento abierto

El movimiento educativo abierto ha permitido que varias instituciones provean contenidos de 
aprendizaje realmente fidedigno a todos los usuarios, pero no están satisfechas solamente con el 
acceso gratuito a recursos y materiales en la red, sino que buscan calidad en la producción de estos y 
conocimiento sólido y confiable (Fountain y Mortera, 2007).

Por esa razón, el mundo está siendo considerado como una sociedad de la información o 
sociedad del conocimiento (UNESCO, 2009), dominada por expertos profesionales y científicos 
pertenecientes a universidades reconocidas en todo el mundo en la que tienen que producir 
conocimiento y compartirlo tratando de que éste sea abierto; es decir, que esté disponible y sea 
accesible para todos los usuarios.
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Hoy en día, más de 300 universidades en todo el mundo han propuesto algunas iniciativas de 
REA, entre las que se pueden mencionar a ConsorcioOpenCourseWare 
(http://www.ocwconsortium.org/), Open Yale Courses (http://oyc.yale.edu/), Open eLearning Initiative 
(http://oli.web.cmu.edu/openlearning/), Connexions (http://cnx.org/), Open KnowledgeFoundation 
(http://okfn.org/) y Open eLearning Content Observatory Services Project (http://www.olcos.org/). 
Dichas instituciones producen conocimiento académico abierto puesto a disposición de todo el mundo.

La información conocida o el conocimiento ya descubierto debe ser transferido por 
generaciones de manera clara y con calidad, mejorando siempre lo que ya se conoce (Haddad y 
Draxler, 2002) por medio de las TIC. Éstas han sido una herramienta fundamental, ya que es a través 
de ellas que se ha dado el intercambio de conocimiento con más auge a nivel mundial en los últimos 
años.

Estas iniciativas han dado paso a la creación de portales colaborativos, llamados repositorios, 
donde se pretende difundir el conocimiento abierto para que los usuarios accedan a los materiales. 
Entre ellos se encuentran:  Open Educational Resources Commons (http://www.oercommons.org/), el 
OpencourseWare del Instituto Tecnológico de Massachusets (http://ocw.mit.edu/index.htm), Recursos 
Educativos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza en línea (www.merlot.org/) y TEMOA: portal 
académico de recursos educativos abiertos (http://www.temoa.info).

En México, el Tecnológico de Monterrey (ITESM), la Universidad de Guadalajara y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han creado repositorios de información para tener 
el acceso abierto a publicaciones que faciliten los procesos de investigación. Éstos son: “Desarrolla, 
Aprende, Reutiliza” (REA, http://catedra.ruv.itesm.mx/), “Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje” (CREA, http://www.crea.udg.mx/) y “PODCAST” (http://podcast.unam.mx/).

Además de estos sitios, se cuentan con iniciativas en las que ha participado la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la cual impulsó la integración de la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC),una hemeroteca científica en línea de libre 
acceso en la que se puede obtener información de los autores cercanos en la región (Rosales, 2011).

También existe el Centro de documentación de América Latina (CEDAL), creado por el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE, http://cedal.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2203), 
que pone a su disposición más de 37,000 materiales para consulta, utilización y reúso. En ese sentido, 
algunas estrategias fundamentales propuestas por Downes (2004) para la difusión y reconocimiento de 
conocimiento abierto han sido la publicación de artículos en revistas científicas, capítulos de libro, 
cursos completos, etc., disponibles en las páginas de algunas de las instituciones mencionadas 
anteriormente.

Investigaciones relacionadas

Entre las investigaciones relacionadas con el movimiento educativo abierto pueden 
mencionarse las siguientes: Mortera (2010) describió la experiencia de implementar recursos 
educativos abiertos a través del portal TEMOA (antes Knowledge Hub). Burgos y Ramírez (2010) 
presentaron algunas experiencias de educación al abrir materiales digitales de programas académicos 
oficiales, la publicación de contenidos académicos a través de la iniciativa OpenCourseWare 
(http://ocw.itesm.mx) y la difusión del conocimiento digital a través de la iniciativa llamada TEMOA 
(www.temoa.info), entre otros aspectos.

De la misma forma, Burgos (2010) presentó los resultados de la experiencia del portal TEMOA 
al trabajar con recursos educativos abiertos, mientras que Rosales (2011) realizó un análisis con 
respecto al ámbito legislativo a nivel mundial, resaltando que en México actualmente no existe ninguna 
iniciativa sobre este tema y la necesidad de ésta para el desarrollo del acceso abierto en el país.

En el ámbito internacional se puede mencionar a Downes (2007), con el estudio sobre la 
sostenibilidad de recursos educativos abiertos en términos de financiación, técnicos, de contenido, de 
producción, coproducción, intercambio, difusión, gestión y control. Finalmente, Wiley (2010) dio a 
conocer la importancia de compartir materiales a nivel de educación superior, mundialmente hablando, 
con las implicaciones que ello conlleva.
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Método

El estudio es de tipo exploratorio, donde se reconoció la intersubjetividad de los investigadores 
(Giroux y Tremblay, 2004), utilizando la recolección de múltiples fuentes documentales que hacen 
referencia a la investigación escrita publicada. Ejemplos de estas publicaciones son tesis, libros, 
revistas, eventos académico/científicos y bases de datos. Por sus características, el enfoque es 
holístico, pues busca explorar y comprender fenómenos propios de las acciones humanas que se dan 
dentro de un contexto cultural e histórico (Álvarez- Gayou, 2003).

Las fases del estudio fueron cinco:

(1) Diseño del estudio, donde se delinearon los objetivos, la pregunta de investigación, el método 
para explorar datos acerca de la producción académica/científica de México, en el tema del 
movimiento educativo abierto.

(2) Sustento conceptual, a partir de la documentación teórica de los temas de movimiento 
educativo abierto en el tema de recursos educativos abiertos (REA) y producción de 
conocimiento abierto.

(3) Categorización de constructos e indicadores de análisis, con base en la revisión de literatura 
se ubicaron las áreas de estudio y los indicadores.

(4) Recopilación de información y análisis exploratorio, con el apoyo de instrumentos 
preestablecidos por el COMIE, se buscó la información en sistemas de información ubicados 
con la temática de acceso abierto y se compiló en una base de datos elaborada para la 
categorización de acuerdo con los constructos e indicadores ubicados para el estudio. Los 
resultados obtenidos se triangularon de las diferentes fuentes y se dio una interpretación, con 
base en el marco teórico establecido; para sacar a la luz los hallazgos más significativos de 
acuerdo con los constructos.

(5) Presentación del informe, donde se exponen los resultados encontrados a través de informes 
técnicos y escrito para difundir los datos.

Instrumentos y recolección de datos

Para desarrollar la investigación, primero se realizó una revisión de literatura en torno al 
movimiento educativo abierto y se recopiló la información a través de registros sobre la producción e 
investigación existente en el país en relación con el tema. En cuanto al procesamiento de la 
información, los instrumentos utilizados fueron los elaborados por el COMIE para el estado del 
conocimiento 2002-2012, donde se capturó información de siete fuentes: registros de tesis de 
posgrado, libros, revistas, capítulos de libros, artículos de revistas, publicaciones en memorias de 
congresos y bases de datos de investigaciones nacionales. Cada fuente tenía sus propias 
características: las tesis de posgrado tenían el objetivo de indagar temas de movimiento y prácticas 
educativas abiertas. Para las revistas se solicitaban datos de identificación del autor, publicación, 
nombre de la revista, análisis y valoración de la misma. Las memorias de congresos solicitaban datos 
de identificación del autor y del evento, así como la metodología utilizada, entre otros aspectos. Para 
los libros se solicitaban datos de identificación del autor, titulo, año de publicación, entre otros 
aspectos. Para indagación de temas de movimiento y prácticas educativas abiertas, así como para las 
bases de datos, se solicitaban autor (institución), nombre de la base de datos, y país de origen, entre 
otros.

Constructos de análisis

Con base en la revisión de literatura se delinearon dos constructos para abordar el estudio: (1) 
Estado de conocimiento, que hace referencia a las publicaciones que se han elaborado en el periodo 
2002-2012 en México, con 4 indicadores: generar, difundir, reconocer y estrategias para producir 
conocimientos y (2) Movimiento Educativo Abierto en México, haciendo referencia al gran movimiento 
de acceso abierto, concretamente en el país, con 4 indicadores: producir, compartir, diseminar y 
movilizar conocimientos.
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Captura y análisis de datos

Se clasificaron los documentos obtenidos en una base de datos elaborada para esta actividad. 
Posteriormente, con base en la revisión de literatura, se analizaron cuatro indicadores de cada 
constructo: 1) Generación, difusión, reconocimiento y estrategias para producir conocimiento y 2) 
Producir, compartir, diseminar y movilizar conocimientos. Los datos fueron analizados y contrastados 
transversalmente en un cuadro de triple entrada (Ramírez, 2008), lo que apoyó para trabajar la validez 
y confiabilidad del estudio, con triangulación en los datos recopilados, usando una base de datos 
elaborada por los investigadores para analizar los mismos.

Resultados

Para acceder a la producción del movimiento educativo abierto en México se revisaron los 
siguientes sistemas de información:

- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
(http://cedal.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2203)

- Universidad de Chile, auspiciada por la UNESCO (http://www.cybertesis.net/index.html) 
- ITESM. Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y Educación 

(http://catedra.ruv.itesm.mx/) 
- IISUE. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM 

(http://www.iisue.unam.mx) 
- Universidad Nacional Autónoma de México (http://podcast.unam.mx/) 
- Universidad Autónoma del Estado de México (http://www.redalyc.com.mx/) 
- Universidad de Guadalajara (http://www.crea.udg.mx) 
- Universidad Nacional, Autónoma de México (http://www.scielo.org.mx/scielo.php) 
- Universidad de las Américas de Puebla (http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/) 

Los resultados que se presentan a continuación se refieren sólo en datos numéricos a la 
producción científica del movimiento educativo abierto en México, sin profundizar en las temáticas que 
han sido abordadas en cada artículo encontrado.

En estos sistemas se encontraron 73 artículos (figura 1) referentes al movimiento educativo 
abierto consistentes en 12 tesis de posgrado, 16 artículos en revistas, 32 ponencias presentadas en 
congresos, 3 libros y 10 bases de datos. La temporalidad de las producciones queda descrita en la 
figura 2 y se extiende desde 2003 hasta 2011. 

Figura 1. Artículos encontrados. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Años de publicación. Fuente: elaboración propia.

En el constructo de estados de conocimiento se encontraron los siguientes resultados (figura 
3): en generación del conocimiento se tienen 2 libros, 7 artículos en revistas, una base de datos, 10 
ponencias y 8 tesis de posgrado, sobresaliendo 3 instituciones principales con las aportaciones de sus 
investigadores: Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 
de Guadalajara.

Figura 3. Generación de conocimiento. Fuente: elaboración propia.

Con respecto al indicador de difusión del conocimiento, se encontró un total de 30 
producciones que se ha difundido principalmente en 9 bases de datos y en 14 ponencias presentadas 
en congresos nacionales; se tienen además 3 tesis de posgrado que hablan al respecto y 4 artículos 
en revistas, incluyendo también repositorios que se están generando en México para difundir el 
conocimiento (figura 4). 
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Figura 4. Difusión del conocimiento. Fuente: elaboración propia.

Con respecto al reconocimiento del conocimiento (figura 5) se tiene una mínima producción de 
8 artículos, sobresaliendo las ponencias presentadas en congresos; cantidad que tan sólo supera por 
uno a artículos sobre iniciativas que México ha generado para propagar el movimiento educativo, que 
son 7 (Figuras 6).

Figura 5. Reconocimiento del conocimiento. Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Estrategias para producir conocimiento. Fuente: elaboración propia.

En la siguiente tabla se puede observar y contabilizar de mejor manera esta distribución de 
producciones en cada uno de los indicadores.

Tabla 1.
Total de producciones sobre estado de conocimiento. Fuente: elaboración propia.

Indicador/Fuente Tesis Libros Artículos 
en revista Ponencias Bases 

de datos Total

Generación de 
conocimiento 8 2 7 10 1 28

Difusión de 
conocimiento 3 0 4 14 9 30

Reconocimiento 
de conocimiento 0 0 2 6 0 8

Estrategias para 
producir 

conocimiento
1 1 3 2 0 7

Total 7 4 14 34 17 73

Con respecto al constructo de Movimiento Educativo Abierto se encontraron los siguientes 
resultados (figura 7): en el indicador de producción de conocimiento se hallaron 2 libros, 10 artículos en 
revistas, 18 ponencias y 8 tesis de posgrado. Estos fueron elaborados en su mayoría por el 
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. Dichas instituciones 
producen conocimiento sobre movimiento educativo abierto que ponen a disposición del público para 
su consulta y revisión.
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Figura 7. Producción de conocimiento sobre movimiento educativo abierto. Fuente: elaboración 
propia.

En el siguiente indicador de compartir se encontraron 26 producciones: 7 bases de datos, 3 
tesis de posgrado, y 10 ponencias presentadas en eventos nacionales; se cuenta con un libro que trata 
el tema de compartir conocimiento sobre movimiento educativo abierto y 5 artículos en revistas, 
incluyendo también repositorios y páginas que se están generando en el país con la finalidad de 
compartir lo que se produce respecto al movimiento educativo abierto (figura 8).

Figura 8. Compartir conocimiento sobre movimiento educativo abierto. Fuente: elaboración 
propia.

En lo que respecta al indicador de diseminación, se tuvieron los siguientes resultados: 1 
artículo en revista, 3 bases de datos, 2 artículos publicados en eventos académicos y 1 tesis de 
posgrado (figura 9). Éste es el indicador en el que menos publicaciones se encontraron, lo cual tal vez 
se deba a las dificultades de tipo legal que se enfrentan en el país, ya que actualmente no se cuenta 
con una legislación al respecto. Finalmente, en el último indicador, llamado movilización, se 
encontraron solamente 2 artículos publicados en memorias de eventos académicos, lo que indica que 
es un aspecto en el que casi no se tiene producción al respecto. Toda esta producción académica se 
puede observar a detalle en la tabla 2.
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Figura 9. Diseminación de conocimiento sobre movimiento educativo abierto. Fuente: 
elaboración propia.

Tabla 2.
Total de producciones sobre movimiento educativo abierto. Fuente: elaboración propia.

Indicador/Fuente Tesis Libros Artículos 
en revista Ponencias Bases de 

datos Total

Producción de 
conocimiento 8 2 10 18 0 38

Compartir 
conocimiento 3 1 5 10 7 26

Diseminación de 
conocimiento 1 0 1 2 3 7

Movilización de 
conocimiento 0 0 0 2 0 2

Total 12 3 16 32 10 73

Análisis e interpretación de los datos

Los resultados obtenidos se triangularon de las diferentes fuentes (de acuerdo a los criterios 
establecidos en el método) y se interpretaron con base en el marco teórico establecido; para sacar a la 
luz los hallazgos más significativos de acuerdo con los constructos del estudio.

Constructo: Estado de conocimiento

Generación de conocimiento. La generación de información sobre el movimiento educativo 
abierto ha sido escasa. Esto, de acuerdo a la información recabada en libros, ponencias, tesis de 
posgrados, así como también en artículos de revistas, en la cual se determina que el problema 
principal es el desconocimiento por parte de los profesores, instituciones y organizaciones con 
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respecto al tema. De acuerdo con Burgos (2011),  éste es un problema nuevo en el área educativa, 
pero pese a ello, ha ido trascendiendo a medida que la tecnología avanza en el contexto social. Por 
esto, se puede decir que el uso de las TIC es el factor principal que podrá ir abriendo paso al tema de 
movimiento educativo abierto en el país, lo que da lugar a nuevas oportunidades que beneficien a la 
población en general en el ámbito educativo.

Difusión de conocimiento. Actualmente la difusión del movimiento educativo abierto en 
México es escasa en relación a la situación de otros países. Este panorama se ve reflejado en la 
escasa producción de REA para compartir, de acuerdo a la información recabada en el archivero de 
COMIE. Rosales (2011) y  Wiley (2010) opinan que es necesario y de suma importancia compartir 
conocimiento principalmente en el nivel educativo superior para un mejor desarrollo del país. En efecto, 
todo este panorama tiene como reto principal el acceso a la información para transformar el contexto 
educativo, y obtener así una mejor perspectiva desde la diversidad de información existente. 

Reconocimiento del conocimiento. El uso de REA es un tema nuevo en México, por lo que 
hasta este momento es incierto hablar de un número exacto de iniciativas y programas del tema en 
cuestión. Reconocer el conocimiento que se ha generado hasta el momento es una empresa difícil, ya 
que existe poca información en ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales. 
Sicilia (2007) expuso que compartir conocimiento de forma abierta, gratuita, pero sobre todo, con 
calidad para ser utilizados con fines educativos en todo el mundo, permitirá el reconocimiento de los 
REA en los diferentes niveles educativos a nivel mundial, al ser un tema que surgió por los procesos 
de globalización que enfrenta el país y que requiere nuevas propuestas de intercambio de información. 

Estrategias para producir conocimiento. En México, son pocas las instituciones que han 
creado portales, bases de datos y repositorios de información para tener acceso abierto a 
publicaciones que faciliten los procesos de investigación. De acuerdo a los datos que se recabaron en 
esta investigación, las instituciones que están realizando más proyectos al respecto son el Tecnológico 
de Monterrey (ITESM), la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), entre otras. Rosales (2011) ha propuesto modelos para difundir y concentrar la información, a 
los que denominó ruta verde y  ruta dorada. Sin embargo, no podemos decir que estamos en condición 
de competir con otros países que han dado un fuerte impulso en este campo, puesto que en el país 
todavía contamos con algunas limitaciones en cuestiones de avances tecnológicos, por lo que es 
preciso crear una cultura positiva sobre el uso y manejo de las TIC para, posteriormente, introducir el 
hábito de la búsqueda de información.

Constructo: Movimiento Educativo Abierto

Producir. En los últimos años, México ha dado impulso a la creación de REA para compartir 
con el público en general. Esto se ve reflejado en la creación de libros, ponencias, artículos de revista y 
tesis que hablan del tema de movimiento educativo abierto tanto a nivel nacional como internacional. 
Suber (2006) opinó que compartir todo el conocimiento generado de investigaciones anteriores facilita  
la construcción de nuevos hallazgos. Por lo que se puede decir que el producir conocimiento va 
introduciéndose paulatinamente como una nueva práctica en la cultura educativa y de investigación en 
el país, aunque en la mayoría de los casos se ignora la intención y función de éstas. Es un proceso 
complejo pero necesario, que será útil en la medida en que se acompañe su inserción al sistema 
educativo como un cambio de perspectiva sobre lo que es y debe ser el proceso de búsqueda de 
información.

Compartir. La nueva cultura de la sociedad es compartir el conocimiento y México está 
buscando su inserción en el movimiento educativo abierto. De acuerdo a las indagaciones realizadas 
en los documentos analizados, ponencias nacionales, artículos de revistas, libros y repositorios, se 
está generando conocimiento para compartir de manera libre y gratuita. OSI (2008) ha establecido una 
serie de requisitos para compartir conocimiento sin violar los derechos de autores, por lo que compartir 
conocimiento crea la posibilidad de reducir errores en las investigaciones futuras, reducen el tiempo de 
llegar a posibles resultados y establecen nuevos paradigmas sobre la forma de investigación. Ante 
esto, es necesario crear una nueva visión sobre  la creación y el uso de materiales educativos ya 
existentes para mejorar las prácticas educativas.  
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Diseminar. En el país, la creación de legislaciones para diseminar el movimiento educativo 
abierto es una limitante para la producción de REA. El archivero elaborado para esta investigación 
refleja muy poca información respecto a este tema. Fountain y Mortera (2007) expusieron que no sólo 
se debe producir conocimiento gratuito, sino que éste debe buscar calidad en la producción, así como 
conocimiento sólido y confiable que permita una buena diseminación de información. Debido a esto, se 
afirma que la tarea principal es fomentar la creación  y uso de REA en todos los contextos educativos 
para tener mayor información sobre el tema.  

Movilizar. La falta de información por parte de profesores e investigadores en el país limita la 
movilización de la información con respecto al movimiento educativo abierto. Esto se ve reflejado en la 
escasa producción de materiales que se han elaborado con respecto a este tema, como es el caso de 
artículos de revistas, de acuerdo al archivero del COMIE. De acuerdo con Haddad y Draxler (2002), la 
mejor vía de movilización del tema de movimiento educativo es el uso de las TIC para que el 
conocimiento ya descubierto sea transferido por generaciones de manera clara y con calidad, 
mejorando a nivel mundial la educación. La movilización de información involucra un intercambio 
recíproco de información que genera un amplio catálogo de consulta, facilitando la realización de 
futuras investigaciones y que permitirá cerrar la brecha que existe en el área educativa. 

Conclusiones

Esta investigación giró en torno a la pregunta ¿Cuál es la producción académico/científica que 
se ha registrado en el contexto mexicano en torno al tema del movimiento educativo abierto en el 
periodo 2002-2012? La interpretación de los resultados encontrados  revela que la producción 
intelectual en el país respecto al tema del Movimiento Educativo Abierto del año 2002 al presente, ha 
sido escasa: 73 producciones académicas, repartidas en 12 tesis de posgrado, 3 libros, 16 artículos 
publicados en revistas, 32 ponencias y 10 bases de datos.

Estos datos contrastan con la cantidad que se produce en otros países que se identifican 
avanzados en la temática, como Estados Unidos, España e Inglaterra, donde éstas rebasan los 2000 
artículos. Desde esta perspectiva, se hace necesario impulsar, de manera significativa y con 
estrategias de diseminación y difusión, la temática y participación de investigadores, profesores y 
estudiantes en el tema.

Es importante señalar que en México se observa la participación de centros e instituciones 
independientes que empiezan a tener una presencia cada vez más significativa en la producción de 
trabajos relacionados con el movimiento educativo abierto: por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad de Guadalajara, con la creación de sus repositorios para tener el acceso abierto a 
publicaciones que faciliten el proceso de la investigación que realizan sobre el tema mencionado.

De la misma manera, algunos institutos, como el Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, se han esforzado por 
poner a su disposición diversos materiales para consulta, utilización y reúso. Además de esto, con la 
finalidad de crear nuevas alternativas de investigación, México está incorporado a la red regional 
Scientific Electronic Library On-Line (SciELO), que coordina su coparticipación a través de la Dirección 
General de Bibliotecas-Universidad Nacional Autónoma de México (SciELO, 2011).

El estudio que aquí se presenta es apenas una primera aproximación cuantitativa de la 
producción publicada en cuanto al tema de movimiento educativo abierto; queda ahora el reto de 
continuar estudiando la temática, para que se dé cuenta del estado de conocimiento generado en esta 
producción científico académica.

Queda con este estudio una puerta abierta para seguir investigando sobre el movimiento 
educativo abierto en México, que si bien muestra signos de avance, también enfrenta retos. La manera 
en que se les enfrente en los próximos años marcará necesariamente el signo de su crecimiento y 
consolidación.
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