
114

Capítulo 14

Formación de investigadores educativos en ambientes e-learning y b-learning.

María Soledad Ramírez Montoya
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, solramirez@itesm.mx

 
Juan Manuel Fernández Cárdenas

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, j.m.fernandez@itesm.mx

Introducción
En los últimos años ha aumentado de forma significativa el número de programas de posgrado en 
educación en México. Los posgrados que se imparten en ambientes a distancia han crecido también 
de forma importante. De manera particular, este capítulo se circunscribe a la formación de 
investigadores educativos en ambientes a distancia, el uso de materiales digitales y, en forma 
adicional, los investigadores que presentan en este Simposio relatan sus experiencias de diseño e 
implementación de recursos para la educación a distancia. En estos estudios es posible ver un énfasis 
en las características de diseño de recursos educativos abiertos, de objetos de aprendizaje y de cursos 
en línea. 

Sin embargo, en los hallazgos, muchos de ellos preliminares, es muy superficial la narración de las 
características de las actividades, las metas perseguidas por los participantes, los mecanismos de 
participación y las propiedades de las comunidades de práctica donde se desarrolla la implementación 
del uso de los citados recursos tecnológicos. En consecuencia, es necesario ahondar en estos 
aspectos para dar cuenta de los procesos de aprendizaje que eventualmente se buscan promover. 
Una perspectiva que es particularmente útil para este propósito es la perspectiva sociocultural del 
aprendizaje, la cual se detalla a continuación, posterior al desarrollo conceptual de los recursos 
educativos abiertos y de aprendizaje móvil para la formación de investigadores educativos.

Marco conceptual
El capítulo aborda diversas ponencias de uso de tecnologías, desarrollo e implementación  de recursos 
educativos abiertos y de aprendizaje móvil para la formación de investigadores educativos. Existen tres 
elementos relevantes que configuran el sustento del proyecto: los recursos educativos abiertos, los 
recursos para el aprendizaje móvil y la formación de investigadores educativos. Como un elemento 
adicional, se presenta una propuesta para desarrollar investigación sobre ambientes de aprendizaje 
mediados por tecnología digital.

Recursos Educativos Abiertos (REA) 
El desarrollo de Software de Código Abierto, los estándares de licenciamiento flexibles  y la creación y 
provisión de contenidos abiertos para cursos en la educación superior, fueron antecedentes 
importantes en el surgimiento del movimiento de recursos educativos abiertos, conocidos como REA. 
Schmidt (2007) menciona que  compartir recursos educativos no es totalmente nuevo en el contexto de 
la educación; lo nuevo es la facilidad con la que, gracias a la tecnología, se pueden generar estos 
recursos y distribuirse a audiencias masivas a través de internet, además, de la seguridad legal que las 
licencias de contenido abierto, como Creative Commons México (2008), proporcionan a los autores y 
usuarios.

En la actualidad existen numerosas iniciativas de REA. El estudio de la Organización para la 
Cooperación y  Desarrollo Económico OECD, Giving Knowledge for Free: the emergence of Open 
Educational Resources, contabilizó más de 3.000 cursos disponibles de REA en más de 300 
universidades de todo el mundo (D´Antoni, 2008). En México, una de estas iniciativas es el repositorio 
de REA Knowledge Hub, que consiste en un portal público, con una base de contenidos multilingüe 
que permite al usuario encontrar una selección de REA, usando una base de  meta datos construido y 
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revisado por expertos. Ramírez y Mortera (2009a) mencionan que este repositorio se vio fuertemente 
enriquecido con recursos abiertos, como resultado del proyecto de investigación "Knowledge Hub para 
la educación básica", financiado por la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet 
(CUDI) y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), donde participaron seis 
instituciones de educación superior, con 178 profesores de educación básica, en la identificación, 
indexación y aplicación de recursos educativos abiertos en ambientes de aprendizaje de educación 
preescolar, primaria y secundaria.

Algunas investigaciones relacionadas con los recursos educativos abiertos han sido realizadas por 
parte de Rodríguez y Steel (2003), quienes estudiaron un modelo de desarrollo profesional permanente 
(CPD) para promover la apropiación de los recursos de ICT y el conocimiento de contenido pedagógico 
en profesores. Larson y Murray (2008) describieron la iniciativa MIT BLOSSOMS, que consistió en el 
desarrollo de un repositorio gratuito  de módulos de vídeo, creados por maestros para promover el 
aprendizaje combinado, empleando recursos abiertos para el estudio de matemáticas o ciencias. 
Wilson (2008) realizó un estudio comparativo del uso de los REA en una de las universidades abiertas 
del Reino Unido y otra del sur de África, a través del Proyecto OpenLearn. Otro estudio, relacionado al 
tema, fue realizado por Lee, Lin y Bonk (2007), sobre el Sistema OOPS de conversión de los REA del 
MIT Open CourseWare, al idioma chino. Trotter (2008) investigó sobre la Evaluación de educadores al 
movimiento del contenido abierto. 

inicialmente en este apartado de REA, conviene enunciar algunos estudios que se han desprendido del 
Khub de educación básica, como los presentados por Salazar y Rodríguez (2009) sobre la valoración 
del ambiente de aprendizaje con tecnología en la educación secundaria; Ramírez y Mortera (2009b) 
sobre la implementación y desarrollo del  portal académico de recursos educativos abiertos (REA): 
Knowledge Hub para Educación Básica; y el presentado por Fernández, Silveyra y Martínez (2009) con 
los aportes a la participación docente en comunidades de práctica: Educando en valores mediante el 
uso de Recursos Educativos Abiertos. 

Aprendizaje móvil (m-Learning)
m-Learning se puede definir como un medio de aprendizaje que se basa en recepción o entrega de 
contenidos electrónicos (e-Learning) con apoyo de la tecnología móvil (dispositivos electrónicos) y que 
se lleva a cabo en diferentes contextos (movilidad), cuyo objetivo es apoyar otros medios de 
enseñanza con el fin de lograr un aprendizaje auténtico. m-Learning no busca reemplazar los métodos 
de distribución del e-Learning, sino que agrega un canal adicional de aprendizaje. Con m-Learning se 
habla de ambientes inteligentes,  sensibles y capaces de responder a la presencia de las personas 
(Ruyter y Aarts, 2004), de un tipo de instrucción que no está limitado por el ambiente de aprendizaje 
sino que lo activa, complementa, enriquece y es una manera de apoyar al aprendizaje donde la 
espontaneidad, personalización, portabilidad, conveniencia, adaptabilidad, integración y disponibilidad 
son características esenciales. 

El aprendizaje móvil ha sido una nueva forma de aprovechar las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para acceder al conocimiento mediante dispositivos como el celular o los 
asistentes personales digitales (PDA) (Kukulska-Hulme y Traxler, 2007), relacionando las aplicaciones 
y los servicios que ofrecen, posibilitando adecuarlos a actividades educativas que pueden soportar 
estas herramientas. Algunas aplicaciones son videos, audios, juegos y servicios como el correo 
electrónico, navegador y reproductor, entre otros. Existen varios requisitos a considerar para la 
selección de las aplicaciones. Se debe analizar qué software la puede reproducir y posibilitar su uso en 
diversos dispositivos. Además, se necesita de una red que transmita una señal y la convierta en datos 
o imágenes en el celular (topologías). Posteriormente, el tamaño de la pantalla es determinante, 
requiere adecuar las imágenes a la medida del dispositivo (Baker, Krull y Mallinson, 2005). Low y 
O’Connell (2006) añaden que, sin importar cuál sea la estructura cognoscitiva, se debe contemplar el 
manejo de información con dispositivos digitales por medio de las cuatro <<R’s>> (grabar, 
reinterpretar, recordar y relacionar). Cada actividad incluida en un recurso debe tener un sustento 
pedagógico teórico, relevancia, coherencia y la medición del proceso cognitivo (Delacôte, 1998). Con 
la extensa variedad de elementos que pueden ser tomados en cuenta al elaborar un material móvil, se 
requiere del compromiso de un equipo de especialistas a fin de realizar un recurso audiovisual (De 
León, 2007). Es crucial realizar un esquema de producción y especificar roles para sus integrantes.
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Investigaciones acerca de aprendizaje móvil se han venido realizando en México en diversas 
instituciones y niveles educativos, y, aunque aún es un tema muy nuevo, ya se puede hablar de ciertos 
hallazgos. Ramírez (2007) indica que incorporar el aprendizaje móvil en los ambientes virtuales trae 
implicaciones en el diseño y la enseñanza, al requerir un pensamiento más amplio, por parte de todos 
los involucrados, que el uso de dispositivos móviles requiere de habilidades tecnológicas, las cuales no 
tienen desarrolladas todos los estudiantes. Sin embargo, el utilizar los dispositivos móviles como 
herramientas de aprendizaje contribuye a que los estudiantes busquen adquirirlas, lo que resulta que 
otro tipo de habilidades, como las comunicativas, de liderazgo, de trabajo colaborativo y de 
autodirección se desarrollen (Herrera, Lozano y Ramírez, 2008). Ramos, Herrera y Ramírez (2009) 
encontraron en un estudio que el uso de recursos m-Learning modifica el ambiente de aprendizaje, al 
convertir cualquier escenario en un ambiente educativo y de colaboración; que el diseño de los 
recursos m-Learning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos y que la 
naturaleza de la materia y el tipo de recurso están estrechamente relacionados a las habilidades 
cognitivas que se desarrollan. Además, se encontró que, aunque los estudiantes no están conscientes 
de ello, los recursos m-Learning y el uso de dispositivos móviles los apoyan en estrategias que 
promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas de solución de problemas, toma de decisiones, 
pensamiento creativo, pensamiento crítico y melioration. Asimismo, Contreras, Herrera y Ramírez 
(2009) identificaron en su estudio ciertos elementos indispensables para la elaboración de los 
materiales móviles: los pedagógicos, que constan de los objetivos y teorías, el contexto de interacción, 
las actividades y la evaluación; los tecnológicos, establecidos por la interfaz virtual, la compatibilidad y 
los protocolos; y los de diseño, constituidos por el diseño audiovisual, estructural e instruccional. 

Formación de investigadores educativos. 
El perfil de un investigador educativo es ambicioso e incluye conocimientos, habilidades y actitudes, 
tales como su amplio conocimiento de las prácticas educativas y de metodologías de investigación, 
pensamiento estratégico, rigor científico y orientación interdisciplinaria (Paul y Marfo, 2001; Eisenhart y 
DeHaan, 2005; Torres, 2006). La formación de investigadores educativos implica, entonces, un 
proceso complejo por la naturaleza de la investigación educativa en sí (Berliner, 2002; Labaree, 2003); 
por las dificultades que impone el contexto; por la multitud de factores institucionales, sociales y 
políticos involucrados (Weiss, 2003); por las diversas concepciones del proceso (Torres, 2006), así 
como por la extensión, profundidad y especificidad del currículo deseado (Paul y Marfo, 2001; 
Eisenhart y DeHaan, 2005; Torres, 2006). El realizar este proceso en un ambiente de formación a 
distancia plantea retos adicionales, tales como utilizar la tecnología como medio y no como fin, diseñar 
programas específicos y no simplemente reaplicar los tradicionales, balancear los aspectos cognitivos 
y afectivos, entre otros (Torres, 2005; Chivers, 2006 y Ramírez, 2008).

El registro de investigadores en México denota números realmente bajos. El Sistema Nacional de 
Investigadores (2007) informó que se tenían registrados 14681 investigadores, de todas las áreas. El 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) reporta 301 investigadores asociados 
provenientes de 60 instituciones públicas y privadas en 26 estados, 96% de ellos con título de 
postgrado (COMIE, 2008). El estudio sobre la formación de investigadores educativos en México tiene 
un referente cercano en el documento elaborado por Weiss (2003), miembro del COMIE. Este 
documento señala que la mayoría de los primeros investigadores educativos se formaron en la práctica 
o en el extranjero, egresando de sus maestrías a finales de los setenta y de sus doctorados en los 
finales de los noventa. En los últimos años ha aumentado de forma significativa el número de 
programas de posgrado en educación en México. Los posgrados que se imparten en ambientes a 
distancia han crecido también de forma importante. 

Una investigación reciente en la temática fue la realizada por Martínez, Alfaro y Ramírez (2009), que 
indagaron ¿Cuáles son los factores que influyen en los procesos de gestión de información del 
investigador educativo mientras realiza su proyecto de investigación en un ambiente a distancia? Los 
resultados obtenidos indican la existencia de factores institucionales y personales determinantes en la 
forma para gestionar información y construir conocimiento, entre ellos la visión sobre la investigación 
educativa, el uso de habilidades metacognitivas y de alfabetización informacional, interacción entre el 
asesor-alumno y la formación y experiencia en investigación educativa. Otros estudios vinculados con 
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la temática se ubican en la formación de investigadores en la virtualidad (Ramírez, 2008) y trabajos de 
titulación sobre formación de investigadores (Bautista, Félix, Velázquez y Ramírez, 2008).

Perspectiva sociocultural del aprendizaje: propuesta para desarrollar investigación sobre ambientes de 
aprendizaje mediados por tecnología digital. 
Desde una perspectiva sociocultural, los artefactos tecnológicos posibilitan y restringen de múltiples 
maneras el aprendizaje y las posibilidades de actuar en el mundo (ej. Albrechtsen et al., 2001; Gibson, 
1979; Kennewell, 2001). Es importante agregar esta dimensión a la evaluación que se hace de los 
recursos educativos abiertos (REA) y objetos de aprendizaje (OA), pues es fundamental entender el 
tipo de ambiente de aprendizaje y/o actividad que construye el uso de un REA u OA dado. Esto es, aún 
con todo lo autocontenido que pretende ser un REA u OA, siempre será hasta el último momento en el 
que se utilicen cuando se complete la construcción de significado con el usuario, a través de la 
actividad humana. Wertsch (1998) se ha referido a este fenómeno señalando la irreductible relación del 
agente y la herramienta que construyen juntos lo que él llama “acción mediada”: el agente no puede 
actuar sólo para los fines de muchas tareas y metas, y la herramienta no se puede mover sin la 
intencionalidad del agente, agente y herramienta; solamente pueden actuar en el mundo de manera 
conjunta. Análogamente, usuario y OA forman una unidad de acción mediada que deseablemente 
produce aprendizaje, pero esto es algo que se tiene que demostrar y no asumir a priori. 

Así, es importante realizar un análisis de las metas que se buscan lograr en cada situación, los 
atributos semióticos del objeto de aprendizaje y las características del usuario en cuestión. De manera 
similar, será fundamental identificar la comunidad de práctica a la que pertenece el usuario, la manera 
en la que su función está inscrita en un arreglo de división del trabajo con sus colegas, y sobre todo, 
las reglas socioculturales que se espera sean seguidas por todos los miembros de dicha comunidad y 
que operan también en las situaciones en las que se utiliza el objeto de aprendizaje. Por ejemplo, 
Engeström y sus colegas, en diferentes estudios, han demostrado que la tecnología posibilita y 
restringe simultáneamente el aprendizaje a través del análisis de las contradicciones internas de un 
sistema de actividad. En su estudio clásico sobre la implementación de un sistema de manejo de 
pacientes en un centro médico, Engeström (1995) demuestra que la manera en la que una enfermedad 
de un paciente es administrada e interpretada a través de un sistema tecnológico permite que la 
enfermedad pueda ser definida como un problema manejable al que pueda encontrarse una solución. 
Las posibles contradicciones incluyen aspectos de la tecnología que impiden la colaboración entre 
médicos, o entre pacientes y médicos, lo que dificulta a su vez la producción de una comprensión 
compartida de la enfermedad y su cura, a pesar de que éste habría sido el objetivo principal del diseño 
de dicho sistema tecnológico. El aprendizaje, desde el punto de vista de Engeström, consiste en ciclos 
de expansión de la conciencia de los participantes sobre sus propias condiciones de la práctica en la 
cual se desempeñan. En la medida que las contradicciones se van resolviendo, se da el aprendizaje 
como un acto expansivo y dialéctico que coloca a los participantes en una nueva situación donde ven 
cosas que antes no percibían y, en consecuencia, en las que ahora pueden actuar. 

Estos estudios nos deben, entonces, animar a reflexionar sobre la manera en la que los REA u OA, ya 
sea de manera intencional o de manera inadvertida, producen también contradicciones internas en la 
manera en la que se produce aprendizaje en un sistema de actividad dado. La invitación es a analizar 
los REA u OA también en la acción y no sólo en su diseño. Para esto, es importante la revisión de la 
metodología utilizada para moverse más allá de las comparaciones pre- post intervención y grupos 
controles vs. grupos experimentales, hacia metodologías que den cuenta del sentir de los participantes 
sobre sus propias acciones y sobre las circunstancias en las que desarrollan sus trayectorias de 
aprendizaje. Estas metodologías generalmente incluyen el uso de herramientas etnográficas, como la 
elaboración de diarios de campo y la realización de entrevistas a profundidad, así como el análisis del 
discurso y la codificación de categorías analíticas, que forman parte de los significados que son 
relevantes para los participantes en cada estudio. La ausencia de estas metodologías es algo que, en 
consecuencia, es necesario revalorar en los estudios presentados en este seminario. Su eventual 
inclusión, pero también su eventual rechazo justificado, enriquecerá la calidad de las preguntas de 
investigación y de las premisas utilizadas para desarrollar investigación sobre ambientes de 
aprendizaje mediados por tecnología digital. 
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Marco de las ponencias, los autores y su circunstancia institucional
En este capítulo, los trabajos expuestos en el SIE 3 son un ejemplo de los contextos de uso, de las 
finalidades de la incorporación de las TIC y de los usos efectivos que hacen de las tecnologías los 
profesores, los desarrolladores de software y los formadores de profesores e investigadores educativos 
que se incorporan a estas nuevas formas de trabajo en línea. 

Figura 1. Participantes de la región de Nuevo León-Sede ITESM (11-02-21)

Creación de  Recursos Educativos Abiertos y Móviles para la Formación de Investigadores 
Educativos en México y Latinoamérica: el Repositorio Educativo DAR. 
Fernando Jorge Mortera Gutiérrez (Tecnológico de Monterrey) 

El autor describe los resultados del proyecto: “Recurso Educativos Abiertos y Recursos 
Móviles para la Formación de Investigadores Educativos”, financiado por la Corporación de 
Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI) y por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) durante el año de 2010. En el proyecto trabajaron siete instituciones 
de México que desarrollaron recursos educativos abiertos y móviles para la formación de 
investigadores educativos. En forma transversal, los investigadores realizaron estudios sobre 
la implementación de estos recursos y la generación de aprendizajes.

La investigación educativa en el IPN y la formación de sus investigadores en ambientes 
virtuales. 
Esperanza Lozoya Meza (IPN), 
Elia Olea Deserti (UPC) 
         
Las investigadoras presentan los avances parciales de un estudio sobre la investigación 
educativa en el IPN (2002-2012) rumbo a los Estados del Conocimiento que estudia el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) en México. En la ponencia se presentan datos 
de investigación documental y de campo relacionados con el trabajo desarrollado en la 
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN en un corte de 2003 a 2010. De manera 
adicional, se hace referencia a la recolección de información en los tres niveles del IPN (Medio 
Superior, Superior y Posgrado), con una aplicación parcial a docentes investigadores, además 
de que se ha revisado su evolución histórico-social, las políticas de apoyo y financiamiento, las 
políticas de comunicación, la formación de sus investigadores educativos, las redes de 
investigación, los actores de la investigación educativa y la investigativa realizada a lo largo de 
siete años. 
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Figura 2. Participantes de la región del Distrito Federal-Sede IPN (11-02-21)

La comunicación de los actores en la educación a distancia.  La tutoría.
Elia Olea Deserti (IPN) 

La autora presenta una investigación exploratoria sobre las acciones tutoriales en el programa 
mixto de una maestría en educación superior impartida por el IPN y la UPC. El objetivo del 
estudio fue investigar la percepción de 31 estudiantes sobre las acciones de los tutores 
relacionadas con el acompañamiento, apoyo, orientación y afiliación, tanto en el trabajo de 
plataforma moodle o presencialmente. Como resultado, se encontró una diferencia en la 
percepción de las labores tutoriales, siendo más positiva la opinión de los estudiantes que de 
las alumnas. Asimismo, se deduce que, de acuerdo con el grupo, los tutores requieren el 
desarrollo de competencias en la interacción, en las investigativas y en el manejo de TIC.

Procesos de aprendizaje y enseñanza de las ciencias con tecnología.
Patricia Camarena Gallardo (IPN)
 
La investigadora analiza la teoría denominada Ciencias en Contexto, que contempla cinco 
fases de esta teoría aplicada a la enseñanza de la ingeniería. Las fases son: cognitiva, 
epistemológica, didáctica, curricular y docente. Se muestra el modelo didáctico de las Ciencias 
en Contexto que toma a la tecnología electrónica como mediadora del aprendizaje, apoya la 
formación integral del estudiante y fomenta el desarrollo de las habilidades para la 
transferencia del conocimiento. Entre las principales características del modelo didáctico se 
encuentran el trabajo en equipo, la formación integral del estudiante y el aprendizaje 
autónomo, donde el profesor juega un papel importante en el proceso didáctico.
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Figura 3. Participantes de la región del Distrito Federal-Sede IPN (11-03-14)

Ambiente de aprendizaje con uso de tecnología en la formación docente inicial y las 
habilidades intelectuales.
Esperanza Margarita Martínez Becerra (Escuela Normal Profr. Serafín Peña)
María Celia Rodríguez García (Escuela Normal Profr. Serafín Peña)
Ramona Dellanira Tolentino Chávez (Escuela Normal Profr. Serafín Peña)

Las autoras presentan los resultados preliminares de un estudio que tuvo por objetivo analizar 
el grado de desarrollo de algunas habilidades intelectuales en alumnos de segundo semestre 
de la licenciatura en educación preescolar, que participaron en un ambiente de aprendizaje con 
uso de tecnología. La metodología utilizada fue un diseño cuasiexperimental con mediciones 
repetidas en pre- y post- intervención, con un grupo experimental y otro en control. La 
intervención incluyó un conjunto de actividades presenciales y a distancia con uso de 
tecnología. Los instrumentos incluyeron pruebas pedagógicas validadas con anterioridad. 

Figura 4. Ponentes de la región de Nuevo León-Sede ITESM (11-04-11)
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