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"Saber escuchar es poseer, además
del propio, el cerebro de los demás."

-Leonardo da Vinci-

Resumen

El presente escrito tiene por objetivo presentar y reflexionar el proceso, así como las experiencias de 
cómo se integró una comunidad de práctica representada por académicos de distintas instituciones 
educativas que participaron dentro del proyecto denominado: "Knowledge Hub para Educación Básica" 
(www.temoa.info/es). La formación de grupos de personas que trabajan conjuntamente orientadas por 
un tema de interés se expresan por medio de Comunidades de Práctica (CoP). La integración del 
grupo de investigadores de este proyecto estuvo circunscrita por investigadores, estudiantes y 
docentes participantes de las diversas escuelas que colaboraron en el proyecto inter-institucional, el 
cual  fue financiado por la Corporación de Universidades para el Desarrollo del Internet (CUDI) y por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, y auspiciado por el Tecnológico de 
Monterrey, en México. La meta principal de este proyecto fue enriquecer un catálogo de Recursos 
Educativos Abiertos indexados para educación básica y elemental (K12) en español, para México, 
América Latina,  y el resto del mundo;  a través del trabajo y comunidades de práctica de  maestros de 
educación básica y personal docente universitario. Seis instituciones de educación superior mexicanas 
participaron en este proyecto. Se describen las experiencias de los profesores universitarios que 
participaron en el proyecto, con especial énfasis sobre cómo fue constituida la comunidad de práctica 
para el uso de aplicaciones innovadoras y nuevas tecnologías en educación.
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Introducción

El movimiento educativo abierto, en el cual se aborda el uso y aprovechamiento de Recursos 
Educativos Abiertos (REA), es una de las tendencias más importantes que están ayudando a la 
educación a nivel mundial a través de medios electrónicos por medio de internet (D’Antoni, 2007). Es 
un término que está siendo adoptado cada día más en muchas instituciones educativas, desde 
educación superior a educación básica, especialmente aquellas que han explorado nuevas 
modalidades como la educación a distancia (e-learning) y el aprendizaje combinado (blended learning), 
con la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) como una de 
sus principales herramientas y esfuerzos de enseñanza, como es el caso del Tecnológico de 
Monterrey (ITESM), en México. También conocido como el Tecnológico de Monterrey, es una 
institución de educación superior con más 68 años de experiencia (fundada en 1943); se compone de 
31 campus situados geográficamente en todo México que ofrecen programas de bachillerato, 
licenciatura, posgrado y educación continua, así como programas sociales. A través de sus programas 
a distancia,  basados en tecnología de vanguardia, el Tecnológico de Monterrey es una institución 
pionera en educación a distancia, y, con más de 23 años de experiencia práctica, a través de su 
Universidad Virtual ha alcanzado a 29 países con sus programas de educación y formación para la 
vida por medio de sus 23 sedes y oficinas internacionales de enlace. En la actualidad, la Universidad 
Virtual ofrece totalmente en línea (100% por Internet) cursos de licenciatura, posgrado y educación 
continua, incluyendo el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares y reproductores digitales 
de audio y video para enriquecer su modelo educativo a través de la modalidad de “aprendizaje móvil”.

El ITESM es una de las instituciones privadas más competitivas de educación superior en 
México, y ha implementado desde hace más de 23 años el uso de videoconferencia, televisión vía 
satélite y la instrucción en línea para ofrecer cursos de educación a distancia y programas de 
formación continua. Asimismo, por más de 10 años ha experimentado con diferentes plataformas de e-
learning (LearningSpace, Blackboard, FirstClass, WebTec) para potenciar su educación tradicional 
presencial (cara-a-cara), así como para fortalecer sus programas de educación a distancia, de nivel de 
licenciatura y posgrado (Máster y Doctorado). A través de estos programas de educación a distancia, 
con base en la  entrega electrónica de plataformas educativas, el Tecnológico de Monterrey ha 
alcanzado a todos sus 31 campus en México. Blackboard es su plataforma oficial para la entrega de 
contenidos digitales, ampliamente utilizada tanto a nivel local (en cada campus tiene cierta autonomía 
en su uso), como a través de su Universidad Virtual.

El ITESM ha trabajado en los cuatro últimos años en diversos proyectos abordando el tema de 
reutilización de materiales libres (Contreras, García y Ramirez, 2008; Gonzalez, Lozano y Ramirez, 
2008), tales como: cursos y recursos de la Universidad Carnegie Mellon (OLI, Open Lerning Initiative), 
la Universidad de Yale (OYC, Open Yale Courses) y el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(OCW, OpenCourseWare), con el objetivo de identificar los principales factores clave que permitan 
desarrollar un modelo eficaz y sostenible en el proceso de transferencia y apropiación de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) por las instituciones educativas. Capitalizando las experiencias de estudios 
de investigación en el tema, el Tecnológico de Monterrey propuso la creación de una iniciativa 
educativa importante, denominada "Knowledge Hub" (Burgos, 2008a) en el Foro Económico Mundial 
(WEF) en Davos, Suiza, en enero de 2008, durante una sesión de mesa de trabajo con Universidades 
Líderes (CNN, 2008). 

En el año de 2010 el proyecto titulado “Knowledge Hub” tomó identidad propia y fue nombrado 
como “temoa” (Temoa, 2010) (http://www.temoa.info/es); la palabra “temoa” tiene su origen en la 
lengua Náhuatl y significa “buscar, investigar, indagar”.  El servicio académico de temoa® provee a la 
comunidad universitaria de un servicio de agregación de valor de la información y facilita un motor de 
búsqueda que permite al usuario descubrir recursos educativos usando descriptores de datos 
(metadatos) enriquecidos por expertos y bibliotecarios (LCCO, 2008), con mecanismos de búsqueda 
por facetas (filtros) y herramientas de socialización en Web. El portal web de temoa® es de acceso 
libre y de uso gratuito, Se encuentra disponible en internet para los maestros, profesores y 
autodidactas de todos los niveles educativos, desde la educación superior a educación básica. Fue 
creado para ayudar a los educadores en la tarea de introducir innovaciones en el aula para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto para mejorar la retención escolar, la motivación y 
atención.

http://www.temoa.info/es
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La idea principal de temoa® es integrar un índice único de Recursos Educativos Abiertos 
indizados (incluyendo cursos completos, materiales del curso, módulos, libros de texto, videos, 
exámenes, software y otras herramientas, materiales o técnicas utilizadas para apoyar el acceso al 
conocimiento) disponibles en internet para ayudar a estudiantes y profesores (Ávila y Sanabria, 2008). 
El objetivo de temoa® es ayudar a profesores y estudiantes en la búsqueda de los recursos educativos 
que mejor se adapten a sus necesidades (Burgos, 2008b). Para lograr este objetivo, temoa® utiliza 
metadatos definidos por expertos, así como metadatos especializados de búsqueda y herramientas de 
redes sociales para compartir comentarios y clasificaciones de los REA.

El portal Web de temoa® es una iniciativa mexicana de educación a distancia para el mundo. 
Esta iniciativa reúne el esfuerzo de profesores y personal administrativo de todos sus programas de 
licenciatura y posgrado para crear un motor de búsqueda de sitios web y académicos en internet, y así 
ofrecer Recursos Educativos Abiertos (REA) indizados. Estos Recursos Educativos Abiertos son 
indizados y clasificados tras un proceso estricto de aseguramiento de calidad. 

En el corazón del movimiento hacia los Recursos Educativos Abiertos está la idea simple y 
poderosa de que el conocimiento del mundo es un bien público y la tecnología en general, y la 
World Wide Web, en particular, ofrecen una oportunidad extraordinaria para que todos puedan 
compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento. Los REA son la parte que forma los componentes 
fundamentales de los contenidos educativos y herramientas para la enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación (Atkins, Brown, y Hammond, 2007, p. 6).

El proyecto “Knowledge Hub” (ahora TEMOA) es una propuesta educativa que pretende tener 
un impacto global, al buscar instrumentar los mecanismos tecnológicos apropiados que permitan 
atender la demanda de las economías emergentes y en desarrollo, a través de soluciones y modelos 
educativos innovadores, donde el acceso a Recursos Educativos Abiertos de manera gratuita y con 
controles de calidad, permitan un acceso más justo y más igualitario entre los miembros de la 
comunidad internacional y sus ciudadanos (Mortera y Escamilla, 2009).

Experiencias formativas en comunidades de práctica usando Recursos Educativos Abiertos 
(REA)

El proyecto titulado “Knowledge Hub para educación básica (K12)” recibió fondos por parte de 
la Corporación de Universidades para el Desarrollo del Internet (CUDI), así como por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México. Este proyecto fue desarrollado por el 
Tecnológico de Monterrey (con 5 profesores y 5 investigadores), Universidad Regiomontana (con 2 
profesores), Comité Regional Norte de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, AC 
(con 3 investigadores), Universidad de Montemorelos (con 4 profesores), Instituto de Investigación, 
Innovación y Estudios de Posgrado para Educación, IIIEPE (con 3 investigadores) y Escuela Normal 
Miguel F. Martínez (con 5 maestros).

Buscando integrar una comunidad de práctica que permitiera el trabajo presencia y en 
modalidad virtual, el grupo de 11 profesores, 5 maestros y 8 investigadores estuvieron de acuerdo en 
trabajar en modalidad asíncrona, esto es, a distancia de forma virtual en locaciones geográficamente 
dispersas; así como con el apoyo de reuniones presenciales usando diversos mecanismos de 
comunicación:

 Una página Web (Blog) para centralizar los esfuerzos de comunicación y el proceso de 
documentación (http://khubk12.blogspot.com)

 Foros de discusión y colaboración, los cuales permitieron debatir, argumentar y negociar 
acciones de investigación en diversos temas específicos.

 Correo electrónico 
 Videoconferencia (Internet 2)
 Chat y webconference (www.skype.com)
 Reuniones de seguimiento presenciales
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Además, el grupo acordó varias sesiones de formación y capacitación por medio de sesiones 
por videoconferencia usando la red de Internet 2, así como el uso de sesiones grabadas en DVD y con 
el apoyo de diapositivas de presentación. Las sesiones de capacitación tuvieron el objetivo de 
desarrollar nuevas habilidades y conocimientos sobre el uso de la tecnología web y el manejo de 
información. Además, las sesiones de capacitación tuvieron un enfoque de sensibilización sobre el 
tema de Recursos Educativos Abiertos, REA (OECD, 2007), incluyendo temas de uso legal (derechos 
de autor) y aprovechamiento de los recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje con un 
enfoque instruccional en el aula educativa.

El grupo de investigadores, al verse desafiados por el trabajo que implicaba la coordinación 
logística, así como la comunicación y negociación de acuerdos para atender los objetivos del proyecto, 
acordaron trabajar de forma virtual a través de internet (en línea).  Además, teniendo conciencia que, 
para promover un efectivo aprendizaje de grupo en el proyecto de carácter inter-institucional, es 
fundamental incentivar y fomentar la colaboración a través del intercambio de significados y 
experiencias, el grupo de investigadores decidió integrar varios subgrupos de trabajo para desarrollar 
el máximo potencial y capitalizar la amplitud y diversidad de información existente de conocimiento 
colectivo. Esto permitió un proceso de recopilación de información. Al documentar la experiencia de 
cada subgrupo a través de sub-proyectos de investigación, se logró construir una memoria colectiva de 
conocimiento, formando redes que, al final, vincularon a todo el grupo de investigadores. El grupo de 
investigadores incentivó la creación de una Comunidad de Práctica (CoP, por las siglas en inglés de 
“Community of Practice”) la cual involucra la integración y el intercambio de información de dentro y 
fuera de una organización, posibilitando capitalizar el conocimiento de expertos externos. Una 
Comunidad de Práctica se define como “un grupo de personas que comparten un interés en común, un 
conjunto de problemas o simplemente tienen la pasión de compartir un tema en particular y desean 
profundizar su conocimiento y experiencia a través de los procesos de interacción que se habiliten en 
el grupo” (Wenger, McDermott, Snyder, 2002; Wenger, 2010).

Al inicio de las actividades del proyecto, se consideró como un factor crítico de éxito que el 
grupo tuviera un buen dominio de los mecanismos de comunicación, para facilitar el trabajo de 
investigación inter-institucional. Por ello, se optó por herramientas tecnológicas que no requirieran un 
alto grado de complejidad, sino que fueran lo suficientemente intuitivas como para lograr una curva de 
aprendizaje relativamente rápida. Se buscaron herramientas tecnológicas que permitieran la 
documentación y el registro del conocimiento generado, producto de minutas y reseñas de trabajo, 
acuerdos, presentaciones de capacitación y de sesiones de trabajo, guías y documentos en general; 
así como herramientas que posibilitarán no sólo el resguardo de la información, sino su recuperación e 
interpretación a través de la discusión de ideas y clarificación de acciones. 

En las comunidades de práctica, el proceso de difusión de conocimiento se genera y transfiere 
a través de un proceso básico que trasciende fronteras de una entidad a otra, a través de flujos de 
información y conocimiento; esto es, a través de conocimiento tácito y explícito que va desde una 
persona a un grupo de personas, de un grupo a una organización y de una organización a otras 
organizaciones, generando ciclos virtuosos de generación de conocimiento (Nonaka y Toyama, 2003). 
Johannessen, Olaisen y Olsen (2002) comparten su visión de transferencia de conocimiento 
integrando la dinámica de cuatro procesos únicos: [a] el primer proceso describe los sistemas sociales 
a través de los cuales el conocimiento se crea; [b] el segundo proceso es referente al proceso de 
codificación, sistematización y estructuración de los datos; [c] el tercer proceso describe el flujo de 
reconocimiento de la información y su aplicación como conocimiento, y por último, el cuarto proceso [d] 
explica la puesta en práctica del conocimiento por medio de la operacionalización.

En la figura 1 se muestra el modelo propuesto por Nonaka y Toyama (2003) y citado por Lin y 
Lin (2001), el cual describe un marco de referencia que visualiza un mecanismo de espiral, que integra 
a su vez cuatro procesos fundamentales para la conversión y transferencia del conocimiento. El 
proceso de socialización apoya el intercambio de conocimiento tácito, es decir, conocimiento que se 
encuentra en estado implícito en las personas. El proceso de exteriorización aborda la necesidad de 
codificación del conocimiento tácito a un lenguaje comprensible y entendido por otros. El proceso de 
combinación favorece la generación de conocimiento codificado (explícito) a partir de conocimiento 
exteriorizado previamente a través de los procesos sociales de comunicación, difusión y 
sistematización. Finalmente el proceso de interiorización se refiere a la interpretación del conocimiento 
explícito y convertirlo en conocimiento tácito a través de la experiencia práctica.
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Figura1. Modelo de transferencia de conocimiento.

De acuerdo con Nonaka y Toyama (2003), la forma de generar nuevo conocimiento explícito 
es a través de la transferencia de conocimiento en sí mismo y de su combinación. El proceso de 
combinación facilita la generación de nuevos conocimientos a partir de conocimiento previamente 
exteriorizado a través de los procesos sociales de comunicación, difusión y sistematización. Además 
es necesario considerar los aprendizajes logrados por medio del proceso de interiorización, el cual se 
refiere a interpretar (e inferir) el conocimiento explícito en nuevo conocimiento tácito a través de la 
experiencia práctica (la aplicación de conocimiento en situaciones reales).

Considerando que una Comunidad de Práctica ayuda a desvanecer los distintos niveles 
jerárquicos en una estructura preestablecida institucional (Saint-Onge y Wallace, 2002; Saint-Onge, 
2004), el grupo de investigadores tomó ventaja de esta característica, lo que contribuyó en la reducción 
de tiempo en el proceso de búsqueda de información y experiencia en la solución de problemas muy 
particulares. La dinámica también favoreció el intercambio de ideas y la valoración de las distintas 
opiniones y perspectivas, ayudando en el proceso de toma de decisiones. De hecho, hubo una mayor 
contribución en el proceso de participación y menos temor a cometer errores, sabiendo que tenían la 
confianza de contar con un grupo de apoyo de distintas instituciones (véase la figura 2).

Figura 2. Fomentando equidad de ideas y conocimiento.

A manera de lecciones aprendidas, el grupo de investigadores identificó algunas de las 
barreras de acceso para el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) en México por maestros en las 
escuelas de educación básica en los niveles de pre-escolar, primaria y secundaria (K-12), tales como 
la infraestructura tecnológica (falta de acceso a internet, proyectores y computadoras), asuntos legales 
(acceso a los recursos educativos en términos de licenciamiento), pertinencia del contenido de los 
materiales disponibles en internet (principalmente los recursos de otros países y dificultad de 
adaptación de los mismos), la falta de recursos en el idioma español (cuestiones lingüísticas), brecha 
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de alfabetización informática en las escuelas (maestros) y la falta de conciencia en la nivel institucional 
(falta de información en los niveles directivos).

La dinámica de trabajo permitió al grupo de investigadores la coordinación de 150 maestros en 
20 escuelas en zonas geográficamente dispersas, con el objetivo de estudiar la viabilidad de uso de los 
REA en los programas de educación básica para el aprendizaje y la enseñanza en el aula escolar. Las 
experiencias fueron documentadas en la página web (blog) y los temas críticos se resolvieron en los 
foros de discusión.

La Comunidad de Práctica se integró de seis subgrupos de trabajo de investigación, esto es, 
seis instituciones de educación superior trabajando colaborativamente con un objetivo común. Cada 
institución (subgrupo de trabajo), a su vez, desempeñó la función de coordinación de un pequeño 
grupo de instituciones de educación básica (escuelas), lo que permitió la coordinación general de las 
20 instituciones de educación básica en México; entre 3 y 4 escuelas por subgrupo de trabajo.

Contexto de la investigación de escuelas participantes

El objetivo principal del proyecto de “Knowledge Hub para educación básica” fue la 
identificación,  categorización y catalogación de Recursos Educativos Abiertos disponibles en internet a 
nivel de preescolar, educación básica y media básica; recursos que ayudan a reducir la brecha 
educativa en América Latina, especialmente a nivel de educación básica y elemental (Burgos, 2008c). 
El objetivo de la comunidad de práctica (CoP) fue promover un efectivo aprendizaje de grupo en el 
proyecto de carácter inter-institucional, de forma que permitiera incentivar y fomentar la colaboración a 
través del intercambio de significados y experiencias.  El grupo de investigadores buscó desarrollar el 
máximo potencial y capitalizar la amplitud y diversidad de información existente de conocimiento 
colectivo a través de la tecnología disponible, permitiendo un proceso de recopilación de información.

Los profesores investigadores participantes del proyecto pertenecían a seis instituciones de 
educación superior del Estado de Nuevo León. Cada una de estas instituciones trabajó con una o dos 
escuelas de nivel educación básica (preescolar, primaria, secundaria). Cada institución participante 
supervisaba a  sus propias escuelas primarias, así como en la capacitación en la formación y la 
enseñanza de sus profesores sobre cómo realizar búsquedas de información efectivas en internet para 
encontrar los Recursos Educativos Abiertos, y eran asesorados en la forma de catalogar los REA 
mediante sesiones pregrabadas de capacitación en el uso de metadatos especiales, incluyendo la 
forma de publicar la información en el sitio web del Knowledge Hub (temoa®). Los maestros de 
primaria de las escuelas participantes eran principalmente profesores de tiempo completo, con muchos 
años de experiencia en formatos de enseñanza presencial (cara-a-cara) en un contexto de educación 
tradicional, pero con pocos conocimientos o nulos conocimientos sobre el uso de internet y sin 
experiencia alguna sobre cómo utilizar los recursos tecnológicos e incorporarlos a la clase. Durante el 
proyecto, también se les capacitó para usar internet, así como en cómo utilizar algunos recursos 
tecnológicos dentro de sus sesiones de clase. Todos ellos tenían un gran interés de aprender cómo 
integrar la tecnología educativa en sus entornos de aprendizaje.

Entre las escuelas primarias que participaron en el proyecto podemos mencionar: a la escuela 
primaria “Nicolás Bravo”, el jardín de niños “Jaime Torres Bodet”, la escuela primaria "Colegio Bosques 
del Lago”,  el jardín de niños “Prof. Timoteo L. Hernández”, la escuela primaria “Vicente Guerrero”, en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, la secundaria “ Prof. Felipe de Jesús Jasso” y el “Instituto 
Soledad Acevedo de los Reyes”, en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, México.

Durante el proyecto, se siguieron varias estrategias para trabajar como una comunidad de 
práctica, así como para alcanzar las metas de investigación, tales como:

 Seis instituciones de educación superior trabajaron cada una con tres o cuatro escuelas (en el 
Estado de Nuevo León).

 Los profesores investigadores de educación superior estuvieron trabajando junto con los 
maestros de educación primaria y secundaria (acompañamiento personalizado).

 Seis sub-proyectos de investigación se desarrollaron dentro del marco de referencia del 
proyecto principal, cada uno correspondiente a cada institución participante. El principal 
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objetivo fue difundir los conocimientos sobre los Recursos Educativos Abiertos, a efectos de 
colaboración y para la implementación de la tecnología en la educación básica (K-12).

 Cada tres semanas se celebraron reuniones entre los integrantes del proyecto, usando 
videoconferencia como medio de comunicación (Internet 2).

 Para la entrega del taller de capacitación para maestros de educación básica se utilizaron 
herramientas de producción y grabación digital de video a través de DVDs.

 Un sitio Web (foros de discusión) fue activado para la documentación y el intercambio de ideas 
entre los investigadores participantes: http://khub12.umenlinea.com/ 

 Un blog para maestros K-12 fue desarrollado en: http://khubk12.blogspot.com/ 

Cada institución desarrolló distintos proyectos para generar información que permitiera 
comprender el proceso de documentación y catalogación de REA para el proceso de formación en 
educación básica.

 Se desarrollaron diferentes métodos de investigación se utilizaron para las investigaciones de 
cada institución participante, tales como: metodología de la investigación cuantitativa o una 
metodología de investigación cualitativa, y métodos mixtos.

 Las fuentes de información fueron: profesores y estudiantes de educación básica, 
administradores, documentos significativos y los  mismos investigadores del proyecto.

 En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos, éstos fueron: encuestas (mediante 
un análisis estadístico) y entrevistas a maestros y estudiantes de educación básica. Además, 
el análisis de los documentos mediante los métodos no intrusivos (REA, sitio web de temoa®, 
formación del temario del taller, blogs, foros, documentos institucionales, reflexiones de los 
investigadores), observación participante y los datos cuantitativos de la observación.

Aspectos metodológicos utilizados para la recolección y análisis de datos

El presente proyecto de investigación utilizó diversos instrumentos de recolección de datos y 
herramientas de análisis de la información recolectada. Estos instrumentos variaron de acuerdo al 
enfoque metodológico seguido por cada institución que influyó en el diseño de investigación que 
implementaron para dar cuenta de las diversas sub-investigaciones que estaban realizando.  Aquellos 
que se inclinaron por un diseño de investigación cuantitativo, utilizaron predominantemente encuestas 
para estudiar a sus docentes participantes en el proyecto, utilizando como método de análisis a la 
estadística (descripción de las variables, distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y de 
dispersión, como análisis estadístico diferencial y/o significativo).

Aquellos que implementaron un diseño de investigación cualitativo, utilizaron como 
instrumentos de recolección de datos: la observación participante, la entrevista cualitativa (estructurada 
y no estructurada), grupos de enfoque (focus groups), y documentos significativos. Cada uno de estos 
tipos de técnicas de recolección de datos aporto datos diversos y ricos sobre el proceso de 
identificación de los REA para su correspondiente categorización utilizando metadatos. En cuanto a las 
herramientas de análisis cualitativas que utilizaron básicamente fue la implementación de la teoría 
fundamentada (grounded theory) para la construcción de categorías significativas y emergentes. 

También se presentaron sub-investigaciones que mezclaron estas dos variantes 
metodológicas, a través de propuestas de métodos mixtos, predominantemente en el uso de encuestas 
y entrevistas cualitativas, donde se aplicó el análisis estadístico como herramienta.

Estas técnicas de recolección de datos y análisis de información fueron parte de una 
comunidad de práctica, en donde si bien el objetivo era analizar la realidad y dar cuenta del fenómeno 
estudiado, no escaparon de los procesos de interacción y comunicación entre colegas e investigadores 
participantes. El diseño de cada uno de estos instrumentos para aplicarse en el campo, así como para 
el entendimiento de los resultados a través del análisis, necesitó de un trabajo conjunto entre los 
investigadores y pares, construyendo así una rica comunidad de práctica de reflexión y de 
cuestionamiento, que permitió obtener resultados satisfactorios dentro del objetivo general del 
proyecto. Es necesario tener en cuenta que una comunidad de práctica académica implica  el proceso 
de difusión de conocimiento que se genera y transfiere a través de un proceso básico que trasciende 
fronteras de un individuo a otro, a través de flujos de información y conocimiento; esto es, a través de 

http://khub12.umenlinea.com/
http://khubk12.blogspot.com/
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conocimiento tácito y explícito de los participantes, que va desde una persona a un grupo de personas 
(léase investigadores), de un grupo a una organización y de una organización a otras organizaciones, 
generando ciclos virtuosos de generación de conocimiento que se expresan en una dinámica de 
comunidad de práctica (Nonaka y Toyama, 2003).

Resultados

Entre los meses de enero y abril de 2009, los resultados principales del proyecto fueron:

 Diseño del taller de capacitación sobre cómo identificar y catalogar los Recursos Educativos 
Abiertos (los seis instituciones participantes colaboraron).

 Creación y producción del taller y los materiales del curso-taller, tales como: recursos digitales, 
formatos, manuales, folletos, y la grabación de DVDs.

 Selección de los maestros de educación básica: 178 participantes (150 activos).
 Identificación de las fuentes de información de REA.
 Desarrollo de seis sub-proyectos de investigación enmarcados dentro de un gran proyecto 

principal, utilizando diferentes enfoques metodológicos.
 Integración de tres propuestas de proyecto para el desarrollo de tres tesis de investigación a 

nivel Maestría con relación al proyecto.

Del mes de mayo al mes de noviembre de 2009, los resultados principales del proyecto fueron:

 Diseño de cuatro talleres para capacitar a maestros de educación básica sobre cómo 
seleccionar, documentar, usar e incorporar los REA en sus actividades de instrucción y en las 
sesiones de clase.

 La producción de materiales de los  cursos de tipo taller, tales como: recursos digitales, 
formatos (platillas), manuales, folletos, y la grabación de DVDs.

 Para octubre 2009 había 150 maestros de educación básica participando activamente en el 
proyecto.

 El total de REA documentado al final del proyecto  fue de 291 recursos en distintos formatos y 
con distintos temas.

 El total de REA que fueron identificados e incorporados en sus actividades de enseñanza por 
los maestros de educación básica fue de 101 recursos formativos.

 Se culminó el proceso de investigación de cada uno de los seis sub-proyectos de 
investigación, tomando como marco de referencia el objetivo del proyecto principal, utilizando 
diferentes enfoques metodológicos.

 Se publicaron cuatro artículos en revistas.
 Se finalizaron tres proyectos de investigación de tesis.

La Experiencia de los investigadores del Tecnológico de Monterrey

El ITESM tuvo una experiencia interesante y significativa  durante el proyecto de “Knowledge 
Hub para educación básica”. Los  investigadores, Dra. María Soledad Ramírez, el Dr. Fernando 
Mortera y el Mtro. Vladimir Burgos, así como los maestros de educación básica participantes, 
colaboraron y trabajaron juntos para lograr los objetivos del proyecto: la identificación, documentación 
y catalogación de Recursos Educativos Abiertos (REA) para educación básica para países de habla 
hispana.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2008, los investigadores del Tecnológico de 
Monterrey,  que pertenecían al grupo del seminario denominado "Cátedra de Investigación de 
Innovación en Tecnología y Educación" de la Escuela de Graduados en Educación (EGE) en la 
Universidad Virtual, aplicaron al proyecto 2009 de CUDI-CONACYT. Durante esos dos meses, este 
grupo de profesores trabajaron en la propuesta de proyecto, el cual fue presentado para su 
dictaminación. Mientras tanto, otras tres instituciones de educación superior fueron invitadas a 
participar en el proyecto. En noviembre de 2008, se le informó al Tecnológico de Monterrey que el 
proyecto había sido aceptado y se empezó a trabajar en la organización y planificación de las 
diferentes etapas de este proyecto REA de educación básica.
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Se tuvo la primera reunión de trabajo con el grupo del proyecto en diciembre de 2008, y se 
empezó a trabajar en el mes de enero de 2009 con la primera etapa del proyecto. Se tuvieron 
reuniones de proyecto cada tres semanas con todas las instituciones participantes, esto a través de 
videoconferencia y sesiones de trabajo presenciales en las distintas instituciones participantes. En los 
meses de marzo y abril de 2009, dos instituciones de educación superior más solicitaron ser parte del 
proyecto, las cuales fueron aceptadas (Normal F. Martínez y IIIEPE).

En el mes de abril de 2009 se tuvo la contingencia sanitaria del virus de la influenza en México, 
que hizo que todas las escuelas cerraran sus puertas e implementaran acciones de emergencia, razón 
por la que se tuvo que interrumpir el proceso de investigación, en tanto que la contingencia sanitaria 
terminaba (o nos permitiera continuar). Durante un mes se suspendió el proyecto, finalmente 
reiniciándose en el mes de mayo. Después de esta situación particular, el trabajo se intensificó en 
jornadas laborales más largas, ya que se requería recuperar el tiempo perdido en la formación y la 
enseñanza de los maestros de educación básica. Considerando que el proyecto concluía en el mes de 
noviembre de 2009, se tuvo que acelerar el proceso de catalogación de REA y aplicar su uso de forma 
práctica ante alumnos durante las sesiones de clase. Cada institución participante tuvo la 
responsabilidad y el compromiso de redactar informes técnicos y financieros, así como publicar sus 
resultados del proyecto en una revista académica.

A través del Tecnológico de Monterrey, se tuvo apoyo del personal técnico y académico del 
Centro para la Innovación y Tecnología Educativa (Innov@TE). El apoyo de asesoría era importante en 
la parte técnica del sitio web del proyecto “Knowledge Hub” (www.temoa.info); sin ellos, este proyecto 
educativo no hubiera sido posible, y su colaboración es un componente clave para el proyecto en sí 
mismo. Se logró trabajar estratégicamente con ellos para desarrollar el proyecto, tomando decisiones 
importantes para alcanzar metas específicas y adecuar necesidades particulares de las instituciones 
dentro del proyecto.

Se logró integrar y documentar un proceso de trabajo completo, para contactar a los 
participantes de educación básica y preparar los requerimientos del taller de capacitación para lograr 
los objetivos del proyecto. Las escuelas participantes fueron las siguientes: a) Educación Infantil Jaime 
Torres Bodet, y b) la escuela primaria Nicolás Bravo, en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo 
León, México. Estas dos escuelas participaron (maestros, administradores y directores) con 
entusiasmo y compromiso (considerando las dificultades técnicas y limitaciones de infraestructura 
tecnológica que se tenían en los entornos de trabajo e instrucción).

Asimismo, se reconoce la colaboración y asistencia prestada por otros dos miembros del 
Tecnológico de Monterrey que ayudaron a lograr los objetivos del proyecto, y que jugaron un rol 
importante en el cumplimiento de tareas y actividades de formación, investigación y algunos de los 
procesos administrativos y secretariales: Mtro. Fernando Lozano (profesor en la Escuela de Graduados 
de Educación) y la estudiante de maestría Gladis Menare.

La experiencia de los investigadores fue diversa y significativa. La Dra. María Soledad Ramírez 
tenía un papel importante en la coordinación de todos los esfuerzos del proyecto principal, con una 
gran capacidad para organizar los múltiples aspectos del proyecto (como, por ejemplo, los procesos 
administrativos, técnicos, de organización, presupuesto, etc.) de cada una de las instituciones 
participantes. El Dr. Fernando Mortera, como investigador del Tecnológico de Monterrey y responsable 
de uno de los sub-proyectos institucionales,  vertió su experiencia en el trabajo de campo y el proceso 
de formación, así como con la redacción de artículos para revistas técnicas e informes de 
investigación. El Mtro. Vladimir Burgos, con su trabajo activo y de coordinación en todos los aspectos 
técnicos relacionados con el portal del proyecto “Knowledge Hub” (www.temoa.info), desempeñó un rol 
de asesor en aspectos de capacitación y formación, así como en la documentación de hallazgos 
relevantes del proceso metodológico de la investigación.

Conclusiones

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son considerados un elemento importante que 
enriquece los procesos educativos. Los REA son un medio para ayudar a los profesores en el 
desarrollo de sus capacidades formativas y el desarrollo de diversas competencias, ayudando en la 
apropiación del conocimiento. 

http://www.temoa.info
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Es necesario trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de colaboración para la 
construcción conjunta con fines educativos en el futuro. El hecho de que seis instituciones de 
educación superior en México trabajaron juntos, uniendo esfuerzos y voluntades para lograr una meta 
común,  permitió concretar el proyecto educativo de “Knowledge Hub para educación básica” de forma 
inter-institucional.

Entre las principales lecciones aprendidas de trabajar como comunidad de práctica (CoP) en el 
proyecto de investigación, se puede señalar que: (a) facilita la reducción de tiempo en el proceso de 
búsqueda de información y experiencia en la solución de problemas muy particulares (se tiene apoyo 
mutuo de pares); y (b) favorece el intercambio de ideas y la valoración de las distintas opiniones y 
perspectivas, ayudando en el proceso de toma de decisiones.

El colocar todos los esfuerzos institucionales juntos para trabajar en un proyecto 
multidisciplinar es un gran reto el coincidir en intereses de investigación y producción científica. Las 
diferentes actividades y tareas desarrolladas en este proyecto recibieron el apoyo de especialistas en 
temas diversos (tales como: pedagogía, psicología, administración, ingeniería y expertos en tecnología 
educativa); estos especialistas contribuyeron en la visión colectiva de esta cuestión educativa desde 
diferentes perspectivas.

Distintos retos emergieron durante la integración de las comunidades de práctica, y, como 
cualquier proyecto de investigación en donde converge un grupo de personas de distintas disciplinas y 
con expectativas e intereses particulares, se tuvieron que superar distintos desafíos para llevar a buen 
término los objetivos del proyecto. El proyecto descrito en este documento describe desafíos y 
obstáculos diversos que se superaron de diferentes maneras (técnicamente, de procedimiento y 
motivacionales); sin embargo, ninguno de estos obstáculos derrotó el objetivo principal de este 
proyecto educativo, la documentación de un acervo de REA con aplicación en educación básica en el 
idioma español y que respeten esquemas de licenciamiento a favor de los derechos de autor (CC, 
2008), cuidando la relevancia de sus contenidos para las áreas disciplinares.
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