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Introducción y objetivo de la 
ponencia.

Es presentar las experiencias 

de un grupo de coordinadores 

respecto a la transferencia de 

recurso educativo abierto de 

MIT-OCW a dos cursos de una 

universidad privada al norte 

México.



Marco contextual

 En enero del 2007, se llevó a cabo el World 

Economic Forum, donde varios rectores se 

comprometen a formar un consorcio 

internacional para impartir educación 

virtual global, crear repositorios y utilizar 

recurso educativo abierto (REA).

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.eyeofdubai.com/en/images/WORLD-ECONOMIC-FORUM-logo-1.jpg&imgrefurl=http://www.eyeofdubai.com/v1/news/newsdetail-15884.htm&usg=__fk2NV1ewWK3bQdGkyYXfg4yYsU8=&h=243&w=250&sz=14&hl=es&start=1&um=1&tbnid=QY8ULWvVh7i4zM:&tbnh=108&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DWorld%2BEconomic%2BForum%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4RNWN_esMX291MX291%26sa%3DN


Pregunta de investigación

¿Qué factores influyen en los procesos de 

transferencias de recurso educativo abierto 

en la modalidad de e-learning y blended 

learning?
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Marco teórico

 Transferencia.

 Recurso educativo 
abierto (REA).

 Selección de recurso 
educativo.

 Diseño Instruccional.
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Metodología

Análisis

Cualitativo

Unidad de análisis 

-la página de OCW-MIT

- 5 entrevistados

Categorías

- proceso de adopción

-proceso de impartición

-análisis de transferencia 

Fuentes de información

- La página OCW-MIT

- Los dos cursos
- 5 entrevistados

Instrumento

Entrevista

-informal

-basada en guión

-estandarizada abierta

Método

Estudio de caso

 



Resultados obtenidos

(página OCW-MIT)

 Cursos están dirigidos a estudiantes, profesores y 
autodidactas a nivel profesional.

 Comparte conocimientos y materiales (formato 
PDF, HTML y videos).

 Idiomas: inglés y algunos ya están traducidos al: 
español, portugués, thai y chino.

 Todos los curso se encuentran bajo la licencia de 
Creative Commons.

 



Resultados obtenidos (entrevistados)

Proceso de 

adopción:

Material que enriquecieran y 

complementaran los temas de la 

clase; 

Proceso de 

impartición:

Los contenidos de OCW-MIT no 

eran compatibles.

Proceso de 

análisis de 

transferencia:

Dependían del criterio del equipo 

docente del curso. 

 



 El contexto educativo de las universidades 

son considerablemente diferentes. 

 Dentro del diseño instruccional de la 

institución se constató que no se tiene 

contemplado el proceso de compartición.

Resultados

 



Resultados

 Se adoptó un  mecanismo de transferencia:

* Identificar el REA, 

* Revisión de los cursos de REA, 

* Se eligen los dos cursos donde se van a transferir, 

* Se analizó a profundidad cada uno de los recursos, 

* Clasificación y selección de los materiales y 

* Se integran a los cursos para enriquecerlos, 

 



Conclusiones

 Los cursos presentan contenidos diferentes, 

específicos o más avanzados que no se 

apegan a los programas.

 El diseño instruccional de la Universidad no 

se modifica al introducir materiales 

educativos de OCW a sus cursos.



Recomendaciones…

Seguir la metodología propuesta de esta 

investigación para futuras transferencias de REA:

1.- Decisión para transferir recurso educativo abierto. 

2.- Revisión de actividades. 

3.- Transferencia de actividades en recurso educativo 

abierto.

4.- Evaluación de transferencia de actividades de 

recurso educativo abierto. 
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