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educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores educativos
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Escuela de Graduados en Educación

Tecnológico de Monterrey
México

fmortera@itesm.mx

Resumen
El presente capítulo describe la experiencia particular de la participación del Tecnológico de Monterrey 
y de sus integrantes (investigadores y alumnos de posgrado) durante el desarrollo del proyecto, 
avances y resultados, denominado: “Recursos educativos abiertos y móviles para la formación de 
investigadores educativos”. Este proyecto fue financiado por la Corporación de Universidades para el 
Desarrollo del Internet (CUDI) y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) durante 
el año de 2010. Este proyecto tuvo la finalidad de innovar a través de la creación de recursos 
educativos abiertos (REA) y recursos móviles (RM) para la formación de investigadores educativos en 
México y Latinoamérica.  
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“El movimiento de los REA es parte de una cultura global
en pro del aprendizaje. Una Cultura del Aprendizaje tiene

 como fin preparar a la gente en cómo manejarse en un
mundo basado en el conocimiento que rápidamente

 cambia y evoluciona. Este mundo demanda creatividad,
innovación, y productividad”.

(Atkins et al., 2007, p. 35).

Introducción

En la actualidad, internet y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) 
hacen posible el acceso a recursos educativos abiertos (REA), creando múltiples potencialidades para 
la enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, estos recursos en sí mismos no resuelven del todo la 
diversidad de las problemáticas educativas en los diferentes niveles escolares y de educación formal 
que se presentan a nivel mundial, a pesar de que sí permiten y contribuyen a la difusión y mejora de 
las condiciones educativas de los diversos países y sociedades del mundo.

Este capítulo tiene como objetivo presentar  la participación del Tecnológico de Monterrey, de 
sus investigadores y estudiantes, así como de los resultados obtenidos del proyecto denominado 
“Recursos educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores educativos”, financiado 
por la Corporación de Universidades para el Desarrollo del Internet (CUDI) y por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este proyecto tuvo como meta la creación de apoyos y recursos 
educativos para la formación de investigadores educativos, contribuyendo con ello a  la reducción del 
rezago educativo y al acceso más igualitario de recursos educativos en México y Latinoamérica. El 
objetivo fue generar un acervo de recursos educativos abiertos (REA) y de recursos de aprendizaje 
móvil (AM) sobre investigación educativa y formación de investigadores, que estuvieran disponibles en 
un portal o sitio web (como repositorio digital), denominado DAR (desarrolla, aprende y reutiliza, 
http://catedra.ruv.itesm.mx/) de manera gratuita y con licenciamientos de uso, reúso y distribución para 
la comunidad académica. 

En el proyecto participaron y colaboraron profesores investigadores de siete instituciones de 
educación superior mexicanas:

1. Tecnológico de Monterrey (ITESM)
2. Universidad de Montemorelos (UM)
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3. Universidad de Guadalajara (UDG)
4. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
5. Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
6. Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
7. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

En el caso del  equipo de investigadores, profesores y alumnos de posgrado del Tecnológico 
de Monterrey, participaron cuatro integrantes de la Escuela de Graduados en Educación (EGE), así 
como un integrante del Centro para la Innovación en Tecnología y Educación (Centro Innov@TE) de la 
Universidad Virtual (UV), y un alumno externo de la Normal de Superior de Guanajuato. A continuación 
se mencionan los nombres de los participantes:

1. Dra. María Soledad Ramírez Montoya (profesora-investigadora EGE) (líder del proyecto)
2. Dr. Fernando Jorge Mortera Gutiérrez (profesor-investigador EGE, responsable institucional)
3. Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González (profesor-investigador EGE)
4. Mtro. Leonardo Glasserman (alumno de doctorado EGE)
5. Mtro. José Vladimir Burgos Aguilar (profesor EGE / coordinador de enlace Innov@TE)
6. Mtro. Jorge Antonio Alfaro Rivera (alumno de doctorado, Normal Superior de Guanajuato).

Reflexiones sobre lo que implican los REA como un movimiento educativo

Los REA tienen el propósito de proporcionar de manera gratuita, pero respetuosa de los 
derechos de autor y licenciamientos, materiales digitales disponibles en la WWW, en cualquier 
momento y en cualquier lugar, para el apoyo de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje a nivel 
mundial en todos los niveles educativos. Es un movimiento educativo que utiliza tecnología para crear 
mejoras en el aprendizaje (Atkins, Brown, y Hammond, 2007).

Los REA revelan una cultura de compartir (Atkins et al., 2007), de intercambiar y expresar 
ideas y conocimientos para todos, en los que los interesados y usuarios, principalmente maestros y 
alumnos, se vean beneficiados, y, por ende las instituciones a las que pertenecen y a las sociedades 
nacionales que los cobijan. 

En el corazón del movimiento de los Recursos Educativos Abiertos esta la simple y poderosa 
idea que el conocimiento existente en el mundo es un bien público y que la tecnología en 
general y la World Wide Web en particular proveen de una extraordinaria oportunidad para 
todos de compartir, usar y reusar este conocimiento (Hewlett Foundation, 2006, p. 2).

Albright (2005, p. 3) señala de manera puntual que: 

El movimiento de los REA está rompiendo barreras que tradicionalmente impedían el acceso a 
los contenidos académicos. Muy recientemente, y todavía en la actualidad, la mayoría de los 
contenidos electrónicos de curso estaban atrás de una contraseña dentro de un sistema 
privatizado… lo cual representa un paso importante hacia compartir materiales de enseñanza, 
métodos y herramientas, así como los académicos han hecho al compartir sus trabajos en 
documentos escolares a lo largo de mucho tiempo. El resultado es el aumento de recursos de 
enseñanza mientras se expanden las oportunidades para los estudiantes y los profesores.

En México, los movimientos de Open Access y de recursos educativos abiertos (REA) son 
vistos como vehículos de acceso a la educación, reduciendo los costos de los servicios educativos 
disponibles, buscando con ello la optimización en el uso de estos recursos. En este esquema y 
tendencia se ubica la iniciativa del TEMOA (antes Knowledge Hub) del Tecnológico de Monterrey. La 
reflexión e iniciativas sobre el movimiento Open Access a nivel académico han abordado y les interesa 
avanzar sobre los temas de: equidad, accesibilidad, derechos de autor y propiedad intelectual 
(consentimientos de uso, copiado, distribución, patentes, ganancias, costo-beneficio, etc.), censura, 
barreras nacionales e internacionales al conocimiento, implementación de nuevas tecnologías, 
inter/intra culturalidad entre países y diversidad e inclusión, entre otras cosas.
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A nivel mundial sigue creciendo el movimiento de los REA desde distintas perspectivas 
(Albright, 2005). Por un lado, se tienen las iniciativas que permiten la generación y producción de 
recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo las iniciativas de sensibilización y 
licenciamiento legal; por otro lado, se tiene una comunidad de usuarios de REA (Burgos, 2010). Es así 
que vemos cómo el movimiento educativo mundial de los REA se ha expandido y ha ido creciendo 
poco a poco. Todo intento de su difusión, implementación y propagación de materiales educativos 
digitalizados disponibles en internet conlleva al final una mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje tan necesarios en tantas partes del planeta. El presente capítulo es una descripción de un 
esfuerzo institucional latinoamericano, en este caso mexicano, y de un proyecto específico de diversas 
instituciones de educación superior de este país en cuanto a cómo se da la implementación y uso de 
recursos educativos abiertos (REA) a nivel de educación media y educación superior a través de un 
acervo clasificado e indexado de recursos educativos gratuitos disponibles en internet y la WWW. 
Confiamos en que sea de provecho este capítulo y útil para todos los interesados en esta temática, y 
que encuentren referentes válidos para el análisis y desarrollo futuro de los recursos educativos 
abiertos (REA).

Resultados del proyecto en que participaron los integrantes del equipo del Tecnológico de 
Monterrey

A continuación se presentan los logros del proyecto, tanto a nivel general, de todos los 
participantes e instituciones del proyecto, como en particular de los logros del Tecnológico de 
Monterrey y su equipo de investigadores y estudiantes.

Etapa I

Los logros de la primera etapa del proyecto y con base en la planificación de las etapas a 
realizar, de enero a junio de 2010, fueron: 

1. Se contestó el formulario de registro (http://tinyurl.com/registro-proyecto)
2. Se creó el sitio del grupo de investigación (http://sites.google.com/site/oer4share/), en donde 

se dieron  de alta los participantes del proyecto en los foros de discusión; asimismo se realizó 
el registro en los foros de investigación que creó y generó la Universidad de Montemorelos.

3. Se participó en una lluvia de ideas para los temas de los recursos educativos abiertos y 
recursos móviles a desarrollar en el proyecto.  Se propusieron los temas sobre los cuales se 
desarrollarían los recursos educativos abiertos y móviles; a partir de este ejercicio, se propuso 
una categorización que agrupó los temas propuestos para que las instituciones eligieran seis 
temas y no repetir en las temáticas. Foro de lluvia de ideas: 
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?board=14.0

4. Se establecieron y dieron a conocer los lineamientos de subproyectos, los cuales pueden 
encontrarse en la página de grupo de investigación: http://sites.google.com/site/oer4share/

5. Se definieron los temas de investigación por cada institución. En el caso del Tecnológico de 
Monterrey, el tema seleccionado fue: 
o Aportes de REA y recursos móviles en la formación de investigadores educativos. La 

pregunta  de investigación fue: ¿Cuáles son los aportes de los recursos educativos 
abiertos y recursos móviles en la formación de investigadores educativos? Se exploraría 
cómo los usan, cuáles son las prioridades, cómo se desarrolló el proyecto, cuáles fueron 
los aportes, qué estrategias usaron y cómo los desarrollaron.

6. Planeación del taller de Morelia (20 a 23 de abril). 
o Dos requisitos se solicitaron: llevar dispositivo móvil y computadora con equipo de 

hardware y software.
o Se realizaron las adquisiciones y compras de los equipos necesarios para el taller 

(cámaras web, bocinas, micrófonos, iphone, ipods, software, etc.). Se solicitó al área 
técnica y soporte computacional del Tecnológico de Monterrey que instalará estos 
dispositivos y software, cosa que se realizó.

7. La Universidad de Montemorelos ayudó a crear el sitio para los investigadores, con los foros 
siguientes: 

http://tinyurl.com/registro-proyecto
http://sites.google.com/site/oer4share/
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?board=14.0
http://sites.google.com/site/oer4share/
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o Avisos (foro para avisos a investigadores); documentación del proyecto (foro para 
agendas, reseñas, documentos, videos, etc.); proyecto de investigación (foros para 
trabajar cada una de las etapas del proyecto) http://foros.um.edu.mx/rea/index.php

o Etapa 1: Análisis de proyecto, delimitación de especificaciones y acceso a herramientas 
de trabajo. Etapa 2: Planificación del proyecto. Etapa 3: Impartición de curso-taller y 
desarrollo de recursos. Etapa 4: Implementación de proyectos educativos. Etapa 5: 
Investigación.

8. Se dio la presentación de los primeros avances de subproyectos de investigación por parte de 
las instituciones. En el caso del Tecnológico de Monterrey, los subproyectos son: a) Macro 
estudio sobre la participación de las 7 instituciones del proyecto Cudi-Conacyt durante el 
proceso de producción de REA (alumno de doctorado Leonardo Glasserman); b) Construcción 
de redes virtuales en la generación de REA y recursos móviles (alumno de doctorado Jorge 
Alfaro).

9. Se grabó el video sobre la Reunión del grupo de investigadores con VC Internet 2 el 10 de 
marzo de 2010. 

10. Realización del Taller de Morelia  para la capacitación en la elaboración y producción de REA 
del proyecto.
o El martes 20 de abril de 3 a 7 p.m. y el miércoles 21 de abril de 9 a 1 p.m. y de 3 a 7 p.m. 

se realizó el taller de capacitación para la elaboración y producción de los recursos 
educativos abiertos (REA) de las 5 instituciones participantes, más dos instituciones que 
se han sumado al proyecto, así como otros invitados al taller.  Se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Estado 
de Michoacán, México. Las sesiones del taller se efectuaron en las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería, en sus laboratorios de cómputo.

o Por parte del Tecnológico de Monterrey, asistieron 7 personas, entre las cuales están: la 
Dra. Marisol Ramírez, el Dr. Fernando Mortera, el Dr. Ricardo Valenzuela, el Mtro. Vladimir 
Burgos, el Mtro. Jorge Alfaro, el estudiante de doctorado Leonardo Glasserman, un 
estudiante de maestría y el instructor del curso, el Mtro. Ramón Urbina.

11. También se asistió a la reunión de primavera 2010 de CUDI-CONACYT, organizada en 
Morelia, Michoacán, los días 22 y 23 de abril de 2010. 

12. Durante la reunión de primavera de CUDI 2010, se hizo la presentación de los logros 
alcanzados hasta el momento del proyecto “Recursos educativos abiertos y móviles para la 
formación de investigadores educativos”. En dicha presentación participaron las 7 instituciones 
que colaboran con el proyecto. Esta presentación se realizó a las 6:30-6:50 p.m., en la mesa 
de la Red de Educación. Mesa coordinada por María Elena Chan (UDG). 

13. Para la creación de los REA a entregar, el equipo de investigadores y participantes del 
Tecnológico de Monterrey elaboró dos láminas de PowerPoint con leyendas de Creative 
Commons (licenciamiento gratuito) y derechos de autor; así como también una lámina con el 
agradecimiento al apoyo de CUDI-CONACYT para el financiamiento del proyecto y producción 
de REA. Tales láminas serían utilizadas en todos los REA y recursos móviles que produciría el 
Tecnológico de Monterrey durante la duración del proyecto.

14. En el mes de mayo se entregaron dos reportes técnicos de las investigaciones de dos de los 
becarios y asistentes del proyecto: a) Leonardo David Glasserman Morales (2010). Evaluación 
pedagógica y tecnológica de recursos de mlearning desarrollados para la formación de 
investigadores; b) Jorge Antonio Alfaro Rivera (2010). Comunidades epistémicas como 
espacio para la formación de investigadores educativos. 

Etapa II

Los logros de la segunda etapa del proyecto, de junio a  noviembre de 2010 fueron:

1. Para la creación de los REA a entregar, el equipo de investigadores y participantes del 
Tecnológico de Monterrey elaboró dos láminas de PowerPoint con leyendas de Creative 
Commons (licenciamiento gratuito) y derechos de autor; así como también una lámina con el 
agradecimiento al apoyo de CUDI-CONACYT para el financiamiento del proyecto y producción 
de REA. También se crearon como recursos abiertos los formatos para cartas de derechos de 
autor.

http://foros.um.edu.mx/rea/index.php
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2. El Tecnológico de Monterrey produjo 18 REA. Están ubicados en el espacio del foro del 
proyecto: http://foros.um.edu.mx/rea/index.php. También se encuentran en el repositorio digital 
creado expresamente para ello (http://catedra.ruv.itesm.mx/). Los recursos educativos creados 
por el Tecnológico fueron: 
a. Glasserman, L.D. (2010). Habilidades en la búsqueda de información [Recurso Educativo 

Abierto]. Disponible en el sitio web: http://reacudi.blogspot.com/2010/06/rea-instituto-
tecnologico-y-de-estudios.html

b. Ledesma, N. y Ramírez, M. S. (2010). El punto de vista del investigador o de la 
investigadora [Recurso Educativo Abierto]. Disponible en el sitio web: 
rtsp://smil.itesm.mx/ondemand/7/507/7652/3e53ce7c/source-
video.itesm.mx/ege/ed5049/cap1_06_10.rm 

c. Mortera, F.J. (2010). El diseño de la investigación en ciencias sociales [Recurso Educativo 
Abierto]. Disponible en el sitio web: http://reacudi.blogspot.com/2010/06/rea-instituto-
tecnologico-y-de-estudios_07.html

d. Mortera, F.J. (2010). Los tres modelos del conocimiento [Recurso Educativo Abierto]. 
Disponible en el sitio web: http://reacudi.blogspot.com/2010/06/rea-instituto-tecnologico-y-
de-estudios_2367.html

e. Ramírez, C. A. (2010). Teoría de medición [Recurso Educativo Abierto]. Disponible en el 
sitio web: http://reacudi.blogspot.com/2010/09/rea-instituto-tecnologico-de-sonora.html

f. Ramírez, M. S. (2010). Estrategias para la revisión de literatura [Recurso Educativo 
Abierto]. Disponible en el sitio web: http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/e8e65678-f44b-
473d-b03b-073e7ea087ba/ED5049_EGE_2010-06-09_03-58-p.m..htm

g. Ramírez, M. S., Heredia, Y., Farías, G. M., Lozano, A., Mortera, F. J., Zúñiga, L. y 
Glasserman, L. (2010). Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y 
Educación: resultados y lecciones aprendidas en sus primeros tres años 2007-2010 
[Recurso Educativo Abierto]. Disponible en el sitio web: 
rtsp://smil.itesm.mx/ondemand/7/507/7652/3e53ce7c/source-
video.itesm.mx/especiales/ege/cinvestigacion_06_10.rm

h. Valenzuela, J. R. (2010). Introducción al uso de Excel [objeto de aprendizaje]. Disponible 
en el sitio Web: http://www.tecvirtual.itesm.mx/cursos/ege/obj_apr/excel_ver3/ 

i. Valenzuela, J. R. (2010). Los problemas de la teoría del conocimiento [Recurso Educativo 
Abierto]. Disponible en los sitios web: 
 La relación sujeto – imagen – objeto

http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/c46ef82a-8b52-4028-9e05-
2629d9bdea71/Unspecified_EGE_2010-05-17_03-29-PM.htm 

 Problema 1: ¿Puede el sujeto aprehender realmente el objeto? Cuestión de la 
posibilidad del conocimiento humano
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/536411ac-0be2-4d8a-945b-
4817f89ff237/Unspecified_EGE_2010-05-17_03-48-PM.htm 

 Problema 2: ¿Es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano? 
Cuestión del origen del conocimiento
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/931c08ea-a0d1-4aa0-96d5-
5ce7a15edd86/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-00-PM.htm 

 Problema 3: ¿Es el sujeto el que determina al objeto, o el objeto el que determina al 
sujeto? Cuestión de la esencia del conocimiento humano
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/ad55d160-fc8b-4210-8cd8-
749f03974a26/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-08-PM.htm 

 Problema 4: Además del conocimiento racional, ¿hay un conocimiento de otra 
especie? Cuestión de las formas del conocimiento humano
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/cf24adef-7e64-4e69-87c9-
265500e236cc/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-18-PM.htm 

 Problema 5: ¿Cuál es el criterio que nos dice, en un caso concreto, si un conocimiento 
es o no verdadero? Cuestión del criterio de verdad
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/5950a89f-a9fb-421b-b3e2-
4ff0f89ac1e4/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-26-PM.htm 

j. Valenzuela, J. R. (2010). La teoría del conocimiento y la investigación educativa [Recurso 
Educativo Abierto]. Disponible en los sitios web:
 Una rápida revisión a la teoría del conocimiento

http://foros.um.edu.mx/rea/index.php
http://catedra.ruv.itesm.mx/
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http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/cf24adef-7e64-4e69-87c9-265500e236cc/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-18-PM.htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/5950a89f-a9fb-421b-b3e2-4ff0f89ac1e4/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-26-PM.htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/5950a89f-a9fb-421b-b3e2-4ff0f89ac1e4/Unspecified_EGE_2010-05-17_04-26-PM.htm
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http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/429d3564-2a6b-4a21-a185-
9f31a52602ef/000000_EGE_2010-07-07_03-00-p.m..htm 

 Las bases de la investigación educativa
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/4e187243-0fcc-4914-8afd-
cc6a9c7f8bc6/00000_EGE_2010-07-07_03-21-p.m..htm 

 Postura positivista
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/739176bd-12c2-4d7e-95e4-
dba17b151feb/000000_EGE_2010-07-07_03-35-p.m..htm 

 Postura fenomenológica
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/70786e6c-aa7c-4461-875a-
bdd5122b9323/00000_EGE_2010-07-07_03-55-p.m..htm 

 Dimensiones de la teoría educativa
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/6ce20b0e-0d9a-4d83-abeb-
de961aca2fe6/00000_EGE_2010-07-07_04-18-p.m..htm

3. El Mtro. Ramón Urbina, por parte del Tecnológico de Monterrey, realizó el seguimiento técnico 
y revisión del status de los 52 REA creados por todas las instituciones participantes. Su reporte 
técnico se encuentra en el sitio: http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?topic=91.msg0#new 

4. Elaboración de cuestionario para los investigadores y estudiantes del proyecto, con fecha de 
liberación del 1 de agosto, y fecha de cierre del 30 de septiembre, 2010.  La encuesta está 
ubicada en la etapa 5 del foro de los investigadores: 
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?board=7.0; la liga del cuestionario en internet es: 
http://www.surveymonkey.com/s/D668GJW

5. Los resultados del  cuestionario para los investigadores y estudiantes del proyecto (base de 
datos en Excel y PDF) se encuentran el foro de investigación para su consulta: 
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php 

6. Elaboración de un cuestionario para los usuarios de los REA creados, para ver cómo han sido  
utilizados y aplicados en el salón de clase. El cuestionario tuvo una fecha de liberación del 30 
de agosto, 2010 y se cerró el 31 de octubre.   La encuesta está en la etapa 5 del foro de 
investigadores: http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?topic=100.0; la liga del cuestionario en 
internet: http://www.surveymonkey.com/s/WHZBSNB

7. Los resultados del  cuestionario de usuarios de los REA (base de datos en Excel y PDF) se 
encuentran el foro de investigación para su consulta: http://foros.um.edu.mx/rea/index.php 

8. Después de 10 meses de gestión, finalmente se liberó el espacio virtual para el Repositorio 
Digital de REA; se presentaron una serie de contratiempos tecnológicos que no permitieron 
tenerlo listo antes. El repositorio digital se llama DAR (Desarrolla, Aprende y Reutiliza) y está 
dentro de la Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y Educación de la 
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey 
(http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/homedoc.htm). La liga del repositorio es: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/

9. Para la reunión de otoño de CUDI, en Puerto Vallarta, Jalisco, del 10 al 12 de noviembre, 2010 
se organizó el curso-taller Elaboración de propuestas de investigación en comunidades 
interinstitucionales e interdisciplinares: análisis de proyectos previos y generación de nuevos 
proyectos, coordinado por la Dra. María Soledad Ramírez Montoya. En este taller participaron 
las 6 instituciones que al final permanecieron en el proyecto. El taller fue un éxito.

10. Como parte del compromiso de asistir a congresos a presentar avances del proyecto, al inicio 
del mismo se presentó la ponencia "Uso de recursos tecnológicos para la investigación 
educativa", en el marco del Seminario "Uso de recursos tecnológicos para la educación y la 
investigación educativa: experiencias del Tecnológico de Monterrey", ofrecido en el X 
Encuentro Internacional Virtual Educa Argentina 2009, en Buenos Aires, Argentina, del 09 al 
13 de noviembre de 2009. La ponencia fue presentada por el Dr. J. Ricardo Valenzuela 
González.

11. Se presentaron los resultados de la investigación en la 7th Annual Open Education 2010 
Conference: OER: Impact and Sustainability, realizada del 2 al 4 de noviembre de 2010, en 
Barcelona, España, con la ponencia titulada: Innovative Applications: Open Educational 
Resources and Mobile Resources Repository for the Instruction of Educational Researchers in 
Mexico. Dicha ponencia fue presentada por el Dr. Fernando Mortera Gutiérrez y fue publicada 
en las memorias del congreso: http://openedconference.org/2010/  
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/4863 

http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/429d3564-2a6b-4a21-a185-9f31a52602ef/000000_EGE_2010-07-07_03-00-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/429d3564-2a6b-4a21-a185-9f31a52602ef/000000_EGE_2010-07-07_03-00-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/4e187243-0fcc-4914-8afd-cc6a9c7f8bc6/00000_EGE_2010-07-07_03-21-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/4e187243-0fcc-4914-8afd-cc6a9c7f8bc6/00000_EGE_2010-07-07_03-21-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/739176bd-12c2-4d7e-95e4-dba17b151feb/000000_EGE_2010-07-07_03-35-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/739176bd-12c2-4d7e-95e4-dba17b151feb/000000_EGE_2010-07-07_03-35-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/70786e6c-aa7c-4461-875a-bdd5122b9323/00000_EGE_2010-07-07_03-55-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/70786e6c-aa7c-4461-875a-bdd5122b9323/00000_EGE_2010-07-07_03-55-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/6ce20b0e-0d9a-4d83-abeb-de961aca2fe6/00000_EGE_2010-07-07_04-18-p.m..htm
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/6ce20b0e-0d9a-4d83-abeb-de961aca2fe6/00000_EGE_2010-07-07_04-18-p.m..htm
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?topic=91.msg0#new
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?board=7.0
http://www.surveymonkey.com/s/D668GJW
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php?topic=100.0
http://www.surveymonkey.com/s/WHZBSNB
http://foros.um.edu.mx/rea/index.php
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/homedoc.htm
http://catedra.ruv.itesm.mx/
http://openedconference.org/2010/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/4863
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12. Asimismo, en el Simposio Internacional de Computación en la Educación (SOMECE). En 
Monterrey, México se presentó la ponencia de Burgos y Mortera titulada Comunidades de 
Práctica usando Recursos Educativos Abiertos: Estudio de Caso del Catálogo Web “TEMOA”. 
Esta ponencia se encuentra disponible en http://www.somece.org.mx/Simposio2010/  

13. Otra ponencia presentada en Open ED 2010, en Barcelona, España fue: Open Educational 
Resources: Experiences of use in a Latin-American context. Esta ponencia se encuentra 
disponible en http://hdl.handle.net/10609/5062 

14. También se presentaron los resultados de la investigación en el XIX Encuentro Internacional 
de Educación a Distancia, organizado por la UDG Virtual, Universidad de Guadalajara, del 29 
de noviembre al 3 de diciembre, 2010, con la ponencia titulada Creación de  Recursos 
educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores educativos en México y 
Latinoamérica: Avances de Proyecto de Investigación. La ponencia fue presentada por el Dr. 
Fernando Mortera y fue publicada en las memorias del congreso 
http://udgvirtual.udg.mx/encuentro/ 

15. Asimismo, se presentaron los resultados de la investigación y avances en el V Congreso 
Nacional de Posgrados en Educación: Formación Académica en los Posgrados en México, el 
cual se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Nuevo, en la ciudad de Monterrey, N.L., México, del 28 al 30 de octubre de 2010. El Dr. 
Fernando J. Mortera Gutiérrez,  la Dra. María Soledad Ramírez Montoya y el Mtro. José 
Vladimir Aguilar presentaron la ponencia Innovación Educativa, Comunidades de Práctica y 
Creación de  Recursos educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores 
educativos en México y Latinoamérica: Avances de Proyecto de Investigación. 
http://www.redposgrados.org.mx/ 

16. El estudiante de doctorado Leonardo Glasserman (tesista) entregó todos los avances y 
reportes técnicos de la investigación que realizó sobre el proyecto, titulada Evaluación 
pedagógica y tecnológica de recursos de mlearning desarrollados para la formación de 
investigadores. Queda pendiente el avance final del tesista de doctorado Jorge Antonio Alfaro 
Rivera, con su investigación “Comunidades epistémicas como espacio para la formación de 
investigadores educativos”.

Conclusiones

La participación de los investigadores, estudiantes y colaboradores del Tecnológico de 
Monterrey fue pieza importante para el logro de los objetivos y etapas del proyecto, ya que fungió 
como institución coordinadora de los diferentes procesos a realizar, a lo largo del proyecto, por parte 
del resto de las otras instituciones. Esta colaboración permitió a los miembros del Tecnológico de 
Monterrey enriquecer sus conocimientos sobre la creación de REA y RM para la formación de 
investigadores educativos, lo que implica su implementación, incorporación y uso en el aula y/o en los 
procesos de enseñanza, a distancia o presenciales. Fue una grata experiencia, llena de retos y 
desafíos, que permitió crear una verdadera comunidad de práctica entre 7 instituciones tan distintas y 
distantes en tiempo y espacio.

Se agradece el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) para realizar la investigación sobre la creación, el uso e implementación de Recursos 
educativos abiertos y recursos móviles entre los profesores de su facultad. Así mismo se agradece el 
apoyo y financiamiento de la Corporación de Universidades para el Desarrollo del Internet (CUDI) y por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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