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Miembros del equipo de trabajo 
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Fernando J. Mortera Gutiérrez (ITESM) Responsable del proyecto 
[a] Líder del proyecto interinstitucional 
[a] Responsable / Comité Académico 

Marisol Ramírez Montoya (ITESM) Representante institucional Responsable de repositorio DAR (ITESM) 

J. Vladimir Burgos Aguilar (ITESM) Profesor investigador 

[a] Responsable / Comité Técnico 
[b] Responsable  /repositorio DAR 
(ITESM) 

Alejandro Garza González (ITESM) Colaborador (participante) 
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tecnológica y software -DRUPAL (ITESM) 
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Silvia I. Adame Rodríguez (ITESM-UAG) Profesor investigador   

3 



Miembros del equipo de trabajo 

Nombre completo Rol en el proyecto Función en el proyecto 

Alberto Pacheco González (ITCH) Representante institucional Responsable repositorio EXPOVISION (ITCH) 
Ana L.Salazar Rodríguez (UM) Representante institucional   
Rafael Morales Gamboa (UDG) Representante institucional Responsable de repositorio UDGVirtual (UDG) 
Fernando J. Aguirre Ceballos (ITCH) Profesor investigador   
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Alcance de la propuesta 

Dar mayor visibilidad a la producción académica y científica 
de las instituciones de educación superior en México a través 
de medios digitales, coadyuvando esfuerzos de diseminación 
por medio de un mercado de conocimiento educativo de 
acceso abierto.  
 
Se busca apoyar y potenciar el desarrollo social y económico 
de México y de los países de habla hispana, facilitando 
acceso libre a la producción científica y académica de las 
instituciones de educación superior y otras fuentes de 
producción intelectual. 
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Objetivos específicos del proyecto 

 Objetivo 1: Desarrollar un componente de software llamado 
“metaconector” que permita la interconexión de distintos repositorios 
digitales de recursos y materiales educativos y que pueda ser 
aprovechado por catálogos (infomediarios) en Internet, con el objetivo 
de facilitar la tarea de encontrar, evaluar y compartir recursos 
educativos abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) con la 
comunidad e instituciones educativas; 
 

 Objetivo 2: Documentar, describir y analizar los procesos de uso e 
implementación de Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos Educativos 
Abiertos (REA) que permita generar una guía de referencia de 
aprovechamiento de los mismos en actividades académicas; esto es, 
una “metodología de incorporación de recursos de Internet en 
ambientes enriquecidos con tecnología”. 
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Recursos Educativos Abiertos (REA) 

 
“REA son recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación que residen en el dominio público o que han sido 
liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la 

propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o 
permite la generación de obras derivadas por otros. Los Recursos 

Educativos Abiertos se identifican como cursos completos, materiales 
de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software y cualquier otra 

herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al 
acceso de conocimiento“  

 

- The William and Flora Hewlett Foundation - 
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Atkins, D; Brown, J; Hammond, A (2007). Report to The William and Flora Hewlett Foundation 
(February 2007); pp.4, http://www.hewlett.org/oer 

Smith, Marshall S.; Casserly, Catherine M. (2006). The Promise of Open Educational Resources; 
Change: The Magazine of Higher Learning; Sep-Oct 2006;  38(5); p. 8 (EJ772126)  



Recursos de acceso abierto 
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Uso libre   = “Sin restricción”      “Uso” 
_________________________________________________ 

a. Sin restricción 
– Gratuito (acceso sin costo económico) 
– Público (acceso libre/ expuesto a la vista) 

b. Uso 
– Copiar 
– Reproducir  
– Distribuir 
– Adaptar 
– Modificar 

$ 

Combinación de 
posibles usos 

+ 

+ 

Esquemas de licenciamiento 
…que permitan la posible combinación de 



Potencial de aprovechamiento  

del acceso abierto a nivel mundial 

9 

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR); 
http://www.opendoar.org/ 
 
Crecimiento de repositorios institucionales  (15/Sep/2011) 

Disponibilidad de recursos por idioma 



¿y en México? 

Existen muchas preguntas sin respuesta, considerando que los directorios 
internacionales que indizan los repositorios no están del todo actualizados. 
 
 ¿Cuántas instituciones educativas han declarado institucionalmente un 

mandato de acceso abierto? ¿Cuáles? 
 ¿Cuántos repositorios temáticos e institucionales existen? 
 ¿Cuántos son de acceso abierto? 
 ¿Qué términos de uso legal tienen sus recursos? ¿Creative Commons? 
 ¿Qué tipo de contenido existe de acceso abierto? 
 ¿En que formato se tiene disponible (audio, video, texto, imagen, multimedia)? 
 ¿Recomendado para qué audiencias (niveles educativos)? 
 ¿En que plataformas tecnológicas? ¿interoperables? ¿OAI-PMH? 
 Etc, etc. 
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Propuesta de un “Observatorio académico” 

(metaconector de repositorios + interface de usuario) 
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Repositorio local con 
registros de metadatos 

(servidor intermedio) 

PROCESO DE 

COSECHA 

INTERFAZ 

DE BÚSQUEDA 

Filtrado por facetas 
(metadatos) 

OAI-PMH 

OAI-PMH 

OAI-PMH 

OAI-PMH Índice local de los registros de 
los repositorios de forma 
homologada (dublin core) 



OBJETIVO 1. Observatorio académico 

Metaconector de repositorios digitales 

Un lugar donde se pueden encontrar recursos y objetos de aprendizaje, 
incluyendo otro tipo de recursos educativos de libre acceso. 

12 

www.educonector.info 



Metaconector de repositorios digitales 

Se puede decir que un “metaconector” es un agregador de 
información del tipo “infomediario”. Un infomediario (a partir 
de la combinación de las palabras “información” e 
“intermediario”).  
 

Un metabuscador es un sitio Web que reúne 
(indiza/documenta) y organiza grandes cantidades de 
datos/información (metadatos) de distintas fuentes -y actúa 
como intermediario entre los que necesitan la información y 
los que suministran la información (fuentes de información 
primarias/ proveedores/ repositorios). 
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Hartman, A; Sifonis, J; Kador, John (2000), Net Ready: Estrategias para el éxito en la 
nueva economía, McGrawHill 

Proyecto CUDI-CONACYT 2011: Metaconector de Repositorios Educativos para 
potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: 
Mejores Prácticas, https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores 



Propuesta del “metaconector” 

Prototipo y pilotaje con instituciones participantes 
 
 
 
 

 
Beneficios esperados 
 Reducir el tiempo de búsqueda de los recursos a través de una 

cosecha intermedia de metadatos. 
 Optimizar el uso de los recursos tecnológicos (de los repositorios) a 

través de la cosecha de metadatos de múltiples repositorios (consulta 
bajo demanda). 

 Mejorar la experiencia del usuario (docente/estudiante) en la búsqueda 
de los recursos educativos.  
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http://catedra.ruv.itesm.mx 

Recursos Educativos Abiertos (REA) 
y Objetos de Aprendizaje (OA) 

Dra. Marisol Ramírez 
Mtro. Vladimir Burgos 

Mtro. Alberto Pacheco 

http://expo.itch.edu.mx 

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Centro de Recursos para la 
Enseñanza y el Aprendizaje (CREA) 

www.crea.udg.mx 

Dr. Rafael Morales 
Mtro. Marco Tulio 



Metodología de trabajo en el proyecto 

Con el uso de las TIC logramos superar las barreras de la comunicación 
entre grupos de trabajo: 
 Una página web con información del proyecto 

https://sites.google.com/site/metaconector/  
 Herramientas de trabajo (Blogs, Foros de discusión, Bibliografía, Calendario, 

Monitor de avances) 
http://foros.um.edu.mx/cudi2011metaconector1  

 Sesiones de VC (Internet 2) 
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https://sites.google.com/site/metaconector/
http://foros.um.edu.mx/cudi2011metaconector1


Sitio Web de trabajo del proyecto 

16 



OBJETIVO 2.  

 Guía de referencia para el 
uso de e incorporación de 
recursos de Internet en 
ambientes enriquecidos 
con tecnología. 

 
Disponible en… 
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Gracias! 
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