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Recursos educativos abiertos 

y móviles para la formación 

de investigadores educativos 

en México y Latinoamérica1

Resumen

El artículo tiene por objetivo el presentar los 
avances de investigación del proyecto: “Recursos 
Educativos Abiertos y Móviles para la formación 
de investigadores educativos”, financiado por la 
Corporación de Universidades para el Desarro-
llo de Internet (CUDI) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) durante el año 
2010. El proyecto tiene 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, ya que la existencia de 
estos recursos digitales en la Internet y disposi-
tivos móviles es escasa ahondando el déficit en la 

1 El autor agradece en forma especial el apoyo de la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) por su apoyo para la realización de esta investigación.
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formación de investigadores educativos, tan ne-
cesaria para el avance y comprensión de la diná-
mica y problemática educativa de la región. Todo 
esto mediante un trabajo que fomenta la comu-
nidad de práctica con profesores e investigado-
res de siete instituciones de educación superior 
mexicanas (públicas y privadas), con el propósi-
to de apoyar la mejora de los procesos educati-
vos, del desarrollo profesional de la docencia, de 
contribuir en la reducción de la brecha digital, 
y al acceso más igualitario de recursos educa-
tivos.  El artículo hablará de estas experiencias 
así como de los avances, resultados  y retos del 
proyecto.
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Abstract
The article has the main goal to show the research outcomes from the project named: 
“Open Educational Resources and Mobile Resources to Enhance Educational Research-
er Development”. This project was founded by CUDI and CONACYT during 2010. This 
project had the objective to innovate through the production of open educational re-
sources (OER) and mobile resources (MR) to enhance the educational researcher de-
velopment in Mexico and Latino America, there are few digital resources in the Inter-
net and for mobile devices created for educative research purposes, which can help to 
understand the educational issues in Latino America region. 7 higher education in-
stitutions in Mexico worked together to accomplish the project main goal based on a 
collaborative work and community of practice. This article will present the results and 
challenges of this project.

Keywords: 
Innovation, Technology, Open Educational Resources, Communities of Practice, Researcher Development.

Open & mobile learning resources for the training of 
learning researchers in Mexico and Latin-america 

En la actualidad,  la Internet y las Tecno-
logías de la Información  y de las Comu-
nicaciones (TIC) hacen posible el acceso 
a recursos educativos abiertos. Si bien es 
cierto que estos recursos en sí mismos 
no resuelven totalmente la diversidad de 
las problemáticas educativas en los dife-
rentes niveles escolares y de educación 
formal, sí permiten y contribuyen con la 
difusión y mejora de las condiciones edu-
cativas de los diversos países y sociedades 
del mundo.

El presente documento tiene como ob-
jetivo presentar los avances preliminares 
del proyecto denominado “Recursos edu-
cativos abiertos y móviles para la forma-
ción de investigadores educativos”, finan-
ciado por la Corporación de Universidades 
para el Desarrollo de Internet (CUDI) y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Este proyecto tiene como 
meta la creación de apoyos y recursos edu-
cativos para la formación de investigado-
res educativos, contribuyendo con ello a  la 
reducción del rezago educativo y al acceso 
más igualitario de recursos educativos. El 
objetivo es generar un acervo de recursos 
educativos abiertos (REA) y de aprendi-
zaje móvil (AM), sobre investigación edu-
cativa y formación de investigadores, que 
estén disponibles en un portal-sitio web 
(repositorio digital) de manera gratuita y 
con licenciamientos de uso, reuso  y dis-
tribución para la comunidad académica. 
El proyecto aporta, dentro de los objetivos 
de la CUDI, la conformación de redes de 
intercambio de conocimiento, utilizando 
la red de Internet 2 como medio de co-
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municación y servicios avanzados, a través de 
un trabajo en red intracomunidad (comunidad 
de educación), intercomunidades (entre co-
munidades) e inter redes (redes nacionales y 
extranjeras). Todo ello a través de un trabajo 
colegiado entre investigadores y docentes de 
diferentes instituciones mexicanas, públicas y 
privadas, en el área de la formación educativa, 
en donde los procesos de comunidades de prác-
tica se cristalizan con los recursos educativos 
abiertos y móviles creados y depositados en un 
repositorio digital,  que es uno de los objetivos 
principales del proyecto.

Entre los objetivos particulares del proyecto 
se busca: 

1. Facilitar el uso de tecnologías en la for-
mación de profesores, para generar in-
novaciones educativas con un sentido de 
conciencia social y de compromiso con la 
solución adecuada de las problemáticas 
que los docentes viven; así como en la con-
formación de redes académicas y de inter-
cambio de conocimiento a nivel nacional e 
internacional, que utilicen la red de Inter-
net 2 como medio de comunicación y ser-
vicios avanzados. 

2. Desarrollar un proyecto compartido que 
permite enriquecer el campo de conoci-
miento de la tecnología educativa, y del 
uso del Internet como una herramienta 
de búsqueda que facilite y apoye el ac-
ceso a los recursos educativos abiertos 
(REA) y móviles (RM) existentes en la 
Web, aprovechando las potencialidades 
de académicos e investigadores de Mé-
xico y América Latina, a través de dos 
actividades:

a)   Permitir la vinculación de profesores 
de educación superior e investigado-
res, con la construcción de un Repo-
sitorio Digital de recursos educativos 
abiertos y móviles;

b)   Recopilar los hallazgos de la imple-
mentación del proyecto, realización de 
estudios y difusión del conocimiento 
por medio de revistas y/o ponencias 
en congresos especializados, con una 
visión de fortalecer la consolidación 
de los grupos de investigadores parti-
cipantes y la futura creación de redes 
nacionales e internacionales, en las 
que se gesten nuevos proyectos de in-
vestigación educativa en el campo de 
los recursos educativos abiertos, recur-
sos móviles y del Open Access (código 
abierto).

En el proyecto se encuentran participando 
profesores investigadores de siete instituciones 
de educación superior mexicanas:

 ▪ Tecnológico de Monterrey (ITESM)
 ▪ Universidad de Montemorelos (UM)
 ▪ Universidad de Guadalajara (UDG)
 ▪ Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) 
 ▪ Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
 ▪ Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UAG)
 ▪ Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM)

impoRtancia y planteamiento 
del pRoblema

Ante la problemática de la escasa existencia de re-
cursos educativos abiertos y móviles para la for-
mación de investigadores educativos en las diver-
sas áreas de la metodología de la investigación, 
epistemología, enfoques teóricos y pedagógicos, 
búsqueda de información, técnicas de investiga-
ción (recolección y análisis de datos), uso del apa-
rato crítico, etc., en la Web es necesario no sólo 
investigar sobre el estado actual de la investiga-
ción educativa desde la perspectiva del uso de las 
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TIC; sino también de colaborar con la creación y 
desarrollo de estos materiales y recursos educati-
vos para que sean de fácil acceso y gratuito a los 
profesores, docentes, alumnos e investigadores 
interesados en la mejora y adquisición de estos 
conocimientos y recursos para la investigación en 
México, Latinoamérica y el resto del mundo. 

Preguntas de investigación

 ▪ ¿Cuáles son las prioridades en la creación 
y diseño de recursos educativos abiertos 
y recursos móviles para la investigación 
educativa entre los profesores e investi-
gadores Mexicanos y Latinoamericanos?

 ▪ ¿Cómo usan los profesores e investigado-
res en el área de educación los recursos 
libres y abiertos sobre investigación edu-
cativa y formación de investigadores?

 ▪ ¿Cuáles son los aportes de los  recursos 
educativos abiertos y recursos móviles de 
aprendizaje en la formación de investiga-
dores educativos? 

Antecedentes de investigaciones 
relacionadas

En el proyecto  de investigación destaca el traba-
jo inter-redes como elemento clave para generar 
nuevo conocimiento. A continuación se enume-
ran de manera breve los antecedentes  que sus-
tentan las redes y proyectos donde los profesores 
investigadores han estado trabajando, y que se 
vinculan con la temática de la investigación del 
presente proyecto:

 ▪ Corporación de Universidades para el De-
sarrollo de Internet (CUDI) (www.cudi.
edu.mx). 

 ▪ Red de Investigadores de la Investigación 
Educativa (REDMIIE) (www.redmiie.
org). 

 ▪ Red de Posgrados en Educación (www.
redposgrados.org.mx)

pRopósitos geneRal 
y paRticulaRes

Objetivo general 

Generar un acervo de recursos educativos abier-
tos y recursos para el aprendizaje móvil, sobre in-
vestigación educativa y formación de investigado-
res, que estén disponibles en un portal-sitio web, 
de manera gratuita y con licenciamientos de uso, 
reuso y distribución, para México, América Latina 
y el resto del mundo. 

Objetivos particulares 

1)   Creación y hospedaje del Portal-Reposito-
rio de Recursos Educativos Abiertos (REA) 
y Recursos Móviles (RM) de investigación 
educativa y formación de investigadores 
(Repositorio Digital).

2)   Documentación del proceso de gestión y 
creación de los REA y los RM, así como 
del sitio para el hospedaje de los recursos 
educativos de investigación educativa y 
formación de investigadores, además de 

Se busca facilitar el uso de tecnologías en la formación de pro-

fesores, para generar innovaciones educativas con un sentido de 

conciencia social y de compromiso con la solución adecuada de las 

problemáticas que los docentes viven
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los lineamientos para 
su organización, acce-
sibilidad y difusión en 

países de habla hispana. 
3)   Implementación del 

proyecto con profesores e 
investigadores, que apliquen 

los recursos en proyectos de in-
vestigación a su cargo, para indagar 

la percepción acerca de la creación, uso, 
reuso y distribución de los REA y RM para 
apoyar con ello en los procesos investiga-
tivos, ya sean estos cuantitativos, cualita-
tivos o mixtos. 

Hipótesis de la Investigación

 ▪ Las prioridades en la creación y diseño de 
REA y RM para la investigación educa-
tiva entre profesores e investigadores en 
América Latina y México están determi-
nadas por múltiples factores, entre ellos 
destacan: los paradigmas teóricos domi-
nantes; la misión institucional de las uni-
versidades y entidades donde laboran; y 
los contextos económicos, sociales y cul-
turales que rodean a estas instituciones.

 ▪ Los  profesores e investigadores usan los 
REA y RM  de diversas maneras, basadas 
en las posturas teóricas, prácticas investi-
gativas e intereses institucionales.

Enfoque teórico y  marco de referencia 

Recursos Educativos Abiertos 
El término de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) (en inglés Open Educational Resources –
OER-) hace referencia a los recursos y materiales 
educativos gratuitos y disponibles libremente en 
el Internet y la World Wide Web (tales como tex-
to, audio, video, herramientas de software, y mul-
timedia, entre otros), y que tienen licencias libres 
para la producción, distribución y uso de tales re-
cursos para beneficio de la comunidad educativa 

mundial; particularmente para su utilización por 
parte de maestros, profesores y alumnos de diver-
sos niveles educativos. El término fue usado por 
primera vez en julio del 2002 durante un taller 
de la UNESCO sobre cursos abiertos (open course 
ware) en países en vías de desarrollo (D’Antoni, 
2008; Burgos Aguilar, 2008). Los recursos edu-
cativos abiertos son parte de lo que se ha llamado 
sociedad de la información y sociedad del cono-
cimiento, en que se da una utilización creciente de 
nuevas formas de procesamiento, distribución y 
uso de la información y del conocimiento, a través 
de nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC).

 La organización William and Flora 
Hewlett Foundation define los REA como: 

… recursos destinados para la enseñanza, el aprendiza-

je y la investigación que residen en el dominio público 

o que han sido liberados bajo un esquema de licencia-

miento que protege la propiedad intelectual y permite 

su uso de forma pública y gratuita o permite la genera-

ción de obras derivadas por otros. Los Recursos Edu-

cativos Abiertos se identifican como cursos completos, 

materiales de cursos, módulos, libros, videos, exáme-

nes, Software y cualquier otra herramienta, materiales 

o técnicas empleadas para dar soporte al acceso al co-

nocimiento. (Atkins, Brown & Hammond, 2007,  p. 4). 

O como “recursos para la enseñanza, el apren-
dizaje y la investigación que son de dominio pú-
blico o han sido liberados bajo licencias de pro-
piedad intelectual que permiten su libre uso o 
reelaboración por otros” (Hewlett Foundation, 
2006, p, 1). De tal manera que los REA son ele-
mentos constituyentes de un conocimiento que 
incluye los elementos esenciales de la educación, 
tales como: contenido, herramientas de enseñan-
za,  procesos de aprendizaje, así como el desarro-
llo del conocimiento (Hewlett Foundation, 2006). 

La definición de REA más usada es aquella 
que específica que son “materiales  digitaliza-
dos ofrecidos libremente y de manera gratuita 
para los educadores, estudiantes y autodidactas 
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para ser usados, reusados para la enseñanza, 
aprendizaje e investigación”  (Centre for Educatio-
nal Research and Innovation, 2007, p.10).

El acceso a los recursos educativos abiertos no 
implica ningún costo directo, ya que son general-
mente patrocinados por una institución educativa 
o centro de investigación; los usuarios finales son 
tanto maestros como alumnos y gente interesada 
en seguir educándose. De tal manera que: 

…el contenido es liberado con licenciamiento para el 

reuso en actividades educativas, libre de restricciones 

para modificar, combinar y redirigir el contenido; 

consecuentemente, los contenidos idealmente deben 

ser diseñados para un fácil reuso dentro de los es-

tándares  y formatos de contenido abierto  que están 

siendo empleados; -el sistema, las herramientas y los 

software educativos son usados a través de una fuente 

de código disponible y que hay una aplicación de pro-

gramación de interface abierta, y autorización para el 

reuso con base  en los servicios de la web, así como de 

los recursos mismos” (Geser, 2007, p. 20).

Como el movimiento educativo de REA es 
algo muy reciente, los diferentes niveles en su 
producción y de la incorporación de elementos 
adecuados del diseño instruccional pueden va-
riar, desde aquellos REA que están totalmente 
diseñados bajo un modelo específico de instruc-
ción con un paradigma psicopedagógico que los 
sustenta, a REA que no siguen del todo un mo-
delo de diseño instruccional y más bien reflejan 
el paradigma psicopedagógico no del todo cons-
ciente y más que nada intuitivo por parte del pro-
fesor, maestro, instructor o creador del recurso 
educativo abierto. Es decir, por un lado existen 
REA de muy alta calidad, no solamente tecno-

lógicamente, sino en sus contendidos y estrate-
gias de enseñanza e instrucción; y por otro lado, 
hay en la Red recursos educativos abiertos con 
deficiencias y de no muy buena calidad en cuan-
to a los contenidos y estrategias de enseñanza a 
seguir, poniendo en cuestionamiento una de las 
características centrales que deben contener los 
REA: ser de “alta calidad”, cosa que no siempre 
se cumple. Todo ello se debe a que es un movi-
miento muy nuevo e incipiente que va a ir cre-
ciendo y que, necesariamente, se tendrá que tra-
bajar para elevar los estándares de producción y 
diseño instruccional en los REA. Es un proceso 
de aprendizaje por parte de las instituciones y 
personas interesadas en el movimiento de REA.

Aprendizaje Móvil (mLearning)
Se puede definir como un medio de aprendizaje 
que se basa en recepción o entrega de contenidos 
electrónicos (eLearning) con apoyo de la tecno-
logía móvil (dispositivos electrónicos) y que se 
lleva a cabo en diferentes contextos (movilidad), 
cuyo objetivo es apoyar otros medios de ense-
ñanza con el fin de lograr un aprendizaje auténti-
co. mLearning no busca reemplazar los métodos 
de distribución del eLearning, sino que agrega 
un canal adicional de aprendizaje. Con mLear-
ning se habla de ambientes inteligentes, sensi-
bles 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 apren-
dizaje donde la espontaneidad, personalización, 
portabilidad, conveniencia, adaptabilidad, in-
tegración y disponibilidad son características 
esenciales. 

El acceso a los recursos educativos abiertos no implica ningún costo 

directo, ya que son generalmente patrocinados por una institución 

educativa o centro de investigación
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Investigaciones acerca de aprendizaje móvil se 
han venido realizando en México en diversas ins-
tituciones y niveles educativos y, aun cuando es 
un tema muy nuevo, ya se puede hablar de ciertos 
hallazgos. Ramírez (2008) 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 estudian-
tes. Sin embargo, el utilizar los dispositivos móvi-
les como herramientas de aprendizaje contribuye 
a que los estudiantes busquen adquirirlas, lo que 
resulta que otro tipo de habilidades como las co-
municativas, de liderazgo, de trabajo colaborativo 
y de autodirección se desarrollen (Herrera, Loza-
no y Ramírez, 2008). El Aprendizaje Móvil puede 
ser ampliamente aprovechado por personas que 
requieren flexibilidad laboral y de estudio para 
aprovechar el tiempo que tiene disponible, dadas 
sus diversas ocupaciones profesionales y perso-
nales (Burgos, 2010). 

Formación de Investigadores Educativos
El perfil de un investigador educativo es ambicio-
so e incluye conocimientos, habilidades y actitu-
des, como un amplio conocimiento de las prácti-
cas educativas y de metodologías de investigación, 
pensamiento estratégico, rigor científico y orien-
tación 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 institu-
cionales, sociales y políticos involucrados (Weiss, 
2003); por las diversas concepciones del proceso 
(Torres, 2006), así como por la extensión, profun-
didad 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 sim-
plemente reaplicar los tradicionales, balancear los 
aspectos cognitivos y afectivos, entre otros (To-
rres, 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 regis-
trados 14,681 investigadores, de todas las áreas. El 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa re-
porta 301 investigadores asociados provenientes 
de 60 instituciones públicas y privadas en 26 esta-
dos, 96% de ellos con título de postgrado (COMIE, 
2008). 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 pro-
yecto de investigación en un ambiente a distancia? 
Los resultados obtenidos indican la existencia de 
factores institucionales y personales determinan-
tes en la forma para gestionar información y cons-
truir conocimiento, entre ellos la visión sobre la 
investigación educativa, el uso de habilidades me-
tacognitivas y de alfabetización informacional, la 
interacción entre el asesor-alumno y la formación 
y experiencia en investigación educativa. Otros es-
tudios vinculados con la temática se ubican en la 

El registro de investigadores en México denota números realmente 

bajos. El Sistema Nacional de Investigadores (2007) informó que se 

tenían registrados 14,681 investigadores, de todas las áreas
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formación de investigadores en la virtualidad (Ra-
mírez, 2008) y trabajos de titulación sobre forma-
ción de investigadores (Bautista, Félix, Velázquez y 
Ramírez, 2008).

metodología

El método seguido en el proyecto es el de Inno-
vación Educativa con base en REA y RM para 
desarrollar un proceso integral y paralelo en tres 
grandes momentos: 

 ▪ La planeación, preparación del proyecto, 
el diseño del curso taller para la genera-
ción de REA y RM y la construcción del 
portal y repositorio académico de REA 
y de recursos de aprendizaje móvil de 
investigación educativa y formación de 
investigadores, entre los académicos e in-
vestigadores de países de habla hispana. 

 ▪ La impartición del curso taller con docen-
tes e investigadores de México y de otros 
países de Latinoamérica, donde se ges-
tionen, se creen y produzcan, así como se 
integren y se usen los recursos educativos 
abiertos y de aprendizaje móvil de dife-
rentes proyectos de investigación educa-
tiva de los participantes del taller. 

 ▪ La evaluación del proyecto, la investiga-
ción de resultados a través de la percep-
ción y usos de los usuarios (formadores 
y formados como investigadores educati-
vos) y sus respectivos informes por medio 
de publicaciones. 

Las metodologías proyectadas para las in-
vestigaciones son: estudio de casos múltiples y 
estudios con métodos mixtos; con la finalidad de 
estudiar los procesos de construcción conjunta 
de las experiencias, procesos de transferencia, 
identificación del impacto en la percepción de los 
usuarios de los proyectos de innovación educati-
va basada en la creación y utilización de REA y 

RM, correlaciones de apropiación tecnológica con 
estándares tecnológicos, así como la construcción 
colaborativa suscitada a través del proyecto con 
apoyo de Internet 2. 

Resultados / avances 

Los logros y avances del proyecto  (enero a no-
viembre de 2010) más importantes fueron, entre 
otros, los siguientes: 

 ▪ Integración el uso de tecnologías en la 
formación (capacitación) de profesores, 
para generar innovaciones educativas con 
REA, a través del Internet 2.

 ▪ Conformación de redes académicas y 
de intercambio de conocimiento a nivel 
nacional, utilizando la red de Internet 2 
como medio de comunicación y servicios 
avanzados (con 7 instituciones de educa-
ción superior de México).

 ▪ Creación del formulario de registro de los 
participantes e integrantes del proyecto 
(http://tinyurl.com/registro-proyecto).

 ▪ Creación del sitio del grupo de investiga-
ción, que permitió monitorear los avan-
ces del proyecto, así como repositorio de 
documentos importantes y significativos 
para el mismo proyecto (http://sites.goo-
gle.com/site/oer4share/).

 ▪ Creación del foro de investigadores, que 
contiene todos los documentos y bases de 
datos creados durante el proyecto (http://
foros.um.edu.mx/rea/index.php )

 ▪ Se establecieron y dieron a conocer los 
lineamientos de subproyectos, que se en-
cuentra en la página del grupo de inves-
tigación (http://sites.google.com/site/
oer4share/).

 ▪ Definición de los temas de investigación 
por cada institución. 

 ▪ Planeación y desarrollo del taller de More-
lia para la creación de REA y RM, en abril, 
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donde se aplicó una encuesta en línea de 
30 preguntas a todos los participantes 
para obtener información del proyecto y 
su dinámica de trabajo.  La liga para su 
consulta es: http://foros.um.edu.mx/
rea/index.php?topic=37.msg74#msg74

 ▪ Presentación de los avances de subpro-
yectos de investigación por parte de las 
instituciones.

 ▪ Creación de la liga del espacio donde es-
tará el repositorio digital de los REA crea-
dos por las instituciones participantes. El 
sitio está bajo construcción en:  http://
prod59ms.ruv.itesm.mx/catedrate/

 ▪ Asistencia a la reunión de primavera 2010 
de CUDI-CONACYT organizado en More-
lia, Michoacán, los 22 y 23 de abril, del 
2010. Se comenzó la elaboración de los 
42 REA y móviles de las 7 instituciones 
participantes y su implementación entre 
alumnos e investigadores.

 ▪ Creación de 18 recursos educativos abier-
tos (REA) por parte de los investigadores 
del Tecnológico de Monterrey.

 ▪ Elaboración de cuestionario para los 
investigadores y estudiantes del pro-
yecto, fecha del 1ero de agosto al 30 de 
Septiembre.  La encuesta está ubicada 
en la etapa 5 del foro de los investigado-
res: http://foros.um.edu.mx/rea/index.
php?board=7.0; también la liga del cues-
tionario en Internet es: http://www.sur-
veymonkey.com/s/D668GJW

 ▪ Elaboración de un cuestionario para los 
usuarios de los REA creados, fecha  30 
de agosto al 31 de octubre.  La encuesta 
está en la etapa 5 del foro de investigado-
res: http://foros.um.edu.mx/rea/index.
php?topic=100.0 ;  la liga del cuestionario 
en Internet: http://www.surveymonkey.
com/s/WHZBSNB

 ▪ Gestión  y lanzamiento del  espacio virtual 
para el Repositorio Digital de REA, llama-
do DAR (http://catedra.ruv.itesm.mx/). 

El repositorio digital DAR inició con 86 
recursos educativos abiertos (REA) y ob-
jetos de aprendizaje (OA), al 30 de no-
viembre, 2010. 

 ▪ Planeación de dos cursos taller: a) Pro-
ducción de REA (en la reunión de CUDI, 
en el mes de abril, 2010); y b) Elabora-
ción de Propuestas de Investigación (en 
la reunión de CUDI, en el mes de no-
viembre, 2010).

 ▪ Participación en  seis congresos y publica-
ción en memorias y artículos en revistas.

 ▪ Producción de un reporte de investiga-
ción elaborado por tesista de doctorado.

conclusiones e implicaciones

Es necesario trabajar en una cultura de colabora-
ción para la construcción conjunta. El hecho de 
participar siete instituciones de educación supe-
rior en forma conjunta, uniendo sus fortalezas, ha 
permitido el crecimiento y desarrollo del proyecto 
en una forma que permite el crecer juntos hacia la 
generación de conocimiento.
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