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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar las actividades 

académicas que incluyen Recursos Educativos Abiertos del portal 

Knowledge Hub del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, con el fin de determinar o reconocer cuáles son las 

perspectivas teóricas de aprendizaje que se evidencian en la 

implementación de dichos recursos. La pregunta de investigación 

parte de este principal objetivo, y para poder resolverla se 

estudiaron dos componentes: las perspectivas teóricas de 

aprendizaje y los Recursos Educativos Abiertos. El método de 

investigación empleado fue el estudio de caso bajo el enfoque 

cualitativo; los instrumentos utilizados fueron la entrevista, el 

cuestionario y la rejilla de análisis de contenido. Los resultados 

indican que la perspectiva de aprendizaje que se evidencia en la 

inserción de Recursos Educativos Abiertos en actividades es la 

cognitivista, ya que el objetivo de implementar estos recursos 

radica en mejorar la comprensión de los contenidos que integran 

el curso y complementar la información que el docente provee por 

medio de otras fuentes. No se comprobó el supuesto que 

establecía que la perspectiva teórica constructivista sustenta el uso 

de Recursos Educativos en actividades de aprendizaje, debido a 

que el enfoque central para utilizar estos materiales radica en 

cómo los procesamientos de la información se estructuran de 

mejor manera con el uso de estos recursos.  
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1. Planteamiento del problema 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar los datos contextuales del 

estudio realizado en torno a los enfoques teóricos del aprendizaje que se evidencian en la 

implementación de Recursos Educativos Abiertos en actividades académicas, esto para 

que el lector pueda ubicar el entorno en cual se llevó a cabo la investigación.  

En el marco contextual se presenta primeramente un panorama general de lo que 

es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como la 

descripción de las instancias que la integran y que hacen posible que esta investigación 

pueda llevarse a cabo. Esto evidencia el compromiso que tiene la institución para el 

desarrollo de la sociedad.  

 Asimismo, se incluye un apartado en el que se presentan los antecedentes de este 

trabajo, que muestra de qué manera y bajo qué condiciones nació el proyecto que sustenta 

este estudio, el Knowledge Hub. Con base en lo anterior, se desprende el planteamiento 

del problema, el cual expone las preguntas que guiaron la investigación, lo que origina a 

su vez el objetivo general y los objetivos específicos que tiene el desarrollo de este 

proyecto. 

 En este capítulo también se presenta la hipótesis propuesta que está en estrecha 

relación con la pregunta de investigación, los objetivos de investigación y los 

antecedentes de ésta. Además, se incluye la justificación del por qué es importante llevar 

a cabo este estudio y de qué manera se encuentra delimitado el mismo. Finalmente, se 
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podrán encontrar algunos términos que serán recurrentes durante el transcurso de esta 

investigación lo que ayudará a clarificar desde un inicio el uso de éstos.  

 Es entonces que mediante este capítulo, y de los elementos que lo integran, que se 

espera que el lector pueda interesarse en el tema de los enfoques teóricos de aprendizaje  

que pueden verse reflejados en la implementación de los Recursos Educativos Abiertos 

en actividades académicas.  

Marco contextual 

A continuación se describirá a la institución educativa en la cual se llevó a cabo el 

estudio, así como el modelo educativo de dicha institución y el perfil de los docentes que 

se desempeñan en la misma, todo esto con el fin de ubicar al lector en el entorno en el 

cual se realizó la investigación.  

La institución educativa 

El uso de recursos tecnológicos en la educación es una práctica que se ha 

generalizado en el presente siglo; estas innovaciones van a la par con los cambios que la 

misma sociedad ha ido exigiendo. La presente investigación se desarrolló en una 

institución que ha sido reconocida por responder a las demandas del mundo actual y que 

además ofrece un modelo educativo que pretende impulsar la creatividad e innovación de 

los alumnos, con el fin de contribuir al desarrollo del país: el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 2009).  

Esta institución educativa es de carácter privado, sin fines de lucro e 

independiente de toda organización política y religiosa (ITESM, 2009),  la cual se 
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extiende por el territorio nacional como un sistema universitario multicampus con 33 

campus y 10 sedes nacionales; además, tiene presencia en 11 países con 7 sedes 

internacionales y 13 oficinas de enlace. Hoy en día 90 mil alumnos y cerca de 9 mil 

profesores se desempeñan en algunos de los 4 programas educativos de preparatoria, 54 

carreras profesionales, 37 carreras internacionales, 27 programas de especialidades, 55 

programas de maestría y 10 programas de doctorado (Ortiz, 2009).   

Hacia finales de los años 80, el ITESM encauzó sus esfuerzos hacia la evolución 

de su modelo educativo, lo que se tradujo en uno de sus proyectos más importantes: la 

creación de la Universidad Virtual. Desde 1989, a través de esta Universidad, la 

institución ofrece programas de educación a distancia como respuesta a las necesidades 

de formación de los profesionistas contemporáneos, quienes se desenvuelven en un 

ambiente globalizado y demandante de la adaptación a ambientes tecnológicos (Moreno, 

2009). Es así como actualmente la institución llega a 43 países ofreciendo programas de 

posgrado y educación continua que, en diversas combinaciones, proporcionan soluciones 

de capacitación para individuos y organizaciones (ITESM-UV, 2009).  

Los posgrados por Internet que se ofrecen en la Universidad Virtual, de acuerdo a 

su área de conocimiento, son los siguientes: Administración y negocios, Administración 

pública y política pública, Tecnología, Ingeniería, Innovación, Humanidades y ciencias 

sociales y Educación (ITESM-UV, 2009).  Este último, a través de la Escuela de 

Graduados en Educación (EGE), ofrece programas educativos y de investigación con la 

finalidad de formar docentes y administradores educativos que promuevan el desarrollo 

de su región y país (ITESM-UV, 2007); con estos programas se espera que los 
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estudiantes se actualicen en las nuevas teorías, tecnologías e innovación en la educación. 

Por medio del Centro de Investigación en Educación (CIE) de la EGE, el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey busca promover, apoyar, difundir y 

evaluar todas aquellas acciones de investigación que ofrecen los nuevos modelos, teorías 

y tecnologías educativas (Gómez, 2007) y con ello generar hallazgos que contribuyan 

significativamente a la comprensión de los fenómenos educativos (ITESM-UV, 2007).  

Como se puede observar, el ITESM, a través de sus diversas instancias, busca 

generar nuevo conocimiento que sea compatible con las necesidades que actualmente 

presenta el entono educativo, el cual, como se mencionó al inicio, está relacionado con 

los cambios de la sociedad, lo que impacta en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) y en la generación de innovaciones en tecnología educativa.  

Como parte de las estrategias que la institución ha implementado para garantizar 

una educación de calidad mediante innovaciones en tecnología educativa, se desarrolló el 

Centro Inn@vate, Centro para la Innovación en Tecnología y Educación. Este Centro está 

adscrito a la Universidad Virtual y cuenta con la colaboración de la Vicerrectoría 

Académica y de la Vicerrectoría de Tecnologías de Información del ITESM. Además, se 

apoya estratégicamente de la Escuela de Graduados en Educación (EGE) para desarrollar 

investigación relevante alrededor de las innovaciones desarrolladas en Inn@vate. En 

conjunto, se busca asegurar la trasferencia de las innovaciones aprobadas en el modelo 

educativo de la institución (ITESM, 2008).  

Una de estas innovaciones que el Centro Inn@vate ha desarrollado e 

implementado tecnológica y educativamente en conjunto con la EGE, personal docente y 
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administrativo de esta institución, es la construcción de un portal y buscador académico: 

el Knowledge Hub, el cual “es un nodo público multilingüe que indiza (indexa) y cataloga 

Recursos Educativos Abiertos (REAs)… existentes en Internet y en la WWW, y que son 

gratuitos, de sitios académicos responsables y profesionales, con reconocimiento 

internacional” (Mortera, 2009, p. 1).  

Dentro de este portal, los Recursos Educativos Abiertos son un elemento central, 

ya que actualmente están ayudando e impactando en los diferentes ámbitos educativos. El 

Knowledge Hub está especializado en buscar y proporcionar material educativo que 

apoye el proceso instruccional e impartición de diversos cursos (Mortera, 2009), y con 

ello mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. La ventaja de esta herramienta, 

según Burgos Aguilar (2008a), citado en Mortera (2009), es que los profesores pueden 

identificar de manera rápida materiales educativos útiles y de calidad y que además 

respetan la propiedad intelectual y los derechos legales de los autores originales de estos 

recursos.   

A partir del mes de abril del año 2010, el Knowledge Hub cambia de nombre por 

el de temoa, una palabra de origen Náhuatl que significa “buscar, indagar, investigar”. En 

sí los sistemas de búsqueda y selección de Recursos Educativos Abiertos se mantienen de 

la misma manera, sólo se realizaron cambios en la interface. El cambio tal vez se debió 

para identificar al portal como una herramienta desarrollada en un país latinoamericano y 

que se pone a disposición de todo el mundo.  

Lo que se ha mencionado en párrafos anteriores va ligado con el modelo 

educativo del ITESM, ya que éste pone énfasis en el enriquecimiento del aprendizaje del 
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alumno al utilizar tecnologías de información interactivas, con el fin de que el estudiante 

adquiera competencias para el uso de estos recursos, los cuales son importantes en todos 

los ámbitos de la vida actual (ITESM, 2009).  

Modelo educativo 

En el año 2005 el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey definió, con 

ayuda de 15 mil personas entre consejeros, directivos, profesores, empleados, alumnos, 

padres de familia y ex alumnos, la visión, la misión, las estrategias y los principios que 

regirán a la institución hasta el 2015. La visión va enfocada hacia el reconocimiento de la 

institución por el liderazgo de sus egresados y por la investigación y desarrollo 

tecnológico que realiza para la mejora de la sociedad (ITESM, 2009). Por otro lado, la 

misión de esta institución es: 

Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 
internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural 
de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales (ITESM, 2009, 
¶ 4).   
 

Para poder llevar a cabo y cumplir con la visión y la misión, la institución ha 

determinado 10 estrategias (la primordial es asegurar la calidad académica y enriquecer el 

modelo educativo) y 17 principios que son la base rectora de la comunidad educativa de 

esta institución. Es por ello que el modelo educativo está basado en estos principios que 

sustentan la misión y los valores de la institución; además, está orientado al cumplimiento 

de la filosofía educativa, la cual va enfocada hacia la formación integral de los 

estudiantes, y pone especial interés en el desarrollo de competencias éticas, solidaridad y 
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responsabilidad ciudadana, liderazgo emprendedor y el dominio de la ciencia y 

tecnología (ITESM, 2009).  

 Por tanto, el modelo educativo del ITESM tiene como objetivo preparar a los 

alumnos íntegramente considerando el desarrollo de todo su potencial humano, por medio 

de la interacción del estudiante con los profesores en un proceso de enseñanza-

aprendizaje que aproveche todos los recursos con los que cuenta la institución (ITESM, 

2009).  

Una de las características más importantes de este modelo educativo es el 

aprendizaje activo; se considera al alumno como eje central en el proceso de aprendizaje, 

ya que él debe ser capaz de construir el conocimiento a través de su experiencia, bajo la 

guía y dirección de su maestro, y es así como se compromete y responsabiliza de su 

propio aprendizaje. También se espera que los alumnos desarrollen la capacidad de 

investigación y aprendizaje por su propia cuenta para que se mantengan actualizados y 

puedan enfrentar los retos que presenta el mundo actual. Además, el estudiante enriquece 

sus experiencias de aprendizaje al utilizar avanzadas tecnologías de información como las 

plataformas tecnológicas, la biblioteca digital, los laboratorios con tecnología digital, las 

herramientas multimedia y el software especializado (ITESM, 2009). Estos recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución se complementan con los programas 

académicos que ofrece en sus diversas modalidades educativas. 

Sin embargo, todo esto se lleva a cabo por medio de un proceso de enseñanza bien 

definido por la institución, ya que si el objetivo es que el alumno tome un rol activo y 
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comprometido con su aprendizaje, entonces es importante que los profesores reconozcan 

su papel como facilitares y guías del aprendizaje a través de una continua 

retroalimentación y relación personalizada, y que sean capaces de aportar su experiencia 

para ampliar y enriquecer los aprendizajes que los alumnos van construyendo a través de 

sus actividades (ITESM, 2009).  

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey pone al servicio de 

los maestros algunos recursos e infraestructura tecnológica para potenciar el aprendizaje 

de los alumnos. Entre estos recursos se encuentran la Biblioteca Digital ITESM que 

ofrece un acervo de información muy amplio que mantiene en constante actualización a 

los alumnos y maestros; colecciones digitales de información; laboratorios con tecnología 

digital que permiten recrear en ambientes virtuales sus concomimientos teóricos, y 

finalmente diversos software y recursos digitales, como la incorporación de PosCast en 

los cursos y el uso de wikis y blogs (ITESM, 2009).   

El ITESM sigue desarrollando recursos que puedan favorecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes con base en el modelo educativo anteriormente descrito. Es 

por lo anterior, y por el compromiso que la institución tiene con la sociedad, que se 

desarrolló otra herramienta tecnológica que permite recuperar materiales educativos en la 

red de manera libre y gratuita -denominados Recursos Educativos Abiertos-: el 

Knowledge Hub o temoa, como actualmente se reconoce.  

Por tanto, se espera que los profesores que laboran en esta institución educativa 

sean capaces de desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para construir su 

propio aprendizaje, a través de diversas técnicas didácticas (como el método de casos, el 



 

 

17 

 

aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje 

servicio, dilemas éticos, entre otras) y el uso de herramientas tecnológicas, ya que la 

utilización de la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo 

un distintivo de la institución.  

Perfil de los profesores 

Los profesores que laboran en la institución en donde se llevó a cabo la investigación 

hacen posible la misión establecida por medio de su labor docente, la investigación, la 

capacitación y el desarrollo y la actualización en la disciplina que promueven en la 

institución. Para el ITESM los maestros son un elemento esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se espera que vivan y reflejen los valores, las actitudes y las 

habilidades señalados en la misión de la institución (ITESM, 2009).  

Es así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey promueve 

en su comunidad educativa (estudiantes, maestros, empleados y directivos) un conjunto 

de valores y actitudes que son congruentes con los 10 principios, la misión y la visión 

establecidos por la institución. Entre los puntos que se consideran se encuentran el 

compromiso con los principios, la visión, la misión, las políticas y las normas 

institucionales; un comportamiento ético; respeto a las personas; tolerancia con la 

diversidad; responsabilidad y solidaridad ciudadana; espíritu de servicio y superación; 

cultura y exigencia de trabajo colaborativo; evaluación y adaptación a los cambios; 

capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnológicas; aprecio y 
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cuidado de su salud y la identificación y vinculación con la comunidad educativa de la 

institución (ITESM, 2005).  

Con base en lo anterior, se han desarrollado un conjunto de perfiles para cada uno de 

los integrantes de la comunidad educativa de la institución, con el fin de cumplir con la 

misión. La institución promueve en sus profesores el desarrollo y ejercicio de valores, 

actitudes y habilidades, entre los que se encuentran el aprecio por la cultura humanística e 

identidad histórica y cultural de México; pasión por el conocimiento y aplicación de éste 

para el bien personal y común; pensamiento crítico; valoración crítica del desarrollo 

tecnológico; capacidad y apertura de investigación, autogestión de su aprendizaje, 

emprendimiento e innovación en su ámbito profesional; compromiso con el desarrollo 

integral de los alumnos; competencia y liderazgo docente en el campo de su especialidad; 

exigencia en la impartición de sus cursos y justicia en la evaluación de sus estudiantes; 

vinculación con la comunidad profesional de su campo de espacialidad; 

corresponsabilidad de su desarrollo profesional; visión y experiencia internacional y 

comunicación efectiva en español e inglés (ITESM, 2005).  

Además, el modelo educativo del ITESM demanda de los profesores el desempeño de 

múltiples funciones, entre las que se encuentran las siguientes: fungir como expertos en 

las materias que imparten para orientar y clarificar los conocimientos que los alumnos 

van construyendo por medio de sus actividades; buscar situaciones de la vida profesional 

que se relacionen con los contenidos de sus cursos; planear, diseñar y administrar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; buscar nuevos recursos para enriquecer el aprendizaje; 

crear una atmósfera que permita la colaboración, apertura y motivación de los alumnos; 
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facilitar el proceso de aprendizaje por medio de condiciones adecuadas y la relación 

continua y personalizada con cada uno de los estudiantes; utilizar tecnologías de 

información y comunicación, plataformas tecnológicas y otras aplicaciones 

especializadas como apoyo al aprendizaje; evaluar y retroalimentar continuamente el 

desempeño de los estudiantes; actuar como líderes de sus diversos grupos de clase para 

crear una comunidad de aprendizaje; investigar en el aula de forma continua para hacer 

las mejores y reajustes que el plan establecido requiera y enseñar con el ejemplo (ITESM, 

2008). 

Para que los maestros puedan desempeñarse eficientemente en las funciones descritas 

en el párrafo anterior requieren un alto nivel de conocimiento en el área de su disciplina, 

una formación humanística, cultural y social, el manejo de un segundo idioma, de 

preferencia el inglés, y la capacidad para vincularse con la comunidad profesional de su 

disciplina para colaborar en la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(ITESM, 2008).   

Es así como los profesores de esta institución, que generalmente cuentan con estudios 

de maestría y doctorado, se encuentran en constante capacitación para su desarrollo y 

mejora en las habilidades para la docencia y también para su actualización en los 

conocimientos del área de su especialidad profesional.  

Como se ha mencionado, la institución promueve la interacción entre los maestros 

para que compartan sus experiencias de enseñanza y técnicas didácticas utilizadas, y 
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puedan,  por medio de diversos espacios virtuales, compartir recursos de apoyo, 

escenarios, casos, proyectos y actividades colaborativas con sus colegas (ITESM, 2008).  

Uno de estos escenarios que sirve de interacción entre los profesores es el portal 

Knowledge Hub en donde los maestros de la institución -en conjunto con otros 

participantes- seleccionan Recursos Educativos Abiertos con base en sus áreas de 

conocimiento y disciplinas, lo que propicia la rápida búsqueda y localización de 

materiales educativos que pueden ser adoptados en los cursos y las actividades que 

cualquier docente lleve a la práctica con sus alumnos. Es básicamente un sistema 

electrónico de colaboración e intercambio de recursos de aprendizaje (Ortiz, 2008).  

Los maestros que actualmente se encuentran utilizando este portal deben tener ciertas 

habilidades para el manejo y selección de la información que se encuentra disponible en 

la red; por ello, es importante que sean expertos en su área académica. Para propiciar 

estos espacios de interacción y trabajo colaborativo, estos profesores deben ser capaces 

de buscar y encontrar información relevante y de calidad, desarrollar criterios para 

valorar esa información y saber aplicar correctamente dicha información en los cursos y 

las actividades para generar procesos de aprendizaje significativos, lo que desencadena 

una adecuada toma de decisiones (Bartolomé, 2000).  Sin lugar a dudas, este portal debe 

promover el uso colaborativo de información gratuita, confiable y de calidad. 

Antecedentes del problema 
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El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey promueve de diversas 

maneras en sus profesores el uso de recursos tecnológicos para enriquecer los procesos de 

enseñanza, con la finalidad de facilitar el desarrollo de aprendizajes en los alumnos. 

Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, la institución busca estar en constante 

actualización tecnológica con el fin de estar a la par de los cambios tecnológicos, sociales 

y políticos y con ello establece el firme compromiso de apoyar a la sociedad.  

Actualmente el uso de nuevas formas de procesamiento, distribución y uso de la 

información y del conocimiento a través de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en la educación es una realidad. La globalización ha promovido el 

uso de las TIC para poder compartir materiales educativos y una de estas formas de 

interacción es a través de los Recursos Educativos Abiertos (REA). 

Los REA son parte del movimiento y tendencia global al acceso abierto a la 

información existente en Internet, llamado Open Access. Este término hace referencia a 

los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles libremente en el Internet y la 

WWW y que además tienen licencias libres para la producción, la distribución y el uso de 

tales recursos. El término REA fue utilizado por primera vez en julio de 2002 en un taller 

de la UNESCO sobre cursos abiertos en países en vías de desarrollo (Mortera, 2009). 

Con base en esta tendencia mundial, la institución comprometida con las necesidades 

educativas de nuestro país, Latinoamérica y el resto del mundo propuso en el Foro 

Económico Mundial de 2007, por medio del rector que en ese momento dirigía la 

institución, la creación de un consorcio de universidades para impartir educación virtual 

global, apoyada de una plataforma tecnológica digital para ofrecer capacitación a 
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profesores y alumnos de todo el mundo. En este mismo Foro, pero en el siguiente año, se 

discutió la necesidad de crear mecanismos que facilitaran el acceso a la educación, así 

como modelos educativos y tecnológicos que ayuden a resolver las necesidades 

educativas (Mortera, 2009).  

Es así como en el año 2008 en el Foro de Líderes Universitarios Globales y bajo los 

antecedentes descritos en el párrafo anterior se gesta el inicio del proyecto Knowledge 

Hub, el cual, como ya se ha mencionado anteriormente, tiene como propósito poner al 

servicio de la comunidad educativa recursos educativos de acceso libre en Internet bajo 

un portal que permita su rápida identificación y recuperación, y con ello facilitar la 

transferencia de conocimiento y el uso de tecnologías de información (Mortera, 2009) y 

así reducir la brecha educativa a nivel mundial (Ortiz, 2008).  

Este proyecto requiere la contribución de diversos participantes para poder lograr el 

proceso de documentación de los Recursos Educativos Abiertos a incorporar en el 

Knowledge Hub (Mortera, 2009): 

• Colaborador: profesor que coopera agregando recursos. 

• Auditor: revisa los recursos para verificar la calidad y accesibilidad de los 

mismos. 

• Catalogador: profesional de la información que asigna una clasificación 

específica al registro mediante la asignación de encabezamientos de materia, 

según el LCSH (Library of Congress Subject Headings). Además, ubica el 

registro dentro de la cadena de conocimientos hilvanada en el llamado 

Classification Web, el cual es una herramienta que ayuda a la clasificación 

universal LC (Library of Congress). Finalmente, identifica los elementos 
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referidos a derechos de autor y aspectos legales a los que está sujetos los 

recursos.  

Durante el año 2008, 481 profesores han participado en la documentación, 

auditoría y adopción de recursos y materiales educativos en 24 áreas de conocimiento. 

Además, Ortiz (2008) proporciona los siguientes datos que evidencian el apoyo que el 

Knowledge Hub ha tenido de la comunidad educativa del ITESM en el año 2008: 8,855 

recursos indizados, 771 recursos auditados-sin catalogar (Audited), 955 recursos 

auditados y catalogados (Cataloged), 202 recursos descartados-auditados (Hidden), 317 

recursos reasignados-incompletos (Draft), 6,610 recursos sin auditar (Sugested), 852 

recursos adoptados (Adopted), 152 cursos de la institución enriquecidos con 852 recursos 

del Knowledge Hub (25 en preparatoria, 120 en profesional y 7 en posgrado), 53,840 

alumnos impactados con cursos de la institución enriquecidos con recursos del 

Knowledge Hub (4,201 en preparatoria 46,841 en profesional y 2,798 en posgrado).  

La administración y el desarrollo de este proyecto se lleva a cabo en el Centro 

Innov@te que facilita la coproducción y transferencia de las innovaciones educativas en 

el modelo educativo de la institución (Ortiz, 2008). Con el fin de promover esta 

herramienta entre los profesores de la institución, este Centro, a través de diversas 

vicerrectorías de la institución y de la Universidad Virtual, convocó al Primer Concurso 

de Innovación en Tecnología Educativa, cuyos objetivos se presentan a continuación 

(ITESM-VA, 2009): 

• Fomentar el uso del Knowledge Hub a través de la búsqueda de recursos 

educativos que permitan abordar los contenidos de planes y programas de estudio 
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vigentes, desde diferentes posibilidades, y que permitan mejorar el aprendizaje en 

el estudiante en un curso.  

• Promover prácticas innovadoras que respondan a necesidades específicas de 

aprendizaje en un curso. 

• Impulsar la cooperación y el intercambio de recursos educativos.    

• Reconocer la creatividad y la innovación de los profesores de la institución que 

crean y/o utilizan estos recursos educativos.  

• Contribuir al trabajo colaborativo entre profesores de los campus, del sistema y 

con profesores de otros países.  

La convocatoria se hizo extensiva a todos los profesores de profesional y bachillerato 

de la institución en alguna de las áreas especificadas por medio de la Vicerrectoría 

Académica del ITESM, siendo el semestre enero-mayo 2009 el periodo en el que los 

maestros implementaron el recurso. Como producto final, los profesores presentaron un 

reporte de la experiencia con los siguientes datos (ITESM-VA, 2008): 

• Introducción 

• Justificación de la incorporación de los Recursos Educativos Abiertos del 

Knowledge Hub en un curso 

• Resultados de la implementación 

• Evidencias de los resultados obtenidos 

• Conclusión 

Debido a que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey promueve 

el uso Recursos Educativos Abiertos por medio del portal Knowledge Hub, este proyecto 

de investigación se enfoca en el estudio de las prácticas de estos docentes, quienes por 
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medio de este concurso han reconocido y documentado el uso de Recursos Educativos 

Abiertos en alguno de sus cursos.  

Sin embargo, es fundamental considerar que toda inserción tecnológica en el aula 

debe responder a cuestiones pedagógicas, teniendo en cuenta líneas teóricas que orienten 

la promoción de aprendizajes en los estudiantes, razón por la cual es importante analizar 

las prácticas educativas que involucran recursos tecnológicos.  

 

Planteamiento del problema 

 

En el presente siglo se ha extendido el uso de recursos tecnológicos en los centros de 

enseñanza. Bartolomé (2000) indica que las computadoras, el video y todas esas 

maravillas tecnológicas no entran al salón de clases por ser o no excelentes instrumentos 

que ayudan a mejorar la docencia, ni porque los profesores así lo deseen o porque sea una 

buena idea comprarlos; las herramientas tecnológicas, según este autor, están en las aulas 

porque a los maestros y alumnos les ha tocado vivir en una sociedad tecnológica y 

audiovisual.  

Es por lo anterior que muchas instituciones educativas han establecido dentro de sus 

planes de trabajo la implementación de tecnología en el aula; inclusive hay grandes 

esfuerzos gubernamentales por equipar a las escuelas con recursos tecnológicos. Además, 

existen proyectos, como el Knowledge Hub, en donde se pretende reducir la brecha 

tecnológica por medio del acceso al conocimiento de manera gratuita, lo que permite a su 

vez establecer redes de interacción entre profesores de diversas partes del mundo.  
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Es así como el mundo globalizado exige de las instituciones educativas y las 

organizaciones compartir y poner a disposición de las personas materiales que puedan ser 

utilizados para enriquecer los procesos de enseñanza. La OECD -Organization for 

Economic Co-Operation and Development- (2009) establece que el movimiento de los 

Recursos Educativos Abiertos es una iniciativa para romper barreras en el acceso a la 

información, y los define como los “materiales digitalizados ofrecidos libre y 

gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y autoridades para utilizar 

y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la investigación (p. 36).  

Sin embargo, es importante hacer mención acerca de qué tan efectivo es incorporar 

tecnología o recursos tecnológicos en el aula; si se sabe que la misma sociedad exige 

estos cambios en el entorno educativo, sería entonces conveniente saber adecuar estos 

recursos con una pedagogía congruente y que éstos tengan una razón de ser dentro de las 

actividades. Incorporar tecnología sólo por el simple hecho de hacerlo no solucionará el 

rezago educativo en el cual se encuentran muchos países de Latinoamérica. 

Si bien es indiscutible el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el aula debido a los cambios que demanda el entorno actual, es también 

importante reconocer qué tecnología es la que conviene utilizar para cada situación en 

particular. Mucho se ha dicho acerca de que las herramientas tecnológicas por sí mismas 

no van resolver los problemas en educación, es necesario establecer planes u objetivos 

previamente definidos sobre cómo implementar la tecnología en el aula con una base 

pedagógica que sustente dicha inserción. Lamentablemente muchos son los casos en los 

que los recursos tecnológicos han sido implementados sin el previo análisis de la 

situación escolar y la capacitación de los profesores. 
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El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ha promovido el uso de 

los Recursos Educativos Abiertos a través del proyecto del repositorio Knowledge Hub, 

tanto para su localización, implementación y evaluación de los mismos. Sin embargo, las 

investigaciones o estudios que se han realizado acerca de esta herramienta van más 

orientados hacia cuestiones de usabilidad y planeación y no tanto hacia cómo se están 

adecuando los Recursos Educativos Abiertos en las actividades. Es por ello, y por lo que 

se ha descrito en los párrafos anteriores acerca de la implementación de la tecnología en 

el aula, que se desprende la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los enfoques 

teóricos de aprendizaje que se evidencian al implementar Recursos Educativos Abiertos 

en actividades académicas? 

De esta pregunta principal se desprenden otras interrogantes que pueden ampliar la 

perspectiva de la investigación: ¿De qué manera se implementan los Recursos Educativos 

Abiertos en las actividades de aprendizaje y qué enfoque pedagógico evidencia dicha 

inserción? ¿La implementación de los Recursos Educativos Abiertos en las actividades de 

los cursos es acorde al modelo educativo de la institución? ¿Cuáles son las reacciones que 

los profesores identifican en los alumnos al incorporar Recursos Educativos Abiertos en 

sus actividades? ¿Cuáles son las diferencias que existen en la implementación de 

Recursos Educativos Abiertos en las actividades de las diversas áreas?   

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el caso de los profesores que 

participan en el proyecto Knowledge Hub del Instituto Tecnológico de Monterrey y que 
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además han declarado y documentado haber utilizado Recursos Educativos Abiertos en 

alguna de sus actividades académicas, con el fin de identificar cuál es el enfoque teórico 

de aprendizaje que evidencian dichas implementaciones, y si esto va acorde con el 

modelo educativo de la institución.  

Con base en lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar las actividades en las que se han incorporado y documento el uso de 

Recursos Educativos Abiertos, con la finalidad de identificar de qué manera se 

pretenden llevar a la práctica y cuál es la teoría de aprendizaje que refleja su 

implementación. 

• Determinar si las actividades de aprendizaje apoyadas con Recursos Educativos 

Abiertos son acordes al modelo educativo del ITESM.  

• Conocer las reacciones de los estudiantes ante el uso de Recursos Educativos 

Abiertos por medio de las percepciones de los profesores.  

• Identificar las semejanzas y las diferencias entre las actividades de las diversas áreas 

en las que se ha implementado el recurso educativo abierto. 

 

Hipótesis 

 
En relación con la problemática planteada, las preguntas de investigación y los 

objetivos establecidos, a continuación se presenta el supuesto de esta investigación: 

Los Recursos Educativos Abiertos potencian las actividades académicas, y por tanto 

facilitan el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes y promueven la construcción de 
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su conocimiento, así el enfoque teórico de aprendizaje que se promueve con su 

incorporación en el proceso enseñanza-aprendizaje es el constructivista. 

 

Justificación de la investigación 

 
La información que se obtenga en este estudio será de gran interés para todas aquellas 

personas que decidan o han decido incorporar recursos tecnológicos en el diseño de sus 

actividades de aprendizaje, sobre todo para aquellos quienes han puesto sus ojos en la 

adopción de los Recursos Educativos Abiertos. La investigación pretende evidenciar bajo 

qué teoría de aprendizaje se implementan los Recursos Educativos Abiertos recuperados 

del repositorio Knowledge Hub, con lo que se podrá reflexionar en la forma en la que se 

inserta la tecnología en el aula; es decir, si ésta está apoyando al proceso de enseñanza-

aprendizaje o si sólo ha sido incluida para enmarcar o embellecer los cursos o cumplir 

con el requisito de utilizar recursos tecnológicos. De aquí la necesidad de reconocer que 

el uso de tecnología en los procesos educativos debe estar sustentada en objetivos 

previamente definidos.  

Lo anterior también permitirá encontrar elementos para mejorar la inserción se 

Recursos Educativos Abiertos en las actividades de aprendizaje, con el fin de asegurar 

que las actividades o los ejercicios vayan acordes al modelo educativo de la institución, 

en el cual se establece que el alumno debe tomar un rol activo de su proceso de 

aprendizaje.  

 

Limitaciones y delimitaciones 
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Este estudio presenta limitaciones conceptuales, operativas y de recursos y medios, 

así como delimitaciones temporales y poblacionales.  Los límites conceptuales están 

determinados por las variables o constructos que definen la pregunta principal de 

investigación: enfoques teóricos de aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos. Estos 

quedan definidos con base en la revisión de la literatura y las investigaciones que se han 

realizado acerca del uso de Recursos Educativos Abiertos, especialmente los que han sido 

recuperados por medio del repositorio Knowledge Hub.  

Por otro lado, las limitantes operativas están al margen del Primer Concurso en 

Innovación de Tecnología Educativa en el que diversos profesores de la institución 

participaron documentando de qué manera implementaron Recursos Educativos Abiertos, 

recuperados del portal Knowledge Hub, en alguna de sus actividades de aprendizaje. Por 

tanto, dentro de las delimitaciones poblacionales sólo se analizarán aquellas prácticas 

docentes que participaron en este concurso, y es a través del Centro Innov@te que se 

podrá recuperar la información para poder llevar a cabo esta investigación.  

Con lo anterior se pueden evidenciar limitaciones por recursos y medios, ya que los 

sujetos de investigación y la investigadora geográficamente no coinciden, ya que los 

profesores laboran en diversos campus de la institución, como Campus Santa Fe, Campus 

Monterrey, Campus Morelia, Campus Hidalgo, Campus Toluca y el Centro de Calidad y 

Manufactura; como la investigadora físicamente se encuentra en el estado de Nuevo 

León, si sólo se concentrara en los campus de ese Estado, el acceso a la información sería 

limitado. Es por lo anterior que la recolección de datos se realizará por medios 

electrónicos y la observación se limitará a la documentación que los docentes 
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proporcionaron para el Primer Concurso de Innovación en Tecnología Educativa, dejando 

a un lado la observación directa en el aula de cómo se llevó a la práctica dicho recurso. 

En cuanto a las delimitaciones temporales, la convocatoria de este Primer Concurso 

de Innovación en Tecnología Educativa se llevó a cabo el mes de marzo de 2009 y se 

estableció como límite de entrega de los reportes de documentación del uso del REA en 

alguna actividad de aprendizaje el 1 de junio de 2009. Por tanto, los profesores tuvieron 

como máximo 3 meses para llevar a la práctica la planeación, implementación,  

evaluación y documentación -según los requisitos del concurso- del uso del REA en su 

proceso de enseñanza.  

 

Definición de términos 

 

En este apartado se presentará un glosario de términos que permitirá al lector conocer 

los conceptos que se utilizan con mayor recurrencia en esta investigación: 

Recursos Educativos Abiertos: Este término se utilizó por primera vez en el años 

2002 en un foro organizado por la UNESCO en donde se estableció que los REA son la 

“provisión abierta de recursos educativos, permitida por las tecnologías de información y 

comunicación para su consulta, uso y adaptación por parte de una comunidad de usuarios 

con finalidades no comerciales” (Johnstone, 2005, citado en OECD, 2009, p. 36).  

Actualmente se dice que los REA son materiales que se encuentran en Internet de 

manera digital ofrecidos de manera libre y gratuita, y de forma abierta para todo aquel 

que desee utilizar y reutilizar estos recursos en la enseñanza, aprendizaje e investigación 

(OECD, 2009).  Para clarificar este término la OECD (2009) dice que los REA incluyen: 
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• Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulo de 

contenido, recopilaciones y publicaciones. 

• Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el 

contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del contenido, los 

sistemas de gestión de contenido y formación, las herramientas de desarrollo 

de contenidos y las comunidades educativas en línea. 

• Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para 

promover la publicación abierta de materiales, diseño de principios de buenas 

prácticas y de traducción de contenidos (p. 36). 

 

Enfoques teóricos de aprendizaje: es común utilizar el término teorías del 

aprendizaje, sin embargo, es de importancia primero definir qué es aprendizaje para 

comprender lo que estas teorías tratan de explicar.  

Aprender, según Schunk (1998), comprende la adquisición y modificación de 

conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Sin embargo, 

según este autor, ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los teóricos, 

investigadores y profesionales de la educación, ya que existen diversas posturas teóricas 

que tratan de explicar este fenómeno. Sin embargo, la definición de aprendizaje más 

aceptada por los profesionales es que “es un cambio perdurable en la conducta o en la 

capacidad para conducirse de cierta manera, que resulta de la práctica o de otras 

experiencias” (p. 18). 

Por otro lado, las teorías ofrecen marcos de trabajo para interpretar o dar sentido a las 

observaciones ambientales, servir como puentes entre la investigación y la educación, y 
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como herramientas para organizar y convertir los hallazgos en recomendaciones para la 

docencia. Es así como las teorías del aprendizaje se ocupan de la forma en que ocurre el 

aprendizaje y los elementos que influyen en él, con ello se puede explicar qué tipo o clase 

de aprendizaje explica mejor la teoría (Schunk, 1998).  

Knowlegde Hub: es una iniciativa virtual de la institución en donde se lleva a cabo el 

estudio, la cual conjunta el esfuerzo de su personal administrativo y docente en la 

construcción de un portal y buscador académico que brinda y ofrece Recursos Educativos 

Abiertos indexados y catalogados con base en estándares de calidad y académicos 

(Ramírez y Mortera, 2009). 

En resumen, este capítulo proporciona un panorama contextual acerca de la 

investigación.  

La institución educativa de nivel superior con base en su misión, modelo educativo y 

compromiso con la sociedad ha estado en constante evolución para estar a la par de los 

cambios que el entorno económico, político, social y cultural presenta. Actualmente, el 

uso de recursos tecnológicos en la educación y el desarrollo de habilidades técnicas es 

una realidad, es por esto que la institución promueve en su comunidad educativa el uso y 

la práctica de los mismos. 

Es por lo anterior que se ha dedicado a fomentar proyectos en donde no sólo se apoya 

a los docentes y estudiantes de esta institución sino también a la comunidad que esté 

interesada en mejorar las prácticas educativas por medio de recursos tecnológicos.  

Uno de estos proyectos es el portal Knowledge Hub, en donde se ponen a disposición, 

por medio de un portal en Internet, Recursos Educativos Abiertos que han sido 

cuidadosamente revisados para garantizar que sean materiales de calidad. Sin embargo, 
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ya se ha hablado de que la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas que se 

puedan presentar en el aula, es necesario incorporarla de modo congruente con la 

pedagogía que sustenta la institución. 

Es por lo anterior que la investigación se pretende enfocar en cómo se están 

utilizando los Recursos Educativos Abiertos en los cursos de esta institución, con el fin 

de determinar qué enfoque teórico de aprendizaje es el que evidencia su implementación.  

Esto podrá establecer parámetros para reflexionar en que el uso de la tecnología debe 

ser un apoyo que enriquezca los procesos de enseñanza y por ende facilitar que los 

alumnos construyan sus propios aprendizajes.  
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2. Marco teórico 

 En este capítulo se presentan los conceptos, las teorías y las investigaciones que 

permiten sustentar esta investigación. El capítulo se divide en tres apartados, el primero 

presenta los postulados básicos de los enfoques teóricos que sustentan este estudio: 

conductismo, cognitivismo y constructivismo. La segunda sección muestra la evolución 

de la tecnología educativa y las tecnologías de la información y comunicación para dar 

paso al análisis del movimiento de los Recursos Educativos Abiertos, en especial el 

proyecto que se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey: Knowledge Hub. Finalmente, se exponen algunas investigaciones que se 

relacionan con las variables de este estudio: teorías del aprendizaje y Recursos 

Educativos Abiertos, específicamente la relación de la tecnología con el aprendizaje.   

Perspectivas teóricas del aprendizaje 

 

En este primer apartado se presenta la definición de aprendizaje para con ello partir 

en el análisis de los diversos enfoques teóricos del aprendizaje. Antes de conocer los 

postulados que cada uno de estos enfoques expone acerca del aprendizaje, es necesario 

revisar los antecedentes históricos, los cuales se identifican desde tiempos de Sócrates, 

quien ya hacía un intento por explicar el conocimiento. Tiempo después con Platón y 

Aristóteles se comienza a dibujar el sustento de las dos categorías que generalmente se 

establecen acerca del aprendizaje: conductismo y cognitivismo. De esta última se 

desprende una teoría que ha tomado mucha relevancia en la actualidad, el 

constructivismo. 
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Definición de teorías del aprendizaje 

El aprendizaje permite a los seres humanos tener un mayor grado de flexibilidad y 

adaptabilidad a las condiciones que se presentan en el medio ambiente (Ormrod, 2005). 

Debido a que el contenido instintivo de las personas es pequeño, resulta necesario 

aprender y obtener beneficio de la experiencia para sobrevivir. Es por lo anterior que los 

individuos han podido ajustarse a los cambios que el mundo ha presentado a lo largo de 

la historia, y con esto también las interpretaciones acerca del aprendizaje han ido 

cambiando.    

El término aprender comprende la adquisición y la modificación de conocimientos, 

habilidades, estrategias, actitudes, conductas, valores y reacciones emocionales. Aunque 

según Schunk (1997) ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los 

teóricos, investigadores y profesionales de la educación, la mayoría coincide en que el 

aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad para conducirse de 

cierta manera, que resulta de la práctica o de otras experiencias. Ormrod (2005) presenta 

un panorama similar al que describe el anterior autor; sin embargo, hace énfasis en dos 

perspectivas de este concepto: por un lado, el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente en la conducta, y por el otro, el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente en las asociaciones o representaciones mentales.  

Estas dos perspectivas coinciden en que el aprendizaje es un cambio que perdurará 

por cierto tiempo, el cual se atribuye a la experiencia; por tanto, excluyen los cambios 

temporales debidos a enfermedades, fatigas o drogas, así como comportamientos 

madurativos o instintivos. No obstante, difieren principalmente respecto a lo que cambia 

cuando tiene lugar el aprendizaje: la primera perspectiva hace alusión a una conducta, un 
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cambio externo que es posible observar; por el contrario, la segunda se enfoca en un 

cambio en las representaciones mentales, un cambio interno que no es posible ver 

(Schunck, 1997; Ormrod, 2005). 

Como se puede observar, el estudio del aprendizaje exige diversas posturas teóricas, 

las cuales ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones ambientales y 

explicar fenómenos a través de un conjunto científicamente aceptable de principios 

(Schunk, 1997).  En el terreno educativo, los principios de aprendizaje identifican 

factores específicos que influyen en el aprendizaje y describen los efectos de esos 

factores; además, se aplican a una amplia variedad de situaciones. En cuanto a las teorías 

del aprendizaje, éstas proporcionan explicaciones sobre los mecanismos subyacentes 

implicados en el proceso de aprendizaje. Entonces se tiene que los principios indican qué 

factores son importantes para el aprendizaje, mientras que las teorías explican por qué 

esos factores son esenciales (Ormrod, 2005).  

La diferencia fundamental entre las diversas teorías del aprendizaje radica en la 

interpretación que cada una hace al respecto de este concepto, más que en la propia 

definición del mismo. Según Schunk (1997), estas diferencias se evidencian a través de 

cinco preguntas que permiten distinguir cada teoría del aprendizaje: 

1. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? 

2. ¿Cuáles son los factores o elementos que influyen en el aprendizaje? 

3. ¿Cuál es el papel de la memoria? 

4. ¿Cómo ocurre la transferencia? 

5. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con esta teoría? 
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Con base en lo anterior, se puede constatar que cada una de las teorías del aprendizaje 

responde a ciertos elementos que permiten distinguir unas de otras; además, cada una 

tiene importantes repercusiones en la forma de entender el proceso de aprendizaje del 

individuo. Sin embargo, las raíces de los enfoques teóricos del aprendizaje se extienden 

ampliamente en el pasado en un intento por entender y comprender a los demás y el 

mundo que los rodea. Los problemas con los que los actuales teóricos se enfrentan son 

simples variaciones de un tema interminable: ¿De dónde proviene el conocimiento y 

cómo la gente llega a saber? (Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997; Batista y Salazar, 

2003).  

Fundamentos históricos en el estudio del aprendizaje 

Para comprender las teorías del aprendizaje actuales es importante hacer un repaso 

histórico sobre cómo se ha abordado el estudio y la comprensión del conocimiento. 

Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la epistemología, la cual 

se ocupa del estudio, la naturaleza, los límites y los métodos del conocimiento (Schunk, 

1997).  

En el siglo IV a.C. Sócrates ya iniciaba con el debate sobre el origen y la naturaleza 

del conocimiento. Posteriormente, se presentan dos posiciones opuestas sobre el origen 

del conocimiento que han existido por siglos y que aún se encuentran presentes en 

diversos grados en los actuales enfoques teóricos del aprendizaje: el racionalismo y el 

empirismo (Ertmer y Newby, 1993). En las siguientes líneas se presenta una descripción 

de cada uno de estos puntos con la finalidad de presentar una base que permita entender a 

las modernas teorías del aprendizaje.  
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Para el racionalismo el conocimiento proviene de la razón (mente) sin ayuda de los 

sentidos. Esta postura, que establece una distinción entre mente y materia, puede ser 

llevada hasta Platón, quien refleja el punto de vista de que los seres humanos aprenden 

mediante el recuerdo y el descubrimiento de lo que ya existe en la mente; aprender es 

recordar lo que ya está presente en el espíritu, aunque hay un mundo externo del que 

obtenemos información sensorial; las ideas se originan en la mente. A pesar de que los 

racionalistas posteriores -como René Descartes y Emanuel Kant- no estuvieron de 

acuerdo con algunas otras ideas de este filósofo, la creencia de esta postura permaneció 

igual: el conocimiento aflora a partir de la mente (Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997).   

Por otro lado, el empirismo o asociacionismo parte de la idea de que la única fuente 

primaria del conocimiento es la experiencia. Esta postura establece que los organismos 

nacen básicamente sin conocimiento y todo se aprende por medio de interacciones y 

asociaciones con el ambiente (Ertmer y Newby, 1993). Desde Aristóteles -pasando por 

John Locke, George Berkeley, David Hume y John Stuart Mill- los empiristas han 

argumentado que el mundo externo es la base de las impresiones; los objetos o las ideas 

se asocian para formar estímulos o patrones mentales más complejos (Schunk, 1997). 

Elementos de posiciones racionalistas y empiristas entran en el estudio de muchas 

corrientes teóricas. Si se retoman las dos posturas que Ormrod (2005) presenta para 

definir el aprendizaje, se puede observar el fundamento que cada una de éstas tiene. Por 

un lado destaca las relaciones entre los estímulos observables y las repuestas, concepto 

que se ajusta a las teorías conductuales que suelen ser en general empiristas; por otro 

lado, enfatiza el papel de los procesos mentales internos en al aprendizaje, lo cual es 
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particular de las teorías cognoscitivas que incorporan posturas racionalistas (Schunk, 

1997; Ormrod, 2005). 

Es así como se concluye que generalmente las teorías del aprendizaje están 

típicamente divididas en dos categorías: conductismo y cognitivismo. Sin embargo, 

¿cómo se llegó al establecimiento de estos dos enfoques teóricos del aprendizaje? Shunck 

(1997) menciona que el desarrollo sistemático de las teorías del aprendizaje comenzó en 

el siglo XX con el desarrollo de nuevas corrientes: el estructuralismo y el funcionalismo, 

cuyos defensores ejercieron influjo en lo que concierne al aprendizaje en la historia de la 

psicología.  

Los estructuralistas -liderados por Wilhelm Wunft y Edward B. Titchener- creían que 

la conciencia humana era un área legítima de investigación científica por lo que 

estudiaron la estructura o la composición de los procesos mentales. Postulaban que la 

mente está formada por asociaciones de ideas y que para experimentar sus complejidades 

hay que separarlas en ideas simples por medio de la introspección (clase de autoanálisis). 

Por otro lado, los funcionalistas -representados por John Dewey yWilliam James- se 

interesaban en la operación de los procesos mentales, en lo que hacen y en la forma en 

que las condiciones del medio los modifican; además, se oponían a la introspección como 

método de estudio de la conciencia. El funcionalismo tenía intereses excesivamente 

amplios porque sus seguidores postulaban demasiadas líneas de investigación, y fue 

precisamente la carencia de una metodología de investigación y la subjetividad de ambas 

perspectivas lo que hizo posible el ascenso del conductismo, enfoque que presentaba una 

estrategia más objetiva para estudiar el aprendizaje (Pozo, 1992; Schunk, 1997; Ormrod, 

2005). 
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Los dos párrafos anteriores hacen notar cómo el empirismo o asociacionismo 

proporcionó el marco de referencia para muchas teorías de aprendizaje durante la mitad 

del siglo pasado, aún en el movimiento conductista, el cual veía el aprendizaje como el 

proceso de formar asociaciones entre estímulos y respuestas. Este movimiento se 

consolidó y llegó a ser la perspectiva psicológica líder en el año de 1930 con las ideas de 

Edward L. Thorndike, Iván Pavlov y John Watson (Pozo, 1992; Ertmer y Newby, 1993).    

Debido a que el conductismo se centraba exclusivamente en la relación entre los 

estímulos y las repuestas y excluía todo aspecto mental, es que surgen algunas teorías que 

incluían principios cognoscitivos para explicar el aprendizaje. Desde los años cincuenta y 

sesenta muchos psicólogos se empezaron a mostrar insatisfechos con esta concepción no 

pensante del aprendizaje humano y comenzaron a aparecer importantes trabajos con 

evidentes toques cognitivos (Schunk, 1997; Ormrod, 2005). 

Actualmente el cognitivismo es el enfoque dominante para describir y explicar el 

aprendizaje humano. Esta postura agrupa diferentes perspectivas, entre las que se 

encuentra el constructivismo, teoría que hoy en día tiene alta influencia en la enseñanza, 

ya que define que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden, por lo 

que no se limitan a absorber pasivamente la información (Schunk, 1997; Ormord, 2005). 

Las teorías del aprendizaje ofrecen conceptos y principios que facilitan la 

comprensión de los fenómenos de aprendizaje. Para efectos de este estudio resulta 

necesario analizar cada enfoque teórico de aprendizaje desde el punto de vista de la 

práctica educativa, por lo que con base en lo que se ha descrito en párrafos anteriores, se 

tomarán tres perspectivas diferentes del proceso de aprendizaje: conductista, cognitivista 
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y constructivista, las cuales podrían proporcionar una fundamentación para planificar y 

construir actividades de aprendizaje (Ertmer y Newby, 1993).  

Para describir estas tres posturas teóricas se tomará como base las cinco preguntas 

que Schunk (1997) presenta para definir cómo cada teoría interpreta en el aprendizaje. 

Como se podrá recordar, estas preguntas van en relación con la forma en que ocurre el 

aprendizaje y los elementos que influyen en él, la función de la memoria, la transferencia 

y la clase de aprendizaje que explica mejor cada teoría. A continuación se presenta el 

desarrollo de cada una de ellas. 

El enfoque conductista 

En los siguientes párrafos se describirá el aprendizaje desde el punto de vista 

conductista. Para hacer esta descripción se tomará como base las preguntas que Schunk 

(1997) establece como temas fundamentales en el estudio del aprendizaje. Al finalizar 

estas cuestiones y con base en lo que éstas presentan, se desarrolla la concepción de la 

instrucción, el maestro y el alumno bajo este enfoque.  

 

¿Cómo ocurre el aprendizaje? 

Como ya se ha mencionado, para el conductismo aprender supone un cambio en la 

conducta. Esta teoría iguala al aprendizaje con los cambios observables del 

comportamiento, ya sea respecto a la forma o a la frecuencia de éste. Según los principios 

de esta teoría, el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada a 

continuación de la presentación de un estímulo específico. Por tanto, los procesos del 

aprendizaje se pueden estudiar con más objetividad cuando el análisis se centra en los 
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estímulos y en las respuestas, siendo éstos y la asociación entre ambos los elementos 

clave de este enfoque (Ertmer y Newby, 1993; Ormrod, 2005).  

Los teóricos de esta corriente sostienen que la interpretación del aprendizaje no 

requiere incluir pensamientos y sentimientos, por lo que los procesos internos quedan 

excluidos de las explicaciones de cómo tiene lugar el aprendizaje (Schunk, 1997; 

Ormrod, 2005). El conductismo no determina la estructura del conocimiento de un 

alumno, ni tampoco determina cuáles son los procesos mentales que el estudiante necesita 

usar, por ello esta corriente caracteriza al alumno como reactivo de las condiciones del 

ambiente y cómo éste influye en él para provocar ciertas consecuencias (Ertmer y 

Newby, 1993). 

 

¿Qué factores influyen en el aprendizaje?  

Los alumnos y los factores ambientes son importantes; sin embargo, las condiciones 

ambientales reciben el mayor énfasis. En vez de utilizar el término de aprendizaje, los 

conductistas prefieren hacer mención de condicionamiento: un organismo está 

condicionado por los sucesos que ocurren en su entorno. Las teorías conductuales 

enfatizan la disposición y la presentación de los estímulos, así como el modo de reforzar 

las repuestas (Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997; Ormrod, 2005).  

 

¿Cuál es la función de la memoria? 

En general, los conductistas no han investigado la memoria, por lo que no es tomada 

en cuenta por estos teóricos para explicar los procesos de aprendizaje. Schunk (1997) 

indica que “algunas teorías conductistas conciben a la memoria en términos de 
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conexiones nerviosas establecidas a partir de comportamientos asociados a estímulos 

externos” (p. 13). A grandes rasgos, estos teóricos hablan acerca de que el repaso 

periódico de las conductas mantiene a los alumnos listos para responder, y que el olvido 

es la falta de uso de una respuesta al pasar el tiempo (Ertmer y Newby, 1993). 

 

¿Cómo ocurre la transferencia?   

El término transferencia hace mención a la aplicación del conocimiento aprendido en 

nuevas formas, con nuevos contenidos o en situaciones diferentes de aquellas en que fue 

adquirido. Para los conductistas la transferencia se da en función de elementos idénticos o 

estímulos similares entre situaciones; es un resultado de la generalización. Según este 

enfoque, los profesores deben procurar incrementar la similitud de las situaciones y 

enfatizar en elementos comunes (Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997). 

 

¿Qué forma de aprendizaje explica mejor la teoría? 

Los conductistas intentan prescribir estrategias que sea útiles para construir y reforzar 

asociaciones de estímulo – respuesta. Este enfoque explica las formas más simples de 

aprendizaje, las que tienen que ver con discriminaciones, generalizaciones, asociaciones y 

encadenamiento (Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997). Por lo tanto, los principios 

conductuales no pueden explicar adecuadamente la adquisición de habilidades de alto 

nivel o aquellas que necesitan mayor profundidad de razonamiento.  

 

Con base en la descripción presentada se puede explicar el rol que el profesor y el 

alumno deben tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, se debe 
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identificar que la meta de la instrucción es lograr que los alumnos proporcionen las 

respuestas deseadas cuando se le presenta un estímulo; es decir, producir cambios de 

conducta observable. Por lo tanto, el maestro debe estructurar la instrucción alrededor de 

la presentación del estímulo y de la provisión de oportunidades para que el alumno 

practique la respuesta apropiada; en otras palabras, preparar las condiciones ambientales 

de tal manera que los alumnos puedan dar las respuestas correctas ante la presencia de los 

estímulos y recibir refuerzos por las respuestas correspondientes (Ertmer y Newby, 

1993). 

Por tal motivo se indica que el maestro es el principal protagonista de la actividad en 

el aula, ya que los alumnos dependen en gran medida del comportamiento del maestro y 

de la metodología que él utiliza; por tanto, los estudiantes se limitan a responder al 

mensaje del profesor, a ejecutar lo planeado.  En este enfoque los alumnos son 

considerados como una pizarra en blanco sobre la cual se va escribiendo paulatinamente 

las experiencias ambientales (Ormrod, 2005). Además, desde la perspectiva de estímulo – 

respuesta que representa al conductismo, el estudiante no aprende a razonar, sino a 

memorizar mecánicamente; el alumno es manipulado por factores externos, y por tanto es 

un ser pasivo y acrítico.  

El conductismo ha sido catalogado como la primera teoría de aprendizaje, cuyo 

paradigma central es la asociación estímulo – respuesta basada en las conductas de los 

individuos. Este principio se aplica a la enseñanza de modo que ésta se limita a moldear 

la conducta del alumno por medio del control de los estímulos ambientales; por tanto, se 

reconoce el carácter pasivo que esta teoría otorga al estudiante, ya que éste únicamente 
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emite respuestas a partir de las contingencias ambientales estructuras por el profesor 

(Batista y Salazar, 2003).   

Ante este panorama y debido a las múltiples anomalías que aquejaban al conductismo 

-la resistencia de ciertos animales a adquirir asociaciones, automodelamiento, fenómeno 

de bloqueo, irrelevancia aprendida y conductas supersticiosas inadecuadas- las cuales 

provocaron su crisis, se comienza a involucrar en la explicación del aprendizaje el 

elemento de los procesos mentales, lo que dio origen a una nueva teoría del aprendizaje: 

el cognitivismo (Batista y Salazar, 2003).   

El enfoque cognitivista 

A partir de la década de los cincuenta y con mayor auge en los setenta, la teoría del 

aprendizaje empieza a hacer a un lado a los modelos conductistas, los cuales enfatizan la 

promoción de un desempeño observable del alumno por medio de la manipulación de 

material de estímulo. En su lugar se comienzan a tener en cuenta a las teorías y modelos 

de aprendizaje que destacan los procesamientos mentales; por tanto, se aparta el interés 

por las conductas observables y se acentúan los procesos cognitivos más complejos como 

el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el 

procesamiento de la información (Ertmer y Newby, 1993). A continuación se presenta el 

desarrollo de los elementos que definen a esta teoría de aprendizaje.  

 

¿Cómo ocurre el aprendizaje? 

Como ya se describió en previas secciones, las teorías cognitivas subrayan la 

adquisición de conocimientos y estructuras mentales internas, y por tanto, están más 
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alineadas con la epistemología racionalista. Esta perspectiva explica que los 

acontecimientos mentales son primordiales en el aprendizaje del ser humano; además, se 

ocupa de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada (Ertmer y 

Newby, 1993; Ormrod, 2005). 

Por lo tanto, el elemento central de esta teoría la conforman las representaciones 

mentales. Los alumnos codifican y estructuran de manera interna el conocimiento, así el 

énfasis radica en qué es lo que saben y cómo lo adquieren y no tanto en lo que hacen; en 

otras palabras, el aprendizaje implica cambios mentales internos más que cambios en la 

conducta externa (Ertmer y Newby, 1993; Batista y Salazar, 2003; Ormrod, 2005). 

 

¿Qué factores influyen en el aprendizaje? 

Las teorías cognitivas reconocen que las condiciones del ambiente favorecen el 

aprendizaje. Las explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos y la 

selección de contraejemplos se consideran instrumentos importantes para guiar el 

aprendizaje del alumno, quien tiene un rol activo en este proceso (Ertmer y Newby, 

1993). Sin embargo, Schunk (1997) indica que estos factores educativos no pueden por sí 

solos establecer el aprendizaje de los estudiantes, es la manera en cómo procesan  y usen 

la información lo que determina lo que aprenden.   

Por tanto, es primordial considerar cómo el alumno recibe, repasa, transforma, 

codifica, almacena y recupera la información. Además de esto, Winnie (1985) en Schunk, 

(1997), considera que los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores también 

influyen en el proceso de aprendizaje. Es así como se puede evidenciar que estas teorías 

otorgan un papel primordial a la memoria.  
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¿Cuál es la función de la memoria? 

Para este enfoque el aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la 

memoria de una manera organizada y significativa; por lo tanto, se acentúa la 

presentación del material en claves que permitan a los estudiantes organizar, relacionar y 

activar las estructuras apropiadas de la memoria. Los profesores utilizan técnicas como 

organizadores avanzados, analogías, relaciones jerárquicas y matrices para ayudar a los 

alumnos a relacionar la nueva información con el conocimiento ya almacenado. Por otro 

lado, el olvido es la incapacidad de recuperar información debido a claves inadecuadas 

para acceder a ésta, interferencias o pérdida de la memoria (Ertmer y Newby, 1993; 

Schunk, 1997). 

 

¿Cómo ocurre la transferencia? 

Las teorías cognitivistas establecen que la transferencia depende de la forma en la que 

la memoria almacena la información. Se dice que ha ocurrido la transferencia cuando el 

alumno entiende cómo aplicar el conocimiento o la información en diferentes contextos. 

Por tanto, el conocimiento previo o lo que el alumno ya sabe se utiliza para establecer 

delimitaciones y con ello identificar las semejanzas y las diferencias con la nueva 

información. Para que lo anterior ocurra, el alumno debe estar convencido de que esa 

información es útil, así como entender los usos y la importancia del conocimiento 

(Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997). 

 

¿Qué forma de aprendizaje explica mejor la teoría? 
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El enfoque cognitivista explica el aprendizaje en términos de factores como el 

procesamiento de la información, las redes de memoria, las percepciones de los alumnos 

y la interpretación de los elementos del salón de clases. Esta perspectiva se muestra más 

adecuada para expresar las formas complejas del aprendizaje -razonamiento, solución de 

problemas- debido a la importancia concedida a los componentes cognitivos y afectivos 

(Schunk, 1997).  

La información anteriormente presentada sirve de base para definir el papel que el 

maestro y el estudiante deben tener en el proceso educativo, según los postulados 

cognitivistas. Debido a que estos postulados enfatizan que el alumno debe organizar y 

relacionar la nueva información con el conocimiento previo, es por tanto que la 

instrucción debe basarse en las estructuras mentales o esquemas ya existentes en el 

estudiante. Por ello, el maestro debe organizar la información para que los alumnos sean 

capaces de establecer conexiones entre la nueva información y el conocimiento que ya se 

posee para poder establecer formas significativas de aprendizaje (Ertmer y Newby, 1993).  

Debido a lo anterior, el maestro debe comprender que los alumnos tienen experiencias 

de aprendizaje diversas a la situación de la instrucción, lo que puede impactar en los 

resultados de aprendizaje. Además, debe establecer la manera más eficiente de organizar 

y estructurar la nueva información para conectar con los conocimientos, las habilidades y 

las experiencias previamente adquiridos por el alumnos. También es importante 

asegurarse que los estudiantes asimilen y acomoden la nueva información efectiva y 

eficientemente en su estructura cognitiva (Ertmer y Newby, 1993; Schunk, 1997).  

El maestro prepara a la persona para que sea capaz de aprender; organiza y desarrolla 

experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje. Por tanto, el alumno, como ya se 
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mencionó, posee un rol activo en su propio proceso de aprendizaje, ya que él es el que 

debe aprender, interesarse, establecer conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo 

por asimilar y relacionarlo con lo que busca del mismo. Además, el estudiante debe 

prestar atención a los sucesos del medio, codificar la información que debe aprender y 

relacionarla con el conocimiento que ya tiene, almacenar la nueva información en la 

memoria y recuperarla cuando la necesite (Shuel, 1986, citado en Leiva, s. f.).  

Debido a que este enfoque de aprendizaje se basa en un programa de procesamiento 

de la información, se comenzaron a desarrollar nuevos supuestos del aprendizaje que se 

despliegan de esta perspectiva pero con otra dirección. Tanto el conductismo como el 

cognitivismo son primordialmente objetivistas; es decir, el mundo es real y externo al 

alumno. Es así como diversos teóricos cognitivistas empezaron a cuestionar estos 

elementos objetivistas para dar lugar a un enfoque más constructivista de la forma en la 

que el estudiante aprende (Ertmer y Newby, 1993; Batista y Salazar, 2003).  

El enfoque constructivista 

Para los dos enfoque teóricos descritos previamente la meta de la instrucción consiste 

en representar la estructura del mundo dentro del estudiante (Jonassen, 1991, en Ertmer y 

Newby, 1993). Es por esto que se comenzó a establecer una nueva comprensión del 

aprendizaje: el conocimiento es una función de cómo la persona crea significados a partir 

de sus propias experiencias. Este enfoque lleva por nombre constructivismo y tiene como 

base los trabajos de Baldwin, Dewey, Piaget, Vygotski, Bruner y Goodman, y 

actualmente recibe atención en diversas disciplinas (Chadwick, 2001).  
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¿Cómo ocurre el aprendizaje? 

El constructivismo es una postura psicológica y filosófica que establece que el 

individuo es una construcción propia que se va produciendo como resultado de la 

interacción de sus disposiciones internas y el medio ambiente (Chadwick, 2001). Al igual 

que el cognitivismo, esta teoría concibe al aprendizaje como una actividad mental; sin 

embargo, la mayor parte de los psicólogos cognitivos consideran que la mente es una 

herramienta de referencia para el mundo real, mientras que los constructivistas creen que 

la mente filtra lo que nos llega del mundo para producir su propia realidad (Ertmer y 

Newby, 1993; Schunk, 1997).  

Ertmer y Newby (1993) establecen que los teóricos constructivistas no comparten con 

los cognitivistas ni con los conductistas la creencia de que el conocimiento es 

independiente de la mente y puede ser representado dentro del estudiante. Aunque el 

constructivismo no niega la existencia del mundo real, indica que lo que conocemos de él 

nace de la propia interpretación de las experiencias; por tanto, los individuos crean 

significados, no los adquieren. Entonces, el alumno no transfiere el conocimiento del 

mundo externo hacia su memoria, construye interpretaciones personales del mundo 

basadas en las experiencias e interacciones individuales; su conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción que hace la persona misma (Chadwick, 2001).  

 

¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje? 

El aprendizaje no es sólo un asunto de transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos, sino un proceso activo que consiste en enlazar, extender, restaurar e 

interpretar el conocimiento desde la experiencia y la información recibida (Chadwick, 
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2001). Para que esto suceda, el constructivismo considera que el estudiante y los factores 

ambientales, así como la interacción específica entre estos elementos que crean el 

conocimiento son imprescindibles. También es importante que el conocimiento esté 

incorporado en la situación en la cual se usa, por esta razón es fundamental que el 

aprendizaje tenga lugar en ambientes reales y que las actividades estén relacionadas con 

las experiencias vividas por los alumnos (Ertmer y Newby, 1993). Por tanto, los maestros 

deben acudir a materiales con los que los alumnos se comprometan activamente mediante 

manipulación e interacción social (Schunck, 1997).  

 

¿Cuál es el papel de la memoria? 

La memoria se encuentra en continua construcción. Las experiencias e interacciones 

no se estructuran en una sola pieza de conocimientos para luego almacenarse en la 

cabeza. Según indican Ertmer y Newby (1993), el constructivismo no enfatiza recuperar 

estructuras del conocimiento intactas, sino proporcionar al alumno los medios para crear 

comprensiones novedosas y situaciones específicas por medio del ensamblaje de 

conocimientos previos. Por lo tanto, estos teóricos destacan el uso flexible de los 

conocimientos previos más que el recuerdo de esquemas pre-elaborados.  

 

¿Cómo ocurre la transferencia? 

Este enfoque teórico del aprendizaje indica que la transferencia puede facilitarse si se 

le proporciona al individuo tareas aterrizadas en contextos específicos. Es por esto que el 

constructivismo enfatiza promover el aprendizaje en un contexto para que el alumno 

pueda formar vínculos con el conocimiento inmerso en él; además, es importante que el 
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estudiante construya su realidad atribuyéndole significados (Chadwick, 2001). 

Finalmente, si el aprendizaje se descontextualiza, entonces es poco probable que la 

transferencia ocurra (Ertmer y Newby, 1993). 

 

¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con la teoría? 

La teoría constructivista considera que es imposible aislar unidades de información de 

acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones. Este enfoque ayuda a aprender el 

conocimiento avanzado, dejando a las teorías conductistas y cognitivistas la enseñanza de 

habilidades básicas en dominios de conocimiento relativamente estructurados (Ertmer y 

Newby, 1993). 

Coll (1989), en Chadwick (2001), insiste en que la cuestión clave de la instrucción 

constructivista se encuentra en asegurar la realización de aprendizajes significativos. Por 

ello, el contenido debe ser potencialmente significativo y estar directamente vinculado a 

la funcionalidad del mismo. Los profesores constructivistas no deben dejar de lado la 

planeación cuidadosa de la enseñanza y enfatizar en contenidos relativamente específicos 

que los alumnos deben dominar. 

El docente que se guíe por los postulados de esta teoría debe estimular y aceptar la 

autonomía e iniciativa de los alumnos de los alumnos; utilizar fuentes primarias de 

información y materiales manipulables, interactivos y físicos; permitir que las respuestas  

de los estudiantes orienten las clases, cambien las estrategias de enseñanza y alteren el 

contenido; preguntar a los alumnos la comprensión de la información y estimular el 

diálogo y la curiosidad entre alumnos por medio de preguntas abiertas y profundas. 
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(Chadwick, 2001). En resumen, ser un mediador del aprendizaje (Batista y Salazar, 

2003).  

Por lo tanto, el aprendizaje constructivista requiere una intensa actividad por parte del 

estudiante, quien debe ser más autorregulador, positivo ante las circunstancias y 

plantearse metas para tomar control de su propio aprendizaje (Schunck, 1997); además, 

cuantas más estructuras cognitivas posea el alumno, mayor será la posibilidad de que 

pueda construir nuevos significados. Coll (1989), en Chadwick (2001), indica que la 

estructura que ha construido el estudiante puede concebirse en esquemas de conocimiento 

y su modificación es la meta clave de la instrucción, para que al final sea el alumno quien 

construya, enriquezca, modifique, diversifique y coordine sus esquemas dentro de un 

marco de interacción entre los estudiantes y el profesor.  

En resumen, la esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia, 

partiendo de las experiencias previas; es quien elabora e interpreta la información dada, 

más que un simple procesador activo de información. En la medida en que se avanza 

desde el conductismo hacia el cognitivismo y el constructivismo, la esencia de la 

instrucción se modifica de la enseñanza al aprendizaje, de la transferencia pasiva hacia la 

aplicación activa de la información (Ertmer y Newby, 1993). 
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Figura 1. Organizador de información perspectivas teóricas del aprendizaje. 

 

Como se puede observar en la Figura 1, este primer apartado del marco teórico trata 

de explicar las teorías del aprendizaje que servirán de base para la realización de la 

investigación: conductismo, cognitivismo y constructivismo. Para entenderlas es 

necesario conocer los antecedentes históricos, así como los elementos definitorios de 

cada una de éstas, los cuales son establecidos por Schunk (1997).  

Para la presente investigación, todo el desarrollo anteriormente expuesto facilita la 

identificación de esas ideas en las actividades académicas apoyadas con Recursos 
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Educativos Abiertos de los docentes que participan en el estudio; es decir, que los 

objetivos que estas actividades persiguen, así como su diseño e implementación pueden 

relacionarse con conceptos que en los párrafos anteriores se han presentado. Además, en 

algunas ocasiones el profesor no tiene muy claro qué tipo de enfoque pedagógico guía su 

práctica docente, por lo que el conocimiento de estos postulados ayuda a identificar en 

cierta medida los patrones que está siguiendo y los resultados que con ello obtiene. Por el 

contrario sucede cuando establece que sus actividades y dinámicas de enseñanza siguen o 

se enfocan en alguna teoría, cuando en la práctica con los estudiantes se puede evidenciar 

algo diferente.  

Es muy importante reconocer que estas teorías del aprendizaje también son el 

fundamento de diversas disciplinas, como la tecnología educativa. Actualmente, 

incorporar herramientas tecnológicas en la educación se convierte en casi una necesidad, 

y para poder comprender el por qué del uso de éstas es necesario analizar tanto su 

evolución como la de la tecnología educativa, lo que permitirá comprender la constante 

búsqueda de  resolver necesidades educativas a través de ellas (Cabero, 1999).  

Recursos Educativos Abiertos 

En este segundo apartado se pretende mostrar la evolución de la tecnología educativa 

y de las tecnologías de la información y comunicación como base para entender de qué 

manera la sociedad actualmente se ve inmersa en la era del conocimiento y la 

interactividad a través de Internet. Estos cambios también impactan al ámbito educativo, 

el cual busca adecuarse a las demandas que presenta la sociedad. La globalización ha 

ocasionado que el acceso a la información y el conocimiento sea libre, lo que ha 

desencadenado el movimiento de los recursos educativo abiertos.  
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Evolución de la tecnología educativa 

Para iniciar es importante clarificar que la tecnología educativa no es sólo el hecho de 

implantar o utilizar recursos tecnológicos en el aula, ésta deriva de las aplicaciones de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de problemas referidos a 

la enseñanza y el aprendizaje, por medio de la planificación y el desarrollo de situaciones 

didácticas a través de la tecnología, que busca mejorar y facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Marquès, 1999).   

La tecnología educativa ha evolucionado significativamente en las últimas décadas 

debido a los cambios internos que han sufrido las ciencias que la fundamentan, por la 

búsqueda de planteamientos más realistas para su aplicación, y por las transformaciones 

de la sociedad misma. En los últimos tiempos la tecnología educativa ha sufrido 

diferentes orientaciones que la han llevado a situarse en una perspectiva que se adecua a 

las necesidades que la enseñanza va demandando (Cabero, 2003; 2006). 

Cabero (2003) señala que la tecnología educativa ha pasado por cinco momentos 

históricos: periodos iniciales de desarrollo, considerados como la prehistoria de la 

tecnología educativa; la influencia de los medios audiovisuales y los medios de 

comunicación aplicados a la enseñanza; la introducción de los principios conductistas; la 

introducción del enfoque sistémico aplicado a la educación; y las nuevas orientaciones en 

la psicología cognitiva y constructivista. A continuación se desarrolla cada uno de estos 

momentos históricos; se trata de incluir, además, las tecnologías de la información y 

comunicación, con la finalidad de ubicar la evolución tanto de la tecnología educativa 

como los recursos tecnológicos.  
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Momentos iniciales, prehistoria de la tecnología educativa. La mayoría de los 

teóricos señalan que los precursores inmediatos de la tecnología educativa se localizan a 

principios del siglo XX (Marquès, 1999). Sin embargo, para Saettler (1991), en Cabero 

(2006), los sofistas fueron los precursores de la tecnología educativa, ya que se 

cuestionaron sobre la importancia de la instrucción grupal sistémica y los materiales y las 

estrategias pedagógicas. A éstos le siguieron Comenio, quien daba gran importancia a las 

ilustraciones en los manuales en latín; Rousseau, con su visión paidocéntrica -al acto 

instruccional y las estrategias que se apliquen deben girar en torno al estudiante-; 

Pestalozzi y Herbart, quienes destacan la importancia de los medios y los métodos 

instructivos; y Thorndike, que fue de los primeros en realizar investigaciones sobre 

medios (Marquès, 1999; Cabero, 2006).  

En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, Adell (1997) 

destaca las primeras formas tecnológicas para la distribución de la información y del 

conocimiento. El lenguaje oral se considera como la primera forma de codificar, 

almacenar y recuperar la información. El habla fue el primer cambio que transformó 

enormemente a la sociedad, y por consiguiente, a la organización del conocimiento. 

Seguido a esto, se presentó la creación de signos gráficos para registrar el habla: la 

escritura, y posteriormente la aparición de la imprenta, las cuales originaron una 

revolución en la difusión del conocimiento y de las ideas, y por tanto, en la evolución de 

la sociedad misma. 

Influencia de los medios audiovisuales y los medios masivos de comunicación. En el 

segundo cuarto del siglo XX la tecnología educativa se centró en problemas prácticos de 

la enseñanza y destacó el uso de materiales, aparatos y medios de instrucción. Desde los 
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inicios de esta disciplina hay un fuerte intento por introducir en el mundo escolar los 

medios que se estaban utilizando en la sociedad (Marquès, 1999; Cabero, 2006). 

En este esquema podemos identificar algunas tecnologías de la información y de la 

comunicación que favorecieron a la sociedad, y por tanto, a la educación. El primer 

recurso tecnológico que destaca Adell (1997)  es el telégrafo. A éste le siguieron 

aplicaciones analógicas como el teléfono, la radio, la televisión y el fax que facilitaron la 

comunicación entre las personas. 

Los postulados de este momento histórico se centran en la necesidad de que el 

maestro cuente con buenas herramientas para desarrollar su labor docente; se tenía la idea 

de que mejorando los instrumentos se mejorarían los resultados a lograr por los alumnos. 

En los años cuarenta se hacía mención de la tecnología educativa, al referirla como la 

identificación de los cambios en la conducta del alumno producto de una aplicación en la 

escuela de materiales como el cine mudo o sonoro, periódicos escolares, imágenes fijas, 

materiales de museo, y láminas, mapas y gráficos (Marquès, 1999; Cabero, 2006).  

Por tanto, este momento histórico de la tecnología educativa se centra exclusivamente 

en los medios de enseñanza que deben reflejar la realidad de la forma más perfecta 

posible; se consideran por sí mismos instrumentos generadores de aprendizaje. Después 

de la aparición de las herramientas analógicas de comunicación se presentaron los 

recursos digitales, los cuales favorecen las capacidades de interacción entre emisor y 

receptor y de procesamiento y manipulación de la información. En estos medios se 

distinguen dos elementos: hardware (componentes físicos y soporte técnico de los 

medios y software (sistemas simbólicos, códigos, contenidos transmitidos y el conjunto 
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de programas y procedimientos que controlan cualquier medio) (Adell, 1997; Marquès, 

1999; Cabero, 2006).  

Postulados conductistas. Con base en la anterior posición conductista, la tecnología 

educativa se considerada como la aplicación en el aula de una tecnología que pretende la 

planificación del medio para promover conductas y respuestas deseables (Cabero, 2006).  

Bajo este enfoque se formulan propuestas de enseñanza programada basadas en 

presupuestos científicos conductistas fundados en el condicionamiento; la enseñanza 

programada es una de las manifestaciones concretas en el terreno de la tecnología 

educativa de las teorías conductitas del aprendizaje (Marquès, 1999; Cabero, 2006).  

Este tipo de enseñanza se divide en dos categorías: lineal y ramificada. La primera, 

como su nombre lo indica, se realiza en línea recta y presenta un fragmento de 

instrucción dividido en unidades de información organizadas en dificultad progresiva 

(Cabero, 2006). Dean y Ripley (2000) presentan tres principios básicos subyacentes de la 

enseñanza programada lineal: a) respuesta activa: los alumnos aprenden lo que el 

programa les obliga a hacer; b) errores mínimos: los constantes errores es un factor de 

deficiencia, el buen rendimiento ofrece el refuerzo que los alumnos necesitan; c) 

conocimiento de los resultados: corrección inmediata de las respuestas para reforzar el 

aprendizaje. En este tipo de instrucción el aprendizaje esperado es de tipo secuencial, 

paso a paso; además, la conducta del alumno es modelada, él se limita a seguir 

instrucciones y a ejecutar conductas observables que serán evaluadas (Polo, 2001).  

En cuanto a la ramificada, si el estudiante no supera o comprueba un bloque o unidad 

de información, es remitido a otra secuencia del programa en donde recibe información 

adicional para corregir (Cabero, 2006). Dean y Ripley (2000) explican que en este tipo de 
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enseñanza programada las respuestas del alumno a las preguntas programadas controlan 

de forma directa y continua el material.  

Kaplún (2005) indica que en este tipo de enfoque las herramientas tecnológicas tienen 

como objetivo central que el estudiante sea capaz de hacer lo que se espera de él, 

partiendo de una adecuada planificación de estímulos y retroalimentación. En un inicio la 

enseñanza programada se aplicó a las denominadas máquinas de enseñanza, para 

posteriormente alcanzar los medios impresos, videos interactivos, programas 

informáticos, hipertextos, hipermedias y programas multimedia (Cabero, 2006).  

Enfoque sistémico en la educación. Cabero (2006) indica que una de las bases de 

fundamentación de la tecnología educativa ha sido la teoría de sistemas y el enfoque 

sistémico aplicado a la educación. Considerar a la tecnología educativa bajo este enfoque 

supone abandonar la idea de una simple introducción de medios técnicos y la mera 

aplicación de estrategias instruccionales de corte conductista. En su lugar resulta 

necesario tomar un planteamiento flexible en donde lo esencial será determinar las metas 

a alcanzar, movilizar los elementos necesarios para su consecución y comprender que los 

productos obtenidos resultan de las interacciones que se establecen entre ellos.  

En este punto será necesario diseñar situaciones instruccionales en donde se 

combinen los diferentes elementos que se tienen a disposición, con la finalidad de que se 

alcancen los objetivos propuestos, analizando y evaluando las decisiones adoptadas y 

comprendiendo el marco donde éstas se aplicarán. Desde la perspectiva sistémica, no sólo 

se toman en cuenta los objetivos, los medios, el maestro y el estudiante, sino todos los 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: situación económica, 
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política, valores… los cuales son definidos como aspectos intangibles (Marquès, 1999; 

Cabero, 2006). 

Marqués (1999) presenta una clara definición elaborada por la Association for 

Educational Communications and Technology que evidencia la influencia del enfoque 

sistémico en la tecnología educativa, la cual es “un proceso complejo, integrado que 

afecta a personas, procedimientos, ideas, medios y organización en vistas a analizar los 

problemas y proyectar, implementar, evaluar y administrar soluciones a los problemas 

que plantea el aprendizaje humano” (¶ 33).  

Principios cognitivos y el constructivismo. Las nuevas visiones de la tecnología 

educativa suponen pasar de un modelo mecanicista a uno que contemple al individuo 

como participante activo en la construcción de su realidad; más que enfocarse en los 

estímulos y las respuestas, las perspectivas cognitivas se centran en las transformaciones 

internas hechas por el sujeto en su estructura mental. Bajo esta línea, la tecnología 

educativa entiende el aprendizaje no como una modificación de conducta, sino como la 

formación de estructuras cognitivas a través de la experiencia. 

Por tanto, “la tecnología no sólo desempeña funciones de presentación y ejercitación 

o práctica, sino una diversidad de funciones que van desde la comunicación, a la 

posibilidad de expresión y elaboración de documentos expresivos, siendo su papel más 

significativo la creación de entornos diferenciados y específicos para el aprendizaje” 

(Cabero, 2006, p. 21). 

Para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario realizar prescripciones explícitas de 

las acciones instruccionales que enfaticen la compresión de los procesos de aprendizaje. 

Las estrategias a implementar han de ser heurísticas, los contenidos pueden ser 
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planteados como implícitos y los conocimientos deben ser de tipo conceptual, factual y 

procedimental, basados en la práctica y resolución de problemas. Es importante tomar en 

cuenta que la tecnología educativa bajo un enfoque cognitivista debe estimular la 

interactividad, el diálogo entre los estudiantes para lograr cooperativamente el 

aprendizaje, el aprender-aprender, la reflexión, la metacognición y la indagación, todo 

ello con base en actividades controladas y reguladas por el propio alumno (Polo, 2001). 

La concepción constructivista precisa de ámbitos reales que propicien los procesos 

experenciales de desarrollo personal. Esta perspectiva señala la importancia de los 

ambientes de aprendizaje en los diseños instruccionales. En estos entornos, el uso de 

recursos como video, bases de datos, hipertextos e hipermedia ofrecen mediaciones de 

gran interés (Marquès, 1999).  

Por tanto, se debe favorecer la presentación de materiales y actividades de enseñanza 

que orienten al estudiante a darse cuenta del valor del descubrimiento para futuros 

aprendizajes. El alumno debe crear sus propias interpretaciones y manipular las 

situaciones hasta que haya logrado el aprendizaje por medio de la colaboración e 

interacción que permiten construir conocimiento (Polo, 2001).  

La digitalización de la información y las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación favorecen por medio de las redes informáticas esa interactividad requerida, 

también promueven la innovación y el énfasis sobre los procesos más que en los 

productos. El Internet es considerado como la red de redes que interconecta a millones de 

personas y que facilita el intercambio y acceso a la información (Adell, 1997). Esta 

herramienta ha originado la creación de recursos que favorecen la colaboración entre los 

seres humanos, y entre ellos podemos mencionar a los Recursos Educativos Abiertos.  
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Desde hace ya algunos años que la sociedad ha estado en constante transformación 

económica y social. Adell (1997) establece que uno de los fenómenos que evidencia 

claramente esta transformación es la introducción generalizada de las tecnologías de la 

información y la comunicación en diversos ámbitos de la vida del ser humano, lo que está 

generando que se modifique la manera de trabajar, de relacionarse y de aprender. 

Debido a estas nuevas formas de interacción social y su impacto en el contexto 

educativo, es importante reconocer de qué manera la tecnología aplicada en el aula 

evidencia ciertos patrones pedagógicos y cómo la misma evolución de la sociedad ha 

relacionado los avances de la ciencia con las formas de enseñar y aprender acordes o 

relacionadas con la época en la que se presentan. Toda esta información resulta necesaria 

para comprender cómo es que los Recursos Educativos Abiertos llegan a presentarse 

actualmente en los ámbitos educativos y lo que se espera de su implementación; si ya se 

ha hecho un recuento histórico sobre las concepciones del aprendizaje y cómo se 

relacionan con la tecnología, por tanto ya existe una base sobre la cual se puede hacer un 

análisis sobre el tema que a este estudio compete: enfoques teóricos de aprendizaje que se 

evidencian en las actividades académicas apoyadas con Recursos Educativos Abiertos.  

Definición de Recursos Educativos Abiertos 

Los avances tecnológicos tienen lugar dentro de un determinado marco 

socioeconómico y responden a las demandas y cambios de la sociedad. Se dice que 

actualmente el ser humano convive en una sociedad en red, en donde el acceso al 

conocimiento, su producción y distribución forman parte esencial de todas las relaciones 

políticas, sociales y económicas. Esto ha originado que la comunidad educativa se vea 
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involucrada en estos procesos de crear conocimiento abierto y promover que el compartir 

información sea menos restrictivo (OECD, 2009). 

Ya se ha descrito cómo evolucionaron las tecnologías de la información y 

comunicación para llegar al punto en el que hoy se encuentran. El Internet es una 

herramienta que ha facilitado la comunicación y el acercamiento entre las personas, así 

como el acceso a la información, también ha sido un espacio que ha promovido diversos 

canales de comunicación y ha generado nuevas áreas para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La educación tiene entonces que adaptarse a los nuevos desafíos 

que presenta el mundo actual: la globalización, los cambios demográficos, los cambios en 

la gobernanza y la tecnología (OECD, 2009). 

Debido a esto, muchos profesores actualmente están utilizando Internet para 

desarrollar sus cursos y actividades, lo que ha originado un crecimiento en la cantidad de 

contenidos formativos disponibles en formato digital. En ocasiones se requiere de alguna 

contraseña o se solicitan ciertos datos al usuario para poder acceder a esta información. 

Estas restricciones han dado origen al movimiento REA (Recursos Educativos Abiertos). 

En la historia de los Recursos Educativos Abiertos, los objetos de aprendizaje 

hicieron popular la idea de que los materiales digitales pueden elaborarse y producirse 

para poder ser reutilizados en diversas y variadas situaciones pedagógicas. En cuanto a 

los REA, éstos hacen mención a los materiales digitales que se ofrecen de manera gratuita 

y abierta para su uso y reutilización en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

Este término se utilizó por primera vez en el año 2002 en un foro organizado por la 

UNESCO y se destacó la “provisión abierta de recursos educativos, permitida por las 
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tecnologías de información y comunicación para su consulta, uso y adaptación por parte 

de una comunidad de usuarios con finalidades no comerciales” (OECD, 2009, p. 36). 

Para clarificar esta definición, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) indica que los Recursos Educativos Abiertos incluyen: contenidos 

formativos, como cursos completos, software educativos, módulo de contenido, 

publicaciones y recopilaciones; herramientas: software para manejo, uso y elaboración de 

contenidos y administración de recursos; y recursos de implementación: licencias de 

propiedad intelectual para distribuir y usar libremente la información, así como para 

promover la publicación abierta de materiales, diseño y traducción de contenidos. Por 

tanto, los medios educativos abiertos hacen mención de los bienes digitales acumulados 

que pueden ser ajustados a diferentes ámbitos y proveer beneficios sin restricciones para 

que otros puedan disfrutar de éstos (OECD, 2009).  

Actualmente existen diferentes iniciativas que se clasifican como OpenCourseWare 

(OCW) o como repositorios de  Recursos Educativos Abiertos (REA) que tienen como 

objetivo que el conocimiento sea abierto y de acceso libre. Es decir, estas iniciativas 

pretenden fomentar el libre acceso al conocimiento a través del Internet y por medio de 

materiales con contenidos educativos.  Los contenidos que se utilizan en las actividades 

finales de aprendizaje son un elemento central en estas iniciativas REA (Sicilia, 2007).  

El movimiento de Recursos Educativos Abierto 

La nueva sociedad, lo que ahora muchos reconocen como la sociedad en red, se 

fundamenta en una revolución basada en la información y el conocimiento, la cual genera 

una nueva economía que prácticamente toma como base la globalización, la generación y 

distribución de la información, así como las relaciones establecidas en red. Hoy el 
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Internet es un medio de comunicación, de interacción y de organización social (Castells, 

1999) que ejerce gran influencia en los ámbitos educativos, especialmente en las 

iniciativas que ponen énfasis en compartir y distribuir materiales didácticos.  

Uno de estos movimientos se centra en los Recursos Educativos Abiertos, los cuales 

toman como elemento central la colaboración para la producción y distribución de 

contenidos educativos. La OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) menciona algunas razones por las cuales las personas deben interesarse en 

la creación y distribución de materiales educativos (OECD, 2009): altruismo: compartir 

conocimiento al ofrecer contenidos de calidad; obtención de rendimientos no 

exclusivamente monetarios: prestigio, reconocimiento o cualquier clase de capital 

simbólico; y finalmente, no vale la pena tener clausurados los contenidos.  

Bartolomé (2008) indica que existen tres formas de comprender cómo compartir los 

recursos de aprendizaje: 

1. Compartir los recursos poniendo los materiales en abierto de modo que cualquier 

pueda acceder a los mismos. 

2. Convertir los recursos en objetos de aprendizaje; es decir, identificarlos mediante 

unos metadatos que faciliten su recuperación. La idea es colocar estos objetos en 

repositorios que permitan compartir los materiales. 

3. Compartir los materiales de los cursos en su conjunto. Su expresión más 

característica es el proyecto OpenCourseWare.  

A partir del OpenCourseWare (OCW) se abre la brecha para transferir materiales 

educativos en abierto. La OCW, según la UNESCO (2002), “es el suministro libre de 

recursos educativos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 
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que podrán ser consultados, utilizados y adaptados por una comunidad de usuarios con 

fines no comerciales” (¶ 8).  

Esta primera iniciativa se originó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 

con este movimiento la institución pretende que los materiales educativos utilizados en 

casi todas las asignaturas a nivel de licenciatura y posgrado impartidos en el MIT estén en 

la red a disposición gratuita para cualquier persona, con el fin de ayudar a conducir 

cambios fundamentales en el uso otorgado a Internet como vehículo de formación 

(Universia, 2003).   

Los objetivos del MIT OCW son los siguientes (Universia, 2003, ¶ 2 y 3): 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales de los cursos 

del MIT para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de 

todo el mundo. 

• Crear un modelo eficiente basado en estándares que otras universidades puedan 

emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos. 

A pesar de que las tecnologías de información permiten la distribución y difusión 

masiva de contenidos, es importante tomar en cuenta que los materiales se rigen por una 

serie de convenciones sobre los derechos de propiedad o derechos de autor, los cuales 

indican quién es el propietario de los materiales; por tanto, si se desean utilizarlos será 

necesario solicitar autorización (Guerrero, 2008).  

Esa facilidad que tiene Internet para distribuir y recuperar información ocasiona 

múltiples delitos al faltar a las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Esta 

restricción impide en cierto sentido la producción social (O´Sullivan, 2008, citado en 

Guerrero, 2008). Esta barrera dio pie para que Lawrence Lessig creara la licencia 
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Creative Commons, la cual tiene como objetivo ofrecer licencias que hagan más sencilla 

la distribución y el uso de contenidos mediante la autorización de los propietarios de los 

derechos de autor (Creative Commons México, 2009).  

Para facilitar el uso de estas licencias, Lessig creó un esquema gráfico para entender 

los términos de estas licencias. La idea es complementar el sistema de Derechos de Autor 

vigente, el cual presenta un esquema de “Todos los derechos están reservados”; en el caso 

de Creative Commons no hay que pedir permiso para usar las obras, ya que ese permiso 

está otorgado (Creative Commons México, 2009). 

Los términos más destacados del Creative Commons, los cuales son la base para el 

uso de recursos del MIT OCW, son los siguientes: 

 

Tabla 1 
Términos del Creative Commons 

El usuario es libre para: 

Compartir 

 
Copiar, distribuir, exponer, y desempeñar el trabajo. 

Re-mezclar 

 
Hacer trabajos utilizando derivados de otros. 

Bajo las siguientes condiciones:  

Atribución 

 
Dar crédito al autor según se haya especificado.  

No comercial 

 
No utilizar el trabajo para fines comerciales.  

Por igual 

Si se hicieron trabajos con base en materiales con licencia Creative 
Commons, esos trabajos tendrán que ser distribuidos de la misma manera.  

Excepciones: En algunas ocasiones, ciertos elementos (fotos, gráficos y citas textuales seleccionadas) han 
sido autorizados por otros ajenos al autor. Deben obtener el permiso del autor del copyright para copiar, 
distribuir, exhibir o ejecutar cualquier elemento acompañado de la anotación:‡ Uso restringido. 
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Esta licencia es la más usada por los creadores de Recursos Educativos Abiertos; sin 

embargo, no es la única, por lo que es importante revisar el apartado legal de la 

información antes de utilizarla. Los diversos movimientos e iniciativas en la creación y 

uso de recursos abiertos tienen que considerar que los marcos legales que los rijan 

permitan la interacción entre productos con distintos tipos de licencias propietarias y 

abiertas.  

La OECD (2009) establece que el movimiento REA aún está en crecimiento -como se 

recordará fue a partir del 2002 que se comenzó a utilizar en los ambientes educativos este 

concepto-. A pesar de lo anterior, ya existen muchas actividades a pequeña escala al lado 

de las iniciativas basadas en las instituciones o apoyadas por importantes instituciones 

que ya están participando en proyectos relacionados con los Recursos Educativos 

Abiertos. 

Productores y consumidores de Recursos Educativos Abiertos 

El movimiento REA se ha extendido en el número de proyectos, personas 

involucradas y recursos disponibles. Los principales consumidores de los Recursos 

Educativos Abiertos son usuarios autodidactas, principalmente alumnos de universidades 

y docentes de todo el mundo. Sin embargo, la OECD (2009) indica que aún existe una 

gran necesidad de contar con más información sobre los usuarios de REA y qué tipo de 

utilización es la más común.  

La OECD (2009) ha identificado más de 3000 cursos de acceso abierto en más de 300 

universidades. Alrededor del mundo diferentes universidades han implementado 

proyectos de Recursos Educativos Abiertos, iniciando por el ya comentado 

OpenWareCourse del MIT. Con base en esto, la UNESCO (2002) indica que con esta 
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colaboración mundial se podrá conocer mejor cómo se lleva a cabo el proceso de 

aprendizaje y la construcción del conocimiento en otras culturas, información que podrá 

compartirse a través de las nuevas tecnologías de la información.  

A continuación se presentan las iniciativas más representativas de los REA (Guerrero, 

2008; OECD, 2009): 

• En los Estados Unidos 1700 cursos están disponibles para los proyectos basados en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Rice University, el Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health, Tufts University, Carnegie Mellon University, 

University of  NotreDame, Utah Satate University y Yale.  

• En China se han liberado 750 cursos de 222 universidades miembros del Open 

Resources for Education. 

• En Japón más de 400 cursos se han publicado por el Japan OpenCourseWare. 

• En Francia el movimiento de ParisTech OpenCourseWare ha publicado alrededor de 

800 cursos. 

• En Inglaterra el Open University´s OpeLearn tiene a disposición 5,400 horas de 

aprendizaje de contenido educativo disponible en línea.  

• En Australia, AEShareNet tiene alrededor de 20,000 materiales educativos gratuitos, 

entre éstos se encuentran audios, video, exámenes y artículos. 

• En Europa las universidades de enseñanza a distancia de nueve países han puesto en 

marcha el proyecto Multilingual Open Resources for Independent Learning el cual 

pretende hacer y compartir recursos para enriquecer sus propios planes de estudio y 

mejorar los procesos de aprendizaje.  
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• En México el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) liberó en el año 2008 12 

cursos de nivel profesional y posgrado; además, cuenta con un repositorio de 

Recursos Educativos Abiertos, el Knowledge Hub.   

La mayoría de los productores de recursos y proyectos REA se encuentran en los 

países de habla inglesa en el mundo desarrollado, y por tanto existen un mayor número de 

recursos educativos que se encuentran en idioma anglosajón. Según datos de la OECD 

(2009) alrededor de la mitad de las instituciones están involucradas en algún tipo de 

proceso para compartir recursos. México fue el primer país de Latinoamérica en realizar 

la liberación de sus primeros cursos, y es a través del ITESM que ya es posible tener una 

herramienta o portal para recuperar Recursos Educativos Abiertos.  

Knowledge Hub 

Según el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (2008), el Knowledge Hub es 

una base de conocimiento que administra un catálogo de colecciones de Recursos 

Educativos Abiertos disponibles en Internet. Este catálogo es creado por personal de 

dicha institución y otras universidades e instituciones que se encuentran afiliadas a este 

proyecto. El objetivo central de este proyecto es mejorar la práctica educativa y apoyar a 

reducir la brecha en educación a nivel mundial; además se espera facilitar la búsqueda, 

descubrimiento, acceso y adopción de estos recursos para apoyar la actividad docente y 

enriquecer los cursos y las actividades.  

Es proyecto de planteó por primera vez en el año 2007 en el Foro Económico 

Mundial de Davos, Suiza en donde el rector del Instituto Tecnológico de Monterrey 

propuso crear un comunidad de universidades para impartir educación virtual a partir de 
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una plataforma tecnológica. Además, se discutió la necesidad de crear mecanismos que 

faciliten el acceso a la educación y modelos educativos y tecnológicos (Mortera, 2009).   

Para el año 2008 se retomaron, discutieron y reflexionaron estos temas, lo que 

propició el inicio del proyecto Knowledge Hub, el cual está orientado a recopilar de sitios 

de Internet de acceso libre recursos educativos con el propósito de utilizarlos en cursos y 

actividades. Este proyecto se especificó y se desarrolló la siguiente definición: “es un 

nodo público multilingüe que indiza (indexa) y cataloga Recursos Educativos Abiertos… 

existentes en Internet y en la WWW, y que son gratuitos, de sitios académicos 

responsables y profesionales, con reconocimiento internacional” (Mortera, 2009, p. 7). 

En abril del año 2010 el portal Knowledge Hub cambia de nombre por el de tamoa, 

palabra Náhuatl que quiere decir “buscar, investigar, indagar”. Los objetivos, misión y 

visión del proyecto siguen siendo los mismos, el cambio se presenta sólo en el nombre y 

en la interface de la herramienta. Debido a que la investigación se realizó en su totalidad 

cuando el nombre era Knowledge Hub y a que los cambios no impactan en el contenido 

del portal, las siguientes líneas siguen presentado al proyecto con su título original.  

Para que los usuarios puedan recuperar fácilmente recursos de calidad, el Knowledge 

Hub utiliza metadatos -datos estructurados que describen información, contenido, 

características de los datos- construidos por expertos bibliotecarios e informáticos, así 

como herramientas que permiten la construcción de redes sociales entre los interesados 

(Mortera y Ramírez, 2009). Los usuarios que acceden a este portal (http://khub.itesm.mx) 

pueden ingresar en el buscador el tema del recurso que desean recuperar para luego 

localizar aquel que se ajuste a las necesidades y objetivos planteados. 
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Estos recursos han sido seleccionados e identificados por profesores del ITESM, 

quienes ingresan en registros los principales datos de identificación de los mismos, 

también proporcionan una breve descripción del recurso, así como su potencial utilidad, 

lo que permite dar pautas para su posible adopción e implementación. Es importante 

resaltar que estos maestros siguen criterios y estándares bien definidos para la selección 

de los materiales.  

Burgos (2008), citado en Mortera y Ramírez (2009), presenta los criterios que los 

profesores deben tomar en cuenta para la selección de Recursos Educativos Abiertos con 

el fin de ser incluidos en el repositorio del Knowledge Hub, siendo el principal criterio la 

identificación de materiales educativos y recursos que son ofrecidos libre y abiertamente 

para cualquier persona:   

• Recursos publicados por una entidad formal, institución u organización que 

ofrezca respaldo fidedigno; por ejemplo, universidades, centros de información, 

empresas, organismos sin fines de lucro, etc. 

• Recursos abiertos e inclusivos (públicos y completos). 

• Sin obligaciones económicas (cargos y/o pagos). 

• Sin fechas límites de consulta (restricciones de revisión, temporalidad). 

• Sin compromisos de registro por las entidades proveedoras de los recursos 

(inscripciones, registros, autenticaciones). 

• Que declaren formalmente u oficialmente su compromiso por el respeto de los 

derechos de autor y de propiedad intelectual; por ejemplo con licenciamiento de 

CreativeCommons(cc). 
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Toda vez que un recurso educativo abierto ha sido incluido al Knowledge Hub, éste 

pasa por varios procesos: auditoría, catalogación y revisión de ortografía y redacción. Por 

tanto, para la construcción de este portal se requiere de varios participantes: 

colaboradores, adoptadores, auditores y catalogadores. A continuación se presenta la 

descripción de cada uno de ellos (Mortera, 2009): 

• Colaborador: profesores que cooperan agregando recursos. 

• Auditor: experto que revisa los recursos que son añadidos por los colaboradores 

para verificar la calidad y la accesibilidad del mismo. 

• Catalogador: profesional de la información que asigna información específica al 

registro de acuerdo con la clasificación de la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos (Library of Congress). Además, ubica el registro dentro de la 

cadena de conocimiento de la Classification Web e identifica los elementos 

referidos a derechos de autor y demás aspectos legales. 

Una vez que el recurso tiene el estatus de catalogado (si se recuerda el proceso a 

seguir, el recurso primero debió haber sido auditado) se cierra la etapa del procesamiento 

de registro. En la Figura 2 se presenta un esquema del modelo operativo del Knowledge 

Hub.  
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Figura 2. Modelo operativo del Knowledge Hub.  

 

Para finales del año 2008, Ortiz (2008) presenta algunos datos con respecto a la 

creación del proyecto Knowledge Hub del ITESM: 

• 481 profesores han participado en la documentación, auditoría y adopción de 

recursos y materiales educativos, en 24 áreas de conocimiento. En los primeros 

meses del 2009, se reportó la participación de 524 maestros durante el 2008 

(Ortiz, 2009).  

• 8,855 recursos indizados -para el primer semestre del año 2009, este número 

creció a 12, 939 elementos- (Ortiz, 2009). 

• 771 recursos auditados-sin catalogar -para el primer semestre del año 2009, este 

número creció a 6, 525 elementos- (Ortiz, 2009). 
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• 955 recursos auditados y catalogados -para el primer semestre del año 2009, este 

número creció a 3,295 elementos- (Ortiz, 2009). 

• 202 recursos descartados-auditados (Hidden). 

• 317 recursos reasignados-incompletos (Draft). 

• 6,610 recursos sin auditar (Sugested). 

• 852 recursos adoptados (Adopted) -el primer semestre de 2009 este número 

cambió a más de 2,600 recursos- (Ortiz, 2009).  

• 152 cursos enriquecidos del Tecnológico de Monterrey con 852 recursos del 

KHUB (25 en preparatoria, 120 en profesional y 7 en posgrado). Para los 

primeros meses del año 2009 este número se incrementó a 720.  

• 53,840 alumnos impactados con cursos enriquecidos del Tecnológico de 

Monterrey (4,201 en preparatoria, 46,841 en profesional y 2,798 en posgrado). 

Como se puede observar, la participación de los docentes de esta institución en el 

proyecto tiene mucha importancia para creación del mismo. El 18 de febrero de 2009 el 

rector de la institución invitó a los profesores a seguir colaborando para integrar al equipo 

que enriquece el portal. Además indicó que ese verano se iba a incentivar y reconocer a 

quienes hayan propuesto las mejores prácticas de adopción de Recursos Educativos 

Abiertos en sus cursos (Ortiz, 2009).  

Esto se tradujo en la creación del Primer Concurso en Innovación de Tecnología 

Educativa: Incorporación de Elementos del Knowledge Hub en un curso, en donde se 

invitaba a los docentes a documentar sus prácticas educativas utilizando recursos 
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educativos recuperados del Knowledge Hub. Este concurso tenía los siguientes objetivos 

(VA-ITESM, 2009):  

• Fomentar el uso del Knowledge Hub a través de la búsqueda de recursos 

educativos que permitan abordar los contenidos de planes y programas de estudio 

vigentes, desde diferentes posibilidades, y que permitan mejorar el aprendizaje en 

el estudiante en un curso.  

• Promover prácticas innovadoras que respondan a necesidades específicas de 

aprendizaje en un curso. 

• Impulsar la cooperación y el intercambio de recursos educativos.    

• Reconocer la creatividad y la innovación de los profesores del Tecnológico de 

Monterrey que crean y/o utilizan estos recursos educativos.  

• Contribuir al trabajo colegiado entre profesores de los campus, del sistema y con 

profesores de otros países.  

En el Primer Concurso en Innovación de Tecnología Educativa podían participar 

profesores de planta, media planta y cátedra del ITESM, y que además estuvieran 

impartiendo un curso en el nivel de preparatoria o profesional, en alguna de las siguientes 

áreas: 

 

Tabla 2 
Áreas de conocimiento participantes en el concurso 

Preparatoria Profesional 
Biología                            Ingeniería                         
Química                            TIES
Física                                Negocios I:                 

• Finanzas, Economía, Contabilidad  
Matemáticas                      Negocios II:                       

• Mercadotecnia, Administración, Comercio 
Internacional  

Computación                     Humanidades          



 

 

79 

 

Humanidades  y Ciencias Sociales Ciencias Sociales     
Idiomas Ciencias Básicas:

• Matemáticas, Física, Química, Biología 
 Desarrollo Sostenible

 

Los maestros interesados en participar en este concurso debían enviar a más tardar el 

1 de junio de 2009 un reporte de experiencia de cuatro a seis cuartillas con los siguientes 

apartados (VA-ITESM, 2009): 

• Introducción.  

• Justificación de la incorporación de los recursos educativos Knowledge Hub en un 

curso. 

• Resultados de la implementación.  

• Evidencias de los resultados obtenidos.  

• Conclusión. 

Además, se solicitó la entrega de evidencias (documentos, encuestas, fotografías, 

podcast o videocast) de la implementación del recurso educativo del Knowledge Hub en 

alguna actividad dentro del curso.  

Para este concurso se integró un comité dictaminador, en el cual estuvieron el 

Director de Investigación e Innovación Educativa, el Director de Tecnología Educativa, 

el Director del Centro Innova@te y el Director Académico de Preparatoria del ITESM. 

La revisión de los reportes se llevó a cabo a través de la revisión ciega por pares (Double 

blind peer review) entre los participantes del concurso, con el fin de enriquecer el trabajo 

colegiado y el intercambio de experiencias. Esta revisión tuvo como la siguiente rúbrica 

que se encuentra en al Apéndice A, en la cual se tomarían en cuenta la integración al 
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contenido (30%), la adaptación del recurso, la adopción (25% cada uno) y la evaluación y 

mejora (20%) (VA-ITESM, 2009). 

Para retribuir el trabajo de los docentes participantes, se otorgaron tres premios 

para cada categoría en el área profesional, con excepción del área de desarrollo 

sostenible, en la cual sólo se otorgó un solo premio. Para el nivel de preparatoria, se 

otorgaron dos premios en todas las categorías. Estos premios consistieron en un diploma 

y un dispositivo tecnológico a escoger: Ipod Touch 32 GB o una Netbook DELL 

(Inspiron Mini). También era posible otorgar menciones especiales a otros trabajos 

destacados.  

Finalmente, en el verano del año 2009 se publicaron los ganadores del Primer 

Concurso en Innovación de Tecnología Educativa (VA-ITESM, 2009): 

 
Tabla 3 
Ganadores del Primer Concurso en Innovación de Tecnología Educativa 

 Profesor  Disciplina Nivel 
educativo 

Campus Nombre del proyecto 

Mujer Humanidades Profesional CSF Reporte de experiencia de la 
incorporación de elementos de 
Knowledge Hub en un curso. 

Mujer Negocios Profesional MTY Uso de recursos educativos de 
KHUB en curso de Operación de 
microempresas para el desarrollo 
social. 

Mujer Idiomas Preparatoria MOR �ccesible the Use of the 
Knowledge Hub Database as an 
efficient, �ccesible and dynamic 
teaching tool.  

Hombre Ingeniería Profesional CCM Implementación de elementos del 
Knowledge Hub en la currícula 
de ingeniería mecatrónica y 
mecánica con referencia al 
OpenCourseWare del MIT 
facilitando el uso por medio de 
una misma página web. 

Mujer Contabilidad Profesional MTY Aprendizaje significativo 
mediante la selección 
de recursos  de aprendizaje 
Knowledge Hub por alumnos de 
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los cursos de Contabilidad. 
Mujer Comercio 

Internacional 
Profesional HGO Impacto de las Diferencias 

Culturales en los Negocios 
Internacionales. 

Mujer Humanidades Profesional CCO Huella Ecológica. 
Mujer Ciencias 

Computacionales 
Profesional MTY Experiencia al utilizar recursos 

de la base de conocimiento 
Knowledge Hub en la clase 
Gestión de Tecnologías de 
Información. 

Mujer Humanidades Profesional TOL Incorporación de Elementos del 
Knowledge Hub en un curso. 

Hombre Matemáticas Preparatoria CVA Coordenadas rectangulares y 
línea recta a través de juegos 
computacionales. 

Mujer Ingeniería Profesional CVA Uso de recursos educativos y 
tecnológicos para la comprensión 
de los diagramas escalera en 
Ingeniería. 

Hombre Humanidades Preparatoria CSF Historia BI cuarto semestre y la 
utilización del KHUB.  

 

Como se puede observar, los ganadores se localizan en diferentes campus e instancias 

del ITESM; sin embargo, el Campus Monterrey y el Campus San Fe, así como la 

Vicerrectoría Académica fueron los que mayor número de ganadores presentaron. 

Además, 9 reportes ganadores fueron de profesional y 3 de preparatoria, siendo el área de 

Humanidades la que mayor representación tuvo en este cuadro de ganadores. 

Es importante considerar que estas prácticas docentes contribuyen significativamente 

en la cimentación del proyecto Knowledge Hub. El hecho de que se cuente con personas 

que participen activamente en la construcción de este portal trae consigo algunos 

beneficios (VA-ITESM, 2009):  

• Enriquecimiento de cursos con recursos y materiales de aprendizaje de 

universidades e instituciones educativas de todo el mundo. 

• Reducción de los tiempos de búsqueda para localizar recursos y materiales 

educativos. 
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• Adopción de recursos y materiales para estimular distintos estilos de aprendizaje e 

incentivar el aprendizaje activo en los ambientes de enseñanza. 

• Prestigio a través de una comunidad educativa mundial. 

• Participación en la evaluación de recursos y materiales indizados. 

• Compartir experiencias y buenas prácticas de adopción de Recursos Educativos 

Abiertos. 

Además de lo anterior, se debe tener presente que el Knowlegde Hub provee un 

sistema de colaboración e intercambio de recursos de aprendizaje entre universidades de 

diferentes países, que permite la búsqueda, acceso y adopción de dichos recursos digitales 

para educadores de todo el mundo con el propósito de que puedan mejorar sus cursos y 

práctica docente (Ortiz, 2009).  

La información recolectada con respecto al portal Knowledge Hub y al Primer 

Concurso en Innovación de Tecnología Educativa ayuda en primer lugar a reconocer 

quiénes son los docentes que, además de indicar que han utilizado Recursos Educativos 

Abiertos en sus clases y actividades, ya han documentado estas prácticas docentes. En 

segundo lugar, a ubicar todo el contexto bajo el cual se desarrolló el proyecto del 

Knowledge Hub y su impacto en la institución. Con ello se puede concluir que es 

necesario analizar las formas en las que estos Recursos Educativos Abiertos están siendo 

implementados, así como los objetivos que buscan los docentes con su inserción, ya que 

la mayor parte de la información encontrada refleja cuestiones técnicas en cuanto al uso 

de la herramienta.  
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Figura 3. Organizador de información Recursos Educativos Abiertos. 

 

Como se puede observar en la Figura 3, el uso de Recursos Educativos Abiertos está 

ampliamente sustentado en la sociedad actual en donde el conocimiento y la conectividad 

son factores claves. A lo largo de la historia, el ser humano ha pasado por fases que han 

creado una revolución en la sociedad por el modo en que el conocimiento y la 

información son tratados. Generalmente, estas revoluciones impactan en la manera en la 

que el entorno educativo se desenvuelve.   

Las personas inmersas en una sociedad del conocimiento y en red deben considerar 

que el uso de estos recursos tecnológicos debe estar alineado a cuestiones pedagógicas 
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que permitan a los alumnos colaborar en la construcción de su propio conocimiento; por 

tanto, la información que presenta este apartado apoya y da sustento al estudio en el 

hecho de que se conoce el panorama bajo el cual los Recursos Educativos Abiertos se han 

presentado en el mundo y la forma en la que el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey los ha integrado en su labor de contribución con la sociedad  y 

con sus mismos docentes, quienes se ven beneficiados con el proyecto; sin embargo, 

como la misma información indica, es importante revisar las formas en las que la 

tecnología y en especial estos recurso están siendo implementados en el aula. 

Investigaciones relacionadas 

En este tercer apartado del marco teórico se presentan algunas investigaciones 

relacionadas temáticamente con la investigación. Primeramente se desarrollan algunos 

estudios que tratan el tema del uso de la tecnología y su relación con el aprendizaje y 

seguido a esto se presentan investigaciones relacionadas con los Recursos Educativos 

Abiertos, siendo éste último el que requiere un mayor énfasis pedagógico, lo que tal vez 

sea resultado de su reciente aparición. 

Investigaciones relacionadas con la tecnología y el aprendizaje 

En este apartado se desarrollan investigaciones relacionadas con el uso de la 

tecnología y el aprendizaje. El objetivo de presentar dichas investigaciones es recuperar 

conclusiones acerca de la implementación de recursos tecnológicos en el aula en 

contextos específicos e ideas de cómo incorporarlas al aula para que estos recursos 

favorezcan el aprendizaje en los estudiantes.  
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En el estudio Tecnología y práctica docente: la implementación del pizarrón 

electrónico interactivo en dos escuelas primarias del estado de Nuevo León realizado por  

Juan Manuel Fernández, Alejandra Arroyo, Cynthia Leal, Verónica Lozano y Marisol 

Pérez en el primer semestre del año 2006, el objetivo central fue conocer de qué manera 

los profesores de las dos escuelas seleccionadas estaban implementado el pizarrón 

electrónico interactivo en sus salones de clase.  

Con base en este planteamiento, son dos las preguntas que los investigadores 

pretendieron resolver: ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que utiliza el maestro 

cuando usa el pizarrón electrónico interactivo en el aula? ¿Cuáles son los elementos que 

inciden en el uso del pizarrón electrónico interactivo?  

Este objetivo de investigación estuvo en relación con el proyecto que la UNESCO 

inició en el 2004 “Ciudadanía Global: El Uso de Pizarrones Electrónicos Interactivos”, 

en colaboración con MirandaNet y la Secretaría de Educación de Nuevo León. Una de las 

metas de este proyecto fue estudiar la manera en la que los estudiantes interactúan con los 

pizarrones electrónicos, así como la dinámica de los maestros para aprovechar los 

atributos de esta herramienta.  

 Por tanto, la perspectiva de la investigación de Fernández, Arroyo, Vargas, 

Lozano y Pérez fue reconocer qué enfoque teórico del aprendizaje se ajusta con las 

prácticas de estos docentes ante la inserción de esta herramienta tecnológica, la cual está 

relacionada con el uso de Enciclomedia, que “es una estrategia educativa basada en un 

sistema articulador de recursos que, mediante la digitalización de los libros de texto, ha 

vinculado a sus lecciones diversos materiales multimedia orientados a promover procesos 
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formativos de mayor calidad” (Subsecretaría de Educación Básica-Enciclomedia, 2009, ¶ 

1).  

Debido a que los docentes tuvieron que ajustar el pizarrón electrónico interactivo 

(PEI) en su clase, se decidió estudiar por un lado a esta herramienta y por el otro la 

construcción de conocimiento de forma compartida, en donde el énfasis fue el paradigma 

sociocultural. Por tanto, el supuesto de la investigación era que el pizarrón electrónico 

interactivo favorecería la construcción conjunta de conocimiento. 

 El estudio fue de tipo descriptivo-exploratorio y se utilizaron principalmente 

técnicas cualitativas como la observación de campo, cuestionarios a alumnos y profesores 

del plantel que tienen acceso al pizarrón electrónico interactivo, así como entrevistas a los 

profesores implicados en la investigación.  

 Los resultados evidenciaron que los alumnos de ambas instituciones se encuentran 

motivados ante la presencia del pizarrón electrónico interactivo; sin embargo, los 

docentes lo han implementado de manera distinta: por un lado, el PEI tomó el papel del 

profesor, quien generalmente se sentaba y dejaba que los alumnos trabajaran 

directamente con la herramienta, la cual estaba programada para que los alumnos 

realizaran ejercicios de tipo conductual (estímulo-respuesta) para llegar a la respuesta 

correcta; se guiaba a los alumnos para obtener un resultado en específico. La 

construcción conjunta se redujo a cómo usar adecuadamente el pizarrón (cuestiones 

técnicas); no se trabajó en los contenidos que el PEI mostraba. 

 El otro docente mostró un panorama totalmente contrario, ya que éste fungió 

como mediador entre los alumnos y la herramienta, la cual era un apoyo para la clase. El 

maestro hacía preguntas dirigidas a los alumnos quienes se limitaban a contestar y con 
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base en esas respuestas se seguía la clase; sin embargo, hubo poca interacción entre los 

mismos alumnos. El acomodo de los alumnos de este docente era diferente a lo habitual, 

no estaban dirigidos hacia el pizarrón, lo que favorecía al menos que escucharan más 

fácilmente lo que los otros comentaban (Figura 4). 

 Además, se encontró que la capacitación del maestro para usarlo es fundamental, 

así como el soporte técnico y las adecuaciones que las escuelas tienen que realizar para la 

correcta instalación de la herramienta. La conclusión de este estudio fue que el impacto 

que el PEI pueda ofrecer en la construcción de conocimiento depende en gran medida de 

cómo los profesores implementen la herramienta en sus prácticas docentes, más que en la 

habilidad técnica del maestro para utilizarla.  

 

 
Figura 4. Acomodo de los alumnos en el segundo grupo estudiado. 

 

 Esta investigación aporta ideas al presente estudio en el sentido en que da una 

panorámica sobre la inclusión de tecnología en el aula y la relación con enfoques 
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pedagógicos que guían las prácticas de los docentes haciendo uso de una herramienta 

tecnológica. La dinámica del profesor con sus alumnos apoyada con el pizarrón 

electrónico se relacionó con ideas o conceptos sobre el aprendizaje. 

Una segunda investigación que lleva por título Influencias del uso de tecnología 

dentro del aula, en el aprendizaje del alumno: comparación de dos contextos fue 

elaborada por Heidi Toral Callejas en el año 2006 y el objetivo principal de dicho estudio 

fue describir cómo afecta en el aprendizaje del alumno el uso o no de herramientas 

tecnológicas de información y comunicación como apoyo al aprendizaje.  

Debido a que la investigadora analizó a dos instituciones en específico, el estudio 

se basó en un enfoque cualitativo de tipo etnográfico, bajo un diseño no experimental de 

tipo transeccional, con una muestra no probabilística sujeto-tipo. Como la idea fue 

analizar cómo afecta el que se use o no tecnología para la enseñanza, la investigadora 

estudió dos contextos claramente diferenciados: uno cuenta con herramientas 

tecnológicas, mientras que el otro no. Por tanto, los datos recolectados en el primer 

semestre del año 2006 pretenden describir la interrelación de las variables: tecnología y 

aprendizaje.  

Para poder llevar a cabo esta recolección de datos, se utilizaron instrumentos de 

evaluación de entrevista semiestructurada, encuesta y observación cualitativa en cada uno 

de los contextos educativos. Después del análisis de estos datos, la investigadora 

determinó que contar con tecnología en el aula no siempre resulta una ventaja para la 

mejora del aprendizaje; el uso de tecnologías en el salón de clases no es directamente 

proporcional al aprendizaje que al alumno obtenga, sino de la habilidad del profesor para 

utilizar los recursos didácticos que tiene para explicar los contenidos. 
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Una conclusión importante es que esa habilidad para usar tecnología determinará 

qué tanto interés pondrá el alumno en aprender; aún y que el maestro tenga todo un 

arsenal de herramientas tecnológicas; si él no diseña sus actividades integrando 

correctamente esos recursos tecnológicos, el alumno no se interesará y por tanto no se 

involucrará en su aprendizaje.  

A partir de estas investigaciones se puede determinar que el uso de la tecnología 

depende de cómo el profesor la adecue en el salón de clases, y eso debe ser 

principalmente como apoyo en las actividades de aprendizaje. El diseño y planeación de 

dichas actividades es importante, lo que puede hacer evidente el tipo de interacción que 

los estudiantes tendrán con el material y de ahí la forma de aprender. Actualmente y 

debido a las demandas de la sociedad actual, el uso de Recursos Educativos Abiertos en 

las actividades o cursos se está incrementado, por lo que será necesario analizar 

específicamente el contexto de implementación de estos recursos en el aula.  

 

 Investigaciones relacionadas con el uso de Recursos Educativos Abiertos.  

 En esta sección se presentan algunas investigaciones que tratan sobre Recursos 

Educativos Abiertos. Se encontró que generalmente éstas tratan sobre elementos técnicos 

más que proporcionar evidencias pedagógicas sobre su uso.  

 En la investigación Apropiación Tecnológica en los profesores que incorporan 

Recursos Educativos Abiertos (REA) en educación media superior realizada por Rosario 

Celaya Ramírez, Fernando Lozano Martínez y María Soledad Ramírez Montoya, se 

indagó cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan Recursos 

Educativos Abiertos en educación media superior.  
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 Las variables que en este caso se estudiaron fueron la apropiación tecnológica y 

los Recursos Educativos Abiertos. Para que esto pudiera llevarse a cabo, los 

investigadores analizaron cinco casos de profesores, por lo que el enfoque utilizado fue 

de tipo cualitativo, y para recuperar los datos de análisis se emplearon tres instrumentos 

de investigación: entrevista semiestructurada, cuestionario electrónico y el análisis de 

documentos. 

 Los resultados de este estudio indican que la asignatura y el tipo de recurso 

educativo abierto que se implementa en las actividades influye en la percepción que el 

maestro tiene de la utilidad del REA. Además, se evidenció que los profesores tienen el 

nivel de conocimiento y aplicación de REA y que estos maestros utilizan esos 

conocimientos para adoptar esos materiales a sus cursos. Finalmente, se indica que los 

maestros no trasladan esos conocimientos a contextos diferentes y no modifican o 

diseñan los recursos, sólo eligen alguno en función de la actividad.  

 Lo interesante de estos resultados es que los comentarios sobre el uso de los 

Recursos Educativos Abiertos recaen en el mismo recurso y su relación con la actividad o 

contenido del curso; no se hace mención sobre el alumno y la forma en la que se espera 

que éste interactúe con los materiales, el énfasis se establece en el docente y en su 

habilidad para seleccionar recursos educativos y llevarlos al aula.  

 La siguiente investigación presenta los avances de un proyecto el K-Hub-12 para 

educación básica. El reporte de estudio que lleva por nombre Implementación y 

Desarrollo del Portal Académico de Recursos Educativos Abiertos (REAs): Knowledge 

Hub para Educación Básica presentado por María Soledad Ramírez y Fernando Mortera 

indica que este proyecto tiene como finalidad generar un acervo clasificado e indexado de 
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Recursos Educativos Abiertos de educación básica. Según se indica, le metodología que 

se sigue es colaborativa en donde seis instituciones participan en el proyecto con la 

finalidad de enriquecer el campo de conocimiento de la tecnología educativa que facilite 

y apoye el acceso a los Recursos Educativos Abiertos existentes en la World Wide Web.  

 La investigación pretende indagar la efectividad en el aprendizaje de proyectos 

educativos, mediados por recursos tecnológicos y que hagan uso de Recursos Educativos 

Abiertos en distintos contextos educativos. Según se indica, esta investigación aún se 

encuentra en desarrollo; sin embargo, ya se presentan algunas reflexiones conforme a este 

proyecto: los Recursos Educativos Abiertos son materiales de apoyo que enriquecen los 

procesos educativos; además, el trabajo colaborativo para la construcción conjunta 

favorece el crecimiento del acervo de conocimiento. 

 Uno de los sub-proyectos que se desprenden de este estudio es que el actualmente 

realiza el Comité Regional Norte de Cooperación con la UNESCO, quien ha comentado 

que los profesores que representan a las Escuelas Asociadas a la UNESCO y que 

participan en el proyecto K-Hub-12, presentan algunas dificultades para la localización y 

reporte de Recursos Educativos Abiertos a integrar en el buscador, esto debido a las 

demandas de su trabajo como docentes, así como algunas dificultades en el manejo de las 

herramientas tecnológicas.  

Otra investigación relacionada es que la presenta Fernando Mortera: La iniciativa 

Knowledge Hub como un índice de Recursos Educativos Abiertos, sus características 

tecnológicas, y su relación con la educación a distancia: un aporte del Tecnológico de 

Monterrey al mundo. En esta se presentan algunos resultados sobre el uso y experiencias 
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que los profesores del ITESM han tenido en el manejo e implementación de los Recursos 

Educativos Abiertos recuperado del portal Knowledge Hub a sus cursos. 

Este autor indica que el repositorio permite reducir los tiempos de búsqueda de 

Recursos Educativos Abiertos existentes en Internet. Además se establece que los 

maestros son esenciales en el proceso de selección de Recursos Educativos Abiertos, ya 

que con sus conocimientos en cierta área o disciplina se ofrecen puntos de vista críticos 

que permitan a otros usuarios reconocer la calidad del material. También se han detectado 

algunos problemas técnicos; sin embargo, los maestros se muestran positivos ante la 

herramienta. 

Con base en lo anterior, resulta evidente desarrollar investigaciones que analicen 

cómo se están incorporando los Recursos Educativos Abiertos en el desarrollo de 

actividades de aprendizaje, ya que las investigaciones encontradas sobre el uso de estos 

recursos se centra en cuestiones técnicas sobre su uso; es decir, habilidades para 

seleccionar los materiales y los criterios que siguen para hacerlo.  

Los diferentes hallazgos que se presentan en el capítulo, permiten comprender 

primeramente cómo es que se inició el estudio del conocimiento, lo que sirvió de base 

para que posteriormente se empezaran a proporcionar explicaciones sobre los 

mecanismos implicados en el proceso de aprendizaje. Son dos las grandes teorías o 

enfoques que permiten comprender desde cierta perspectiva cómo es que el ser humano 

aprende: conductismo y cognitivismo. De este último se desprende un enfoque llamado 

constructivismo, en el cual se espera que el alumno sea un agente activo y constructor de 

su propio conocimiento.  
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Estas explicaciones o concepciones sobre el aprendizaje van tomando forma con 

base en los cambios que la misma sociedad presenta, y los avances tecnológicos 

indiscutiblemente forman parte de esta evolución. Por ello, cuando se habla de recursos 

tecnológicos implementados en el aula resulta necesario involucrar a las teorías del 

aprendizaje para conocer de qué manera estas herramientas originan o promueven ciertos 

aprendizajes en los estudiantes.  

Es con base en lo anterior que diversas investigaciones se han dado a la tarea de 

estudiar cómo cierta herramienta tecnológica está siendo implementada en el aula, y los 

enfoques teóricos del aprendizaje sirven como parámetro para dar estas respuestas o 

explicaciones. Son muchos los recursos tecnológicos que han tratado de incluirse en las 

prácticas docentes para en cierta medida mejorar los procesos de aprendizaje, y 

actualmente los Recursos Educativos Abiertos son promovidos por diversas instituciones 

para compartir y mejorar el conocimiento. 

Por ello, esta investigación se centra en cómo están siendo implementados los 

Recursos Educativos Abiertos en el salón de clases tomando como base el proyecto 

Knowledge Hub, los profesores del ITESM que ya han documentado el uso de estos 

materiales en actividades de aprendizaje y las concepciones que del aprendizaje hacen las 

tres teóricas fundamentales. En la Figura 5 se presenta de manera esquemática la 

información que presenta este capítulo, con el fin de que su estructura apoye en la 

comprensión de los datos recabados.  
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Figura 5. Guía para el estudio sobre la implementación de Recursos Educativos Abiertos 

en actividades académicas 
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3. Metodología  

En este capítulo se presenta el método que se utilizó para abordar el problema de 

investigación acerca de los enfoques teóricos del aprendizaje que se evidencian en la 

implementación de Recursos Educativos Abiertos en actividades académicas. Se presenta 

el método de investigación, la población (grupo de estudio), las categorías y los 

componentes, así como las fuentes de información, las técnicas de recolección de datos, 

el piloteo de los instrumentos y los criterios considerados para el análisis de los datos.  

El presente capítulo explica el motivo por el que esta investigación sigue un enfoque 

de investigación cualitativo y un método de investigación de estudio de casos. Por otro 

lado, también se define quiénes integran la población del estudio y de qué manera se 

determinó el grupo de estudio, que, siguiendo las líneas cualitativas, se define en no 

probabilística, de tal forma que hay voluntad de los participantes en ser parte de este 

proyecto de investigación.  

Seguido a esto, se exponen las categorías de análisis, los componentes y el tema del 

estudio, para con base en esto determinar las fuentes de información consultadas para la 

recopilación de datos y posteriormente abordar las técnicas e instrumentos utilizados para 

recolectar los mismos. Al final se establece la forma en la que se llevó a cabo la prueba 

piloto a los instrumentos de recolección de datos para después determinar la forma en la 

que se llevó a cabo la aplicación de éstos y finalmente explicar los criterios considerados 

para realizar el análisis e interpretación de la información obtenida.  

Método de investigación 
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El término metodología designa la forma en que se enfocan los problemas y se 

buscan repuestas; además, aplica a la forma de realizar investigación. También los 

supuestos, los intereses y los propósitos llevan a elegir entre una u otra metodología. 

Según Taylor y Bogdan (1987), han prevalecido dos perspectivas teóricas principales: el 

positivismo y la fenomenología. Por un lado, los positivistas buscan los hechos o las 

causas de los fenómenos con independencia de la subjetividad de las personas, mientras 

que los fenomenólogos tratan de entender y comprender los fenómenos sociales desde la 

propia perspectiva del actor; examinar el modo en que se experimenta el mundo.  

Por tanto, los positivistas y los fenomenólogos tratan diferentes tipos de 

problemas y buscan distintas clases de respuestas, en consecuencia sus investigaciones 

requieren distintas metodologías. Así el positivista busca las causas mediante métodos 

como cuestionarios, inventarios e instrumentos que producen datos susceptibles de 

análisis estadístico, mientras el fenomenólogo utiliza la observación participante, la 

entrevista en profundidad y otros que proporcionen datos descriptivos para comprender 

en un nivel personal los motivos y las creencias que están detrás de las acciones de la 

gente (Taylor y Bogdan, 1987). 

Desde la segunda mitad del siglo XX se ha popularizado el uso de dos enfoques 

de investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. El 

primero utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para generalizar los resultados del estudio, mientras el 

segundo recolecta los datos sin medición numérica, su método es interpretativo, 

contextual y etnográfico para capturar las experiencias desde la perspectiva de los propios 
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individuos (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).  Con base en lo anterior, se puede 

concluir entonces que los positivistas utilizan métodos cuantitativos y los fenomenólogos 

métodos cualitativos.  

Tomando como base las descripciones que Taylor y Bogdan (1987) y Hernández, 

Fernández y Baptista (2008) presentan acerca de la metodología de investigación y el 

contexto de este estudio, se establece que el enfoque cualitativo es el que mejor se ajusta 

a las necesidades de este proyecto. Para justificar la elección de este enfoque de 

investigación, a continuación se presentan características de los métodos cualitativos que 

Ruiz (2003) y Taylor y Bogdan (1987) establecen y cómo este estudio se ajusta a dichas 

descripciones: 

• El objeto de la investigación es captar el significado de las cosas y con base 

en ello reconstruirlo. El estudio pretende identificar la teoría del aprendizaje 

que se evidencia al implementar Recursos Educativos Abiertos en actividades 

de aprendizaje, y esto desde el contexto en el cual se llevó a cabo: desde las 

propias experiencias de los profesores. El investigador cualitativo estudia a las 

personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. 

• El modo de captar la información no es estructurado sino flexible y 

desestructurado, por lo tanto el procedimiento es inductivo. Esta investigación 

intenta desarrollar conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos 

para reconstruir las situaciones por medio de entrevistas, cuestionarios y 

análisis de documentos.  
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Toda vez que se ha elegido el paradigma, es necesario determinar la estrategia del 

foco de interés al que se orienta la investigación (Ruiz, 2003). La pregunta que guía este 

estudio: ¿Cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje que se evidencian en la 

implementación de los Recursos Educativos Abiertos en actividades académicas? 

requiere del análisis de las prácticas en el uso de los Recursos Educativos Abiertos, es por 

ello que el método a utilizar es el estudio de casos. 

El estudio de casos se centra en una situación, evento, programa o fenómeno 

particular y constituye un método apropiado para el análisis en un periodo de tiempo 

corto; implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso de estudio, por lo que es un 

método orientado a la comprensión (Sandín, 2003). Esto es precisamente lo que se desea 

realizar con el estudio: ahondar en las prácticas de los profesores que ya han 

documentado el uso de los Recursos Educativos Abiertos en actividades de aprendizaje 

para lograr identificar los enfoques teóricos. 

Debido a que el estudio se enfoca en varios casos particulares, la investigación se 

dirige hacia un estudio colectivo de casos, el cual se centra en la indagación de un 

fenómeno, población o condición general focalizado en un determinado conjunto de 

casos; no se trata de un estudio colectivo, sino del estudio intensivo de varios casos 

(Sandín, 2003). En este sentido no sólo se van a analizar las prácticas de un profesor en el 

uso de Recursos Educativos Abiertos, sino que la investigación se compondrá de varios 

docentes que han aceptado ser parte del proyecto.  
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Por tanto, en los estudios cualitativos es importante realizar una planeación intensa 

que apoye al diseño emergente, ya que sin dicha planeación se obstaculiza la flexibilidad 

del diseño. Es importante entonces considerar los siguientes elementos (Salamanca y 

Martín-Crespo, 2007): 

• Identificación de potenciales colaboradores para el estudio. 

• Identificación de contactos clave que pueden favorecer el acceso a fuentes de 

datos. 

• Determinar el tiempo máximo disponible para realizar la investigación, 

considerando todas las posibles restricciones.  

• Identificación de los instrumentos que serán útiles para la recogida y análisis 

de los datos.  

• Identificación de los procedimientos de consentimiento informado apropiados, 

así como aspectos éticos a tener en cuenta. 

En la línea de estas ideas, la identificación de los maestros que en su labor docente 

ya han documentado el uso de Recursos Educativos Abiertos se dio través del Primer 

Concurso de Innovación de Tecnología Educativa, el cual pretendía alentar a los 

profesores de la institución a usar el portal Knowledge Hub para recuperar y utilizar 

Recursos Educativos Abiertos. Por tanto, el proceso a seguir en la investigación fue 

invitar a los maestros que resultaron ganadores, los cuales estaban plenamente 

identificados en la página web de este concurso, para conocer quiénes podían apoyar en 

el proyecto; es decir, quiénes estaban dispuestos a ser parte del estudio, proporcionando 

toda evidencia que permita explorar adecuadamente la pregunta de investigación.  
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Con base en estos profesores se pretende indagar en las variables del estudio: 

enfoques teóricos del aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos, por medio de 

estrategias de recolección de información de carácter cualitativo, como la entrevista y el 

análisis documental, los cuales son utilizados en los estudios de casos (Sandín, 2003). 

Esta información servirá para cotejarla con lo que planteado en el marco teórico del 

estudio y poder establecer conclusiones. 

En resumen, la presente investigación se guiará por un enfoque cualitativo en el 

que el método de casos es la opción que permite explotar adecuadamente la pregunta del 

estudio, a través de diversas estrategias que faciliten analizar el fenómeno desde la visión 

de los propios participantes.  

Población y muestra 

 

Uno de los elementos que requieren ser definidos en una investigación es el qué o 

quiénes serán parte del estudio, es decir, el grupo de estudio, lo cual depende del 

planteamiento del problema y los alcances de la investigación. Con base en lo anterior, se 

delimita la población que va a ser estudiada; ésta representa el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones y se selecciona (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008).   

 En la presente investigación el grupo de estudio representa a todos aquellos 

profesores que han implementado en sus actividades de aprendizaje los Recursos 

Educativos Abiertos; sin embargo, se considera como parte del estudio la documentación 

de dichas prácticas. Por lo tanto, en la búsqueda de dichos maestros, se encontró que el 
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Primer Concurso de Innovación en Tecnología Educativa solicitaba a los participantes la 

elaboración de reportes en los que se describiera el uso de Recursos Educativos Abiertos 

(recuperados del portal Knowledge Hub) en alguna actividad de aprendizaje. 

Es importante mencionar que solamente se publicaron los ganadores del concurso, 

por lo que la investigación se centró en dichos profesores y, por tanto, son ellos quienes 

integran la población de este estudio. Según la publicación del concurso, son 12 los 

maestros que resultaron ganadores y de los cuales es posible conocer su nombre, 

disciplina y nivel educativo en el que se desempeña, campus del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey al que pertenece y el nombre de su proyecto.  

En los métodos cualitativos el grupo de estudio no necesariamente tiene que ser 

representativa del universo o población, a lo que se le conoce como muestreo no 

probabilístico o intencional, en donde los sujetos de la muestra no son seleccionados  

siguiendo las leyes del azar, probabilidades o cálculo, sino por otros métodos. Una de las 

modalidades de este tipo de muestreo es el opinático, y es precisamente que en éste se 

encuentran los sujetos que voluntariamente deciden ser parte del proyecto de 

investigación (Ruiz, 2003), situación que determinó el grupo de estudio de esta 

investigación. 

Para explicar lo anterior, se convocó a los 12 profesores que resultaron ganadores 

del Primer Concurso de Innovación Tecnología Educativa en donde por medio del correo 

electrónico se les hizo llegar una solicitud de participación en el proyecto de 

investigación (ver Apéndice B); sólo 9 maestros respondieron dicha solicitud, por lo 
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tanto, estos docentes son las personas que voluntariamente accedieron a participar en la 

investigación.  

Sin embargo, cuando se volvió a contactar a los docentes para solicitar 

explícitamente la aplicación de los instrumentos de recolección de datos (ver Apéndice 

C), sólo 3 maestros fueron las que respondieron a dicha solicitud. Por lo tanto, es así 

como la presente investigación se tuvo que centrar en el análisis de los 12 documentos o 

reportes generados por los ganadores del concurso como método de investigación, 

apoyado por la información que estos tres docentes proporcionaron sobre sus prácticas, 

con el fin de poder ahondar en los enfoques teóricos del aprendizaje que se distinguen las 

implementaciones de los Recursos Educativos Abiertos.  

A través del análisis exhaustivo de estas situaciones se pretende resolver la 

principal cuestión de este estudio, por lo que es importante considerar y tener siempre 

presente el área temática de la investigación, las categorías y componentes.  

Tema, categorías y componentes de estudio 

 

El tema propuesto para el caso de este estudio se centra en determinar los 

enfoques teóricos del aprendizaje que se evidencian en la implementación de Recursos 

Educativos Abiertos en actividades académicas. Es por ello que este tema puede ser 

abordado desde dos categorías que ya fueron analizadas en el capítulo anterior: enfoques 

teóricos del aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos. Además de esto y con base en 

los objetivos de la investigación, se considera otra categoría: dimensión personal de los 

profesores. 
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En la dimensión personal de los profesores se pretende encontrar evidencia que 

facilite la comprensión del perfil de los sujetos participantes en este proyecto y su 

relación con las otras dos dimensiones del estudio, esto servirá de base para la 

interpretación de los datos obtenidos por medio del uso de diversas estrategias 

cualitativas. Por tanto, los componentes que permiten el estudio de esta área toman como 

referencia características que la institución establece dentro del perfil de sus profesores y 

que se relacionan con el tema de esta investigación: 

• Datos generales. 

• Relación con recursos didácticos para el enriquecimiento de las actividades de 

aprendizaje.  

• Uso de la tecnología para apoyar los procesos de aprendizaje. 

Por otro lado, en la categoría de enfoques teóricos del aprendizaje se consideran 

los siguientes componentes: 

• Estrategias o técnicas didácticas que utilizan al incorporar Recursos 

Educativos Abiertos. 

• Forma de interacción de los alumnos con los Recursos Educativos Abiertos. 

Finalmente, la categoría de recursos educativos abiertos engloba los siguientes 

componentes: 

• Identificación y selección de los recursos educativos abiertos del portal 

Knowledge Hub. 
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• Implementación de los recursos educativos abiertos en las actividades de 

aprendizaje. 

 

Como se puede observar, el estudio tiene una temática en particular que será 

analizada en categorías o dimensiones, las cuales cuentan con componentes que permiten 

explorar adecuadamente los casos expuestos. Por tanto, esta organización es una guía 

para determinar las cuestiones adecuadas en la búsqueda de la respuesta a la pregunta de 

investigación de este estudio.   

Fuentes de información 

 

 La recopilación de datos se trabajó directamente desde los sujetos que forman 

parte del grupo de estudio, al obtener información por medio de una entrevista 

semiestructurada, la entrega de los reportes utilizados para el Primer Concurso de 

Innovación Tecnología Educativa y materiales que puedan evidenciar el uso e 

implementación de recursos educativos en actividades de aprendizaje. 

 Los profesores participantes en el proyecto son una fuente esencial de 

información. Es importante capturar la esencia del contexto en donde se han utilizado los 

Recursos Educativos Abiertos para poder establecer conclusiones certeras con respecto al 

enfoque teórico de aprendizaje que se observa en la implementación de dichos recursos 

en actividades de aprendizaje; es decir, de qué manera se usan y qué es lo que promueven 

en el salón de clases.  
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Además, es relevante conocer los objetivos que los docentes tienen en mente 

cuando identifican y seleccionan recursos educativos abiertos en el portal Knowledge 

Hub, lo que puede dar pautas para conocer cómo es que se pretenden implementar los 

recursos en las actividades de aprendizaje, y lo que los maestros buscan con dicha 

inserción.  

Otra fuente de información, y que para efectos de este estudio resulta ser la 

principal herramienta, son los reportes que cada uno de los profesores entregó en su 

participación en el Primer Concurso de Innovación de Tecnología Educativa. Estos 

reportes están elaborados con base en ciertas especificaciones, por lo que en estructura 

todos serán similares, lo que permite establecer diferencias y semejanzas entre las 

diversas disciplinas que se encuentran en la muestra de estudio.  

Finalmente, se cuenta con materiales que facilitan la comprensión de la 

implementación de los recursos educativos abiertos en actividades de aprendizaje, los 

cuales son proporcionados por los maestros participantes en el proyecto dentro de los 

reportes entregados al centro Innov@te. En éstos se involucra el uso de dichos recursos, 

desde la planeación hasta la evaluación de la actividad de aprendizaje.  

Estas fuentes de información son esenciales para explorar el fenómeno de estudio, 

por lo que es necesario establecer de qué manera es posible recolectar y analizar los datos 

que dichas fuentes proporcionen, considerando el enfoque cualitativo del este estudio.  

Técnicas de recolección de datos 
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 Todo proyecto de investigación requiere el uso de estrategias o técnicas para la 

recogida de datos que ayuden a comprender la situación o tema de estudio. En los 

enfoques cualitativos la tendencia de las técnicas se concentra en profundizar el sentido y 

el significado que los individuos le atribuyen a las situaciones (Ruiz, 2003); además, 

consideran las categorías, los componentes y las fuentes de información para la definición 

de los mismos.  

 En esta investigación las estrategias de recolección de datos que se utilizaron 

fueron el análisis documental y la entrevista. Ruiz (2003) indica que la entrevista es “un 

acto de interacción personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos personas… 

en el cual se efectúa un intercambio de comunicación cruzada” (p. 127) en donde se 

obtiene información en forma de descripción, interpretación y evaluación; en definitiva, 

es una estrategia que permite a una persona transmitir su definición personal de la 

situación.  

Esta estrategia es esencial en esta investigación debido a que los acontecimientos 

a estudiar no pueden ser observados directamente, ya que éstos han ocurrido en el pasado 

(específicamente en el primer semestre del año 2009) y la mayoría de los maestros 

participantes se encuentran en un lugar geográfico distinto al de la investigadora. En 

particular se diseñó una entrevista semiestructurada que cuenta con preguntas 

preestablecidas, pero manteniendo una conversación enfocada sobre un tema en particular 

y brindándole al informante espacio y libertad para definir el contenido de la discusión 

(Bernarn, 1988, citado en Tarrés, 2001); además, el investigador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o ampliar información. 
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Por otro lado, y debido a que se cuenta con reportes en los que se presenta el 

diseño de actividades de aprendizaje apoyadas con Recursos Educativos Abiertos, el 

análisis de documentos es una técnica indispensable. Ésa sirve para leer e interpretar el 

contenido de toda clase de documentos y su proceso implica someter el texto a múltiples 

lecturas y manipulaciones (Ruiz, 2003). Este proceso se efectúa a través de la 

codificación; es decir, “el proceso en virtud del cual las características relevantes del 

contenido se transforman a unidades que permitan su descripción y análisis precisos” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008). Para poder lograr esto es importante determinar 

el universo, las unidades de análisis y las categorías de análisis.  

Como se puede observar, el presente estudio requiere del uso de diversas técnicas 

de recolección de datos, lo que implica a su vez el diseño de instrumentos para así 

obtener los datos que se requieren para resolver la pregunta de investigación. Para poder 

construir estos instrumentos se diseño un cuadro de triple entrada (ver Apéndice D), que 

es una herramienta en la que se colocan en las filas las categorías, componentes y 

preguntas a realizar y, en las columnas, las fuentes de información y los instrumentos 

adecuados para realizar la recopilación. En la siguiente tabla se muestran cómo cada uno 

de los instrumentos puede apoyar en la exploración de las categorías y componentes del 

estudio. 

Tabla 4 
Categorías y componentes a explorar por instrumento de recolección de datos 
 
Instrumento Categorías Componentes

Entrevista a docentes Dimensión personal 

Datos generales.
Relación con recursos para el 
enriquecimiento de las actividades de 
aprendizaje.  
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Uso de la tecnología para apoyar los procesos 
de aprendizaje. 

Enfoques teóricos de 
aprendizaje 

Estrategias o técnicas didácticas que utilizan 
al incorporar Recursos Educativos Abiertos. 
Forma de interacción de los alumnos con los 
recursos educativos abiertos. 

Recursos Educativos 
Abiertos 

Identificación y selección de los recursos 
educativos abiertos del portal Knowledge 
Hub. 
Implementación de los recursos educativos 
abiertos en las actividades de aprendizaje. 

Rejilla de análisis de 
contenido 

Enfoques teóricos de 
aprendizaje 

Estrategias o técnicas didácticas que utilizan 
al incorporar Recursos Educativos Abiertos. 
Forma de interacción de los alumnos con los 
Recursos Educativos Abiertos. 

Recursos Educativos 
Abiertos 

Identificación y selección de los recursos 
educativos abiertos del portal Knowledge 
Hub. 
Implementación de los Recursos Educativos 
Abiertos en las actividades de aprendizaje. 

 

Prueba piloto 

En este apartado se establece primeramente en qué consiste una prueba piloto, la 

cual, según Giroux y Tremblay (2004), hace referencia a la verificación de un 

instrumento de recolección de datos antes de que éste sea aplicado en su totalidad 

(Gallardo, 2009). Por tanto, para verificar los instrumentos utilizados en esta 

investigación, se realizó una entrevista a una de las docentes que forman parte del grupo 

de estudio. Se tuvo que recurrir a una persona que integra el grupo de estudio, debido a 

que no se detectó algún docente o tutor que además de utilizar Recursos Educativos 

Abiertos en actividades académicas tenga documentada esta práctica o cuente con 

materiales que evidencie dicha inserción. 

 Aquí se buscaba aplicar la guía de la entrevista semiestructurada para revisar si las 

preguntas eran comprensibles para obtener los datos esperados del instrumento. Los 

resultados de esta aplicación trajo como resultado el conocimiento de que los Recursos 
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Educativos Abiertos estaban siendo utilizados en el curso de esta maestra como 

complemento de los contenidos presentados en la materia. Por lo tanto, las preguntas de 

la guía no se siguieron como estaba establecido y la entrevista se dio como explicación 

del proceso que estaba siguiendo para el diseño del curso y cómo en su primera etapa los 

REA daban sustento teórico a las actividades desarrolladas por los estudiantes. En una 

segunda etapa se esperaba ya incluir a los Recursos Educativos Abiertos en actividades 

específicas, por lo que le pidió a la investigadora enviar un correo electrónico pidiendo 

los materiales para que ella los tuviera y utilizara para la investigación; sin embargo, 

hecha la solicitud no se obtuvo respuesta.  

En cuanto al análisis de los documentos, a la rejilla de análisis cualitativo de 

contenido se le hicieron los ajustes correspondientes con base en los comentarios que la 

asesora indicó y la información que el reporte de la maestra del cuestionario evidenció, 

considerando que todos estos reportes tienen una estructura similar.  

Aplicación de instrumentos 

 Para la aplicación de los instrumentos que en este estudio se utilizaron, los 

procedimientos fueron diferentes para cada una de las fuentes de información y docente 

en particular.  En el caso de la entrevista, la investigadora elaboró una serie de preguntas 

(ver Apéndice E) que pretendió resolver con tres maestras que accedieron a la solicitud 

de ser entrevistadas. Considerando que la entrevista es semiestructurada, cada una de las 

entrevistas siguió su rumbo dependiendo de la actividad en la que la profesora 

implementó el Recurso Educativo Abierto.  
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Se consideró la información de la maestra que participó en la prueba piloto, ya 

que es fundamental para complementar los datos del estudio, debido a la poca 

participación del resto de los implicados. Por otro lado, otra profesora accedió a llevar a 

cabo la entrevista, en la que la guía de las preguntas sirvió como marco de referencia; sin 

embargo, la entrevista se dio como una plática muy casual, pero considerando las 

preguntas de la entrevista semiestructurada, en la que la profesora explicaba cómo es que 

incluye los Recursos Educativos Abiertos en sus actividades de aprendizaje y la forma en 

la que participa en el proyecto del Knowledge Hub. Esta maestra entregó de forma 

impresa el diseño de sus actividades, así como las interacciones que los alumnos 

realizaron en foros de discusión.  

En el caso del resto de los sujetos de investigación, se les envió vía correo 

electrónico las preguntas que fueron parte de la guía de la entrevista semiestructurada 

para que éstas fueran resueltas. En el correo electrónico se les pide que laboren en ellas lo 

más detallado posible, además de leer las preguntas antes de que fueran contestadas para 

en caso de existir alguna duda resolverla de manera inmediata. Por otro lado, también se 

les solicitó a los docentes que facilitaran a la investigadora los reportes que presentaron 

en el Primer Concurso de Innovación de Tecnología Educativa, así como todo aquel 

material que pueda evidenciar la implementación de los Recursos Educativos Abiertos. 

Estos documentos son la base para el análisis de contenido.  

Cabe mencionar que sólo una maestra envío su reporte y los materiales que 

complementan dicho escrito. Por lo tanto, se recurrió al Centro Innov@te para que éste 

proporcionara los reportes que todos los participantes entregaron para participar en el 
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concurso. De esta manera es que se tuvo acceso a todos los escritos elaborados por los 

docentes participantes, así como algunas entrevistas que concedieron a este Centro como 

parte de su contribución al Primer Concurso de Innovación de Tecnología Educativa. 

Con base en estos escritos se realizó un análisis exhaustivo de la información con 

base en una rejilla de análisis de contenido (ver Apéndice F) y la información revisada en 

el marco teórico con el fin de poder establecer para cada uno de los reportes el enfoque 

teórico de aprendizaje que se evidencia en el implementación de Recursos Educativos 

Abiertos.  

Captura y análisis de datos 

 
Este estudio con enfoque cualitativo usó dos diferentes instrumentos a través de 

los cuales se capturaron diversos datos, dependiendo de la fuente de información, la 

categoría e indicadores a analizar.  Las estrategias de recolección de datos permitieron 

obtener información de los docentes participantes y los documentos que evidencian la 

implantación de recursos educativos abiertos. 

La entrevista fue grabada para posteriormente transcribir la información y 

analizarla con base en las categorías y los indicadores y encontrar así coincidencias en los 

datos y establecer patrones que puedan ser agrupados y comparados con el análisis de los 

reportes. 

En el caso de los documentos, se diseñó una guía para la identificación de la 

unidad de análisis y de las categorías directamente de la información; es decir, se extrajo 

información textual que apoye a cada uno de estos componentes. Se revisó uno a uno los 
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documentos para poder recuperar la información necesaria para apoyar en la resolución 

de la pregunta de investigación, para después comparar la información enviada por todos 

los docentes y con base en ello establecer conclusiones.  

Finalmente, se realizó la triangulación de los resultados recuperados de las 

diversas fuentes de información y los instrumentos de recolección para verificar los 

datos; por tanto, se llevó a cabo lo que Hernández, Fernández y Baptista (2008) presentan 

como triangulación de datos de distintas fuentes, la cual se realiza mediante la 

confrontación de distintas fuentes de datos.  

Para poder llevar a cabo esta triangulación y con ello asegurar la validez y 

confiabilidad del estudio, se diseño un formato en el que se conglomeró la información 

recuperada de las distintas fuentes de información. En este caso, los reportes tienen más 

material de análisis, por lo que con base en éste se busca cotejar la información que los 

maestros proporcionaron y encontrar así relación con lo establecido en dichos 

documentos.  
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4. Análisis de resultados  

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron tras la recolección 

de información por medio de diversos instrumentos y estrategias. Primeramente se 

mostrará el apartado de presentación de resultados para cada una de las categorías y 

seguido a esto se analizan e interpretan dichos resultados. Este capítulo es fundamental 

para dar a conocer los alcances obtenidos por esta investigación, en donde los datos 

recabados son ordenados y categorizados con el fin de encontrar el significado de la 

información recolectada y con ello poder dar respuesta a la pregunta de investigación que 

guía este estudio.  

Presentación de resultados 

 En este apartado se muestra la información de cada uno de los reportes que se 

obtuvieron de aquellos profesores que participaron en el Primer Concurso de Innovación 

de Tecnología Educativa, los cuales enviaron al centro Innov@te en el primer semestre 

del año 2009, los resultados de las entrevistas que fueron aplicadas a tres docentes que 

forman parte del grupo de estudio, así como documentos que cuentan con la transcripción 

de las entrevistas que el centro Innov@te aplicó a los involucrados en el concurso y 

algunas evidencias que apoyan la implementación de Recursos Educativos Abiertos en 

actividades de aprendizaje, las cuales fueron recuperadas de los reportes del concurso y 

de una de las maestras que concedió la entrevista. Cada una de estas fuentes de 

información se desglosará a partir de las categorías que guían esta investigación: 

perspectivas teóricas del aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos, con el fin de 

apoyar el análisis de los resultados y comprender el fenómeno de estudio. 
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Reportes 

 La fuente de información más importante para esta investigación se deriva de los  

reportes que los maestros enviaron al centro Innov@te para participar en el concurso. 

Estos reportes fueron estudiados mediante un análisis de documentos, que es una técnica 

para leer e interpretar el contenido de toda clase de escritos. Este análisis se efectúa a 

través de la codificación; es decir, “el proceso de clasificación de datos en torno a ideas, 

temas y conceptos que irán emergiendo de la lectura del propio material de estudio” 

(Porta y Silva, 2003, p.13). Es importante considerar que “la identificación de las 

categorías emergentes es un proceso relacionado no sólo con el material de análisis sino 

con la formación y el propio marco teórico” (Porta y Silva, 2003, p.13) y por ello, el 

análisis de estos reportes se llevará a cabo a través de una rejilla de análisis de contenido 

que permita estudiar los componentes de la investigación: perspectivas teóricas del 

aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos. Según la publicación del concurso, son 12 

los maestros que resultaron ganadores; sin embargo, sólo se recuperaron 11 reportes. 

Cada uno de éstos se ajustó a los datos que Innov@te solicitó y en ellos se encuentra la 

siguiente información (ITESM-VA, 2008): 

• Introducción 

• Justificación de la incorporación de los recursos educativos KHUB en un curso 

• Resultados de la implementación 

• Evidencias de los resultados obtenidos 

• Conclusión 

Lo anterior hace posible que se pueda analizar el mismo segmento de información 

para cada uno de los reportes, en donde la variación se encuentra en el tipo de actividad 
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diseñada por los maestros y los objetivos que perseguían con ésta. De cada uno de estos 

reportes se extrajo información que pueda apoyar en el conocimiento de cada una de las 

categorías; por tanto, lo que a continuación se recupera es directamente de las 

experiencias de los maestros con el diseño de actividades de aprendizaje, apoyadas con 

recursos educativos abiertos y con base en el cuadro de análisis de documentos. 

 

El primer reporte describe de qué manera la materia de “Literatura mundial 

contemporánea” se enriqueció con el uso de Recursos Educativos Abiertos del portal 

Knowledge Hub. Según el profesor de este curso, “la incorporación de los recursos 

educativos de KHUB fue un factor importante para que los alumnos mostraran su interés 

en la materia, ya que estos recursos les permitían ver más allá de puros contenidos 

teóricos”. Además, indica que estos recursos favorecieron la dinámica de la clase, ya que 

los estudiantes se interesaron primordialmente en los videos y grabaciones.  

En la siguiente tabla se pueden encontrar los resultados que este reporte arroja y la 

relación que éstos tienen con los componentes que guían esta investigación.  

 

Tabla 5 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Literatura 
mundial contemporánea” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• La incorporación de Recursos Educativos Abiertos:  
‐ Investigación y reflexión de los contenidos de la materia. 
‐ Mostrar interés en la materia: permitir ver más allá de 

contenidos teóricos. 
‐ Hacer las clases más dinámicas.  

• Para el profesor de esta materia, los recursos han sido 
instrumentales en el aprendizaje de los contenidos, creatividad así 
como en la sensibilización humana de los alumnos. 

Interacciones para 
generar 

• Los alumnos de este curso revisan recursos y hacen comentarios 
sobre la información que éste contiene y su relación con la materia 
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aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

(generalmente se solicita un resumen del contenido del recurso). 
• Una de las actividades consiste en que en parejas comentan y 

discuten sobre los recursos y suben estos comentarios al foro de 
discusión (ver Apéndice G). La dinámica es que cada pareja busca 
un recurso diferente y después de analizarlo y discutirlo en 
relación a la materia suben esa información a la plataforma 
Blackboard.  

• En la segunda actividad, aunque se muestra sólo aportación con 
dos réplicas (ver Apéndice G).  éstas son del mismo estudiante que 
subió al foro los comentarios. En el reporte se indica que previo a 
esta actividad de subir al foro el análisis del recurso, éste tuvo que 
ser revisado entre dos compañeros.  

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• El profesor explica el contenido de la materia y después refuerza 
esa información con materiales de Recursos Educativos Abiertos 
del portal Knowledge Hub.  

• El maestro de la materia auditó 50 cursos y selecciono uno que 
relacionó con los propios temas del curso. Les presentó el material 
a los alumnos quienes por medio del foro de discusión discutieron 
su importancia para el tema.  

Identificación y 
selección  

• El maestro realizó una búsqueda, revisión y al final una reflexión 
sobre varios recursos educativos del portal Knowledge Hub para 
valorar su importancia y qué tanto puede ayudar a entender a los 
alumnos los contenidos de un tema del materia.  

 

En este reporte se hizo énfasis en el apoyo que los Recursos Educativos Abiertos 

tienen para el contenido de la materia y el logro de una meta clara: “el objetivo consiste 

en que los estudiantes investiguen y reflexionen sobre la literatura, pero a la vez sobre la 

importancia de una conciencia en la vida”. Aquí se hace evidente que el uso de recursos 

tecnológicos enriquece la dinámica de la enseñanza y la interacción de los alumnos con 

estos recursos. En resumen, la implementación de Recursos Educativos Abiertos 

modifica y a la vez facilita la forma en cómo se recibe, organiza y almacena la 

información; no se evidencia la creación o interpretación de significados a partir de los 

recursos.  

 

El segundo reporte narra la experiencia de una maestra en la incorporación de 

Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Operación de microempresas para el 

desarrollo social”. La meta clara de esta inserción de recursos educativos del portal 
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Knowledge Hub, según se presenta en el escrito, es reforzar los conceptos fundamentales 

del curso. Lo anterior también se clarifica con la entrevista que esta maestra otorgó y que 

sirvió como prueba piloto de este instrumento, ahí la profesora indicó que los recursos 

educativos se incluyeron en el curso sólo como material complementario. 

El objetivo de los recursos en esta materia era básicamente servir como 

referencias bibliográficas que ayudaran a los estudiantes a construir un trabajo grupal 

(elaboración de casos por siete equipos de alumnos, con 16 alumnos agrupados en dichos 

equipos y con siete empresas asignadas). En la siguiente tabla se pueden encontrar los 

resultados que este reporte arroja y la relación que éstos tienen con los componentes que 

guían esta investigación.  

 

Tabla 6 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia “Operación de 
microempresas para el desarrollo social” 
 
Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)

Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

Uso de Recursos Educativos Abiertos para complementar teóricamente 
la metodología de casos, análisis SWOT e innovación social en 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

El alumno ubica los Recursos Educativos Abiertos en la sección de 
materiales de apoyo para que con base en ellos y en otras fuentes se 
diseñe una estructura de caso. 
 
 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

Los Recursos Educativos Abiertos se implementaron como materiales 
de apoyo para que los estudiantes construyeran una guía para elaborar 
la estructura del caso.  

Identificación y 
selección  

La maestra detectó materiales de apoyo en el Knowledge Hub para la 
elaborar una guía sobre la estructura del caso a desarrollar por cada 
equipo de alumnos.  

 



118 

 

 Las evidencias que este reporte presenta están centradas en el trabajo de los 

estudiantes y en éstas no se indica de qué manera los Recursos Educativos Abiertos 

contribuyeron para la construcción de la estructura de los casos. Así se establece que los 

resultados de las actividades se dieron por medio de “la construcción de un proceso 

reflexionado y sustentado en recursos didácticos de diversas fuentes, donde la 

información localizada en KHUB fue sumamente importante para la fundamentación 

teórica de esta actividad”. En este caso el medio (el curso en plataforma) fue planificado 

para que los estudiantes tuvieran acceso a los Recursos Educativos Abiertos y que la 

información que éstos contienen fuera utilizada para el diseño de sus trabajos; sin 

embargo, el reporte no evidencia de qué manera este proceso de aplicación se llevó a 

cabo. 

 

En el tercer reporte se da una situación similar a la que se presentó 

anteriormente, ya que éste explica la incorporación de Recursos Educativos Abiertos en 

un proyecto para la creación de una página web que relaciona elementos curriculares de 

dos ingenierías con materiales del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 

incluidos en el portal Knowledge Hub. En palabras textuales del profesor: “entre los 

principales alcances del proyecto, podemos decir que es realizar una página donde los 

alumnos y profesores… puedan encontrar de forma muy rápida información que también 

está disponible en el KH. Se trata de tener varias fuentes y como primer paso utilizando la 

base del MIT-OCW”. 

Los resultados y alcances de este proyecto, en palabras del maestro, fueron los 

siguientes: 
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• “Utilizar la información acorde a los cursos específicos de cada alumno en su 

currícula académica. Es decir, el alumno entra a la página (http://tec-

ocw.ccm.itesm.mx/), busca su materia y hay una sugerencia de una fuente del 

MIT-OCW que se encuentran en su totalidad en el Knowledge Hub”. 

• “Se logró realizar una página común ITESM-MIT donde nuestros alumnos 

pueden entrar (directamente a los temas de su plan de estudios en una misma 

página Web) y de ahí tomar toda la información de cada una de ellas”. 

 

El objetivo que se persigue es lograr la motivación de los alumnos y profesores para 

la utilización no sólo del Knowledge Hub, sino de recursos que muchos otros ponen 

disponible al público en general. Por lo tanto, en el campus Ciudad de México del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se desea facilitar a los 

alumnos y maestros el uso del portal, así como la difusión del mismo y aprovechar las 

bondades que la tecnología puede brindar en el apoyo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  Es importante destacar que por el momento esta página Web no está 

disponible debido a que se encuentra en mantenimiento.  

Con base en lo anterior, se evidencia que en este reporte no se definió una actividad 

de aprendizaje, sino que se plantea la posibilidad de tener una relación específica de las 

materias de los alumnos con los Recursos Educativos Abiertos del Knowledge Hub, lo 

que facilita y promueve su uso. Se puede indicar que sería como un listado de referencias 

que enriquecen los contenidos de esos cursos, por tal motivo no se incluye una tabla que 

evidencie las categorías de estudio.  
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El cuarto reporte está dirigido a la implementación de Recursos Educativos Abiertos 

en cursos de “Contabilidad”. En este caso la incorporación de dichos recursos se realizó 

con dos objetivos: mejorar en los estudiantes el nivel de comprensión de los contenidos 

mediante la selección de recursos de aprendizaje en Knowledge Hub, la reflexión sobre el 

propio aprendizaje y aplicar y mejorar habilidades de búsqueda de información relevante.  

Debido a que este reporte presenta una actividad de aprendizaje que involucra el uso 

de Recursos Educativos Abiertos, en la siguiente tabla se pueden encontrar los resultados 

que este reporte arroja y la relación que éstos tienen con los componentes que guían esta 

investigación.  

 

Tabla 7 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en cursos de “Contabilidad” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

Selección de recursos de aprendizaje que enriquezcan los contenidos y 
permitan desarrollar habilidades y actitudes.  

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Una de las actividades desarrolladas por la maestra consistió en 
que los alumnos debían seleccionar un recurso en función de su 
relación con los contenidos de la material y tomando en cuenta que 
éste sea de apoyo para mejorar el nivel de comprensión de los 
contenidos del curso.  

• Los estudiantes colocaron en un foro de discusión sus aportaciones 
(actividad en la que se selecciona un recurso del portal Knowledge 
Hub y justifica su relación con el material del curso) y el grupo 
evaluó dichas aportaciones en función de la claridad, buena 
presentación de la información y utilidad con respecto a la clase.  

• Los alumnos comentaban sobre sus propios recursos 
seleccionados, así como de los recursos de otros compañeros y 
otorgaban calificaciones (de 1 a 5 estrellas). 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• La actividad consistió en que cada alumno seleccionó del portal 
Knowledge Hub un mínimo de tres recursos de aprendizaje y un 
máximo de 6 recursos. Los recursos seleccionados fueron 
colocados en un foro para compartir recursos del Knowledge Hub 
dentro de Blackboard.  

• Se solicitó al alumno acceder al recurso Systems Thinking an 
Practice para que éste fuera leído y posteriormente elaborar una 
reseña sobre su utilidad.  

Identificación y 
selección  

• Este proceso fue elaborado por los estudiantes quienes 
seleccionaron del portal Knowledge Hub recursos relacionados con 
el tema del curso. 
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• La profesora seleccionó un recurso educativo abierto relacionado 
con los sistemas de planeación estratégicas y control 
administrativo.  

 

Para esta maestra la búsqueda y selección de recursos de aprendizaje dentro del portal 

Knowledge Hub “permite a los alumnos confrontar su propio aprendizaje y ser críticos 

sobre el aprovechamiento que han logrado en un curso… los recursos son útiles para 

clarificar contenidos”. Según comenta, en ese momento en que decide utilizar e 

incorporar recursos educativos en sus actividades, el proceso fue algo exploratorio; saber 

qué había en el portal y conocer las impresiones de los estudiantes. En esta primera 

intervención con los REA le interesaba que los alumnos se dieran cuenta o tomaran 

conciencia de que los contenidos de la clase eran los mismos que podían encontrar en 

otras universidades; además, esta actividad permitió conocer las percepciones que los 

alumnos tenían acerca del uso de esta herramienta.  

En esta ocasión, y con base en las interacciones que se llevaron a cabo en los foros de 

discusión, se puede evidenciar que los alumnos analizaron la información contenida en 

los recursos e identificaron aquella que les es útil para complementar los contenidos de la 

clase; los recursos en sí promovieron una actividad de aprendizaje que consistía en la 

evaluación de la información y cómo se relaciona ésta con lo que han revisado en clase.  

 

El quinto reporte muestra cómo se incluyeron Recursos Educativos Abiertos en la 

materia de “Ambiente de negocios internacionales”, específicamente evidencia un estudio 

comparativo sobre la eficiencia en el empleo de recursos educativos del portal Knowledge 

Hub, relacionados con el modelo Hofstede (modelo para el entendimiento de la 

diversificación cultural) y la investigación de campo que cada pareja realizó.  
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El uso de los recursos educativos abiertos en esta actividad se dio en la segunda fase 

del proyecto (en la primera llevaron a cabo la investigación) y el proceso y los resultados 

que se arrojaron se muestran en la siguiente tabla, la cual nuevamente presenta las 

categorías que guían este estudio. 

 

Tabla 8 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Ambiente de 
negocios internacionales” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Utilizar Recursos Educativos Abiertos para la mejor comprensión 
del modelo las “Dimensiones de Hofstede”. 

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Los estudiantes eligen recursos del portal Knowledge Hub en 
función de una investigación de campo. Esta información en 
conjunto debe presentan en un cuadro comparativo.  

• Buscar en el Knowledge Hub información que haga referencia a 
México, según el tema revisado en la clase.  

• Aportar conclusiones sobre los beneficios del portal Knowledge 
Hub, así como la confiabilidad que presenta el uso de las ligas 
proporcionadas por el portal y el aporte que hacen éstas para la 
comprensión del tema revisado. 

• Los alumnos consideraron como un buen instrumento de búsqueda 
de información y apoyo de comprensión de temas al portal 
Knowledge Hub. 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Se solicita al alumno acudir a la liga del portal Knowledge Hub 
para iniciar la búsqueda y revisión de ligas relacionadas con el 
modelo Hofstede.  

• Con base en la información recuperada del portal, se pidió elaborar 
una tabla-reporte, de por lo menos tres ligas, con los siguientes 
apartados: a) resumen del contenido, b) tipo de información 
proporcionada y c) empleabilidad de la información. 

Identificación y 
selección  

• Búsqueda y selección de recursos educativos por parte de los 
estudiantes.  

 

Con base en lo anterior se puede ver que el uso de recursos educativos abiertos 

facilita la comprensión y fundamentación de la información, así como el conocimiento de 

diversas culturas; el portal Knowledge Hub, según se indica en el reporte, promueve el 

acceso a información internacional de calidad. Es importante considerar que los criterios 

de éxito en la etapa de la actividad en donde los REA son la parte central, radican en el 
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entendimiento de la información presentada, formato y calidad de gráficas y análisis de la 

información; por tanto, esta actividad ayuda en el procesamiento y uso de la información, 

la cual se aplica a un entorno específico.  

 

En el sexto reporte se presenta una actividad que apoya al curso 

“Responsabilidad social y ciudadanía”. Según se indica en este escrito, la profesora eligió 

un recurso específico con el fin de despertar en el alumno su conciencia ecológica, 

evaluar su grado de compromiso con la ecología y darse cuenta de qué tanto se está 

preocupando por cuidar su medio ambiente. Además, indica que “este recurso es una 

herramienta que permite al alumno concientizarse sobre la cantidad de terreno y área 

oceánica que requerirían sus patrones de consumo en relación a alimentos, bienes, 

servicios, alojamiento, energía y asimilación de recursos que cada uno utiliza en su vida 

diaria”. 

Así entonces se puede apreciar que un recurso educativo puede potencializar los 

objetivos definidos para un tema o sesión particular. En la siguiente tabla se plasman los 

extractos del reporte que apoyan en el análisis de las categorías a estudiar en la 

implementación de recursos educativos abiertos en actividades de aprendizaje. 

 

Tabla 9 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Responsabilidad 
social y ciudadanía” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Uso del Recurso Educativo Abierto para reflexionar en la situación 
personal de cada estudiante y relacionar esto con la información y 
contenidos del curso.  

Interacciones para 
generar 

• Alumno interactúa directamente con el recurso (éste contiene la 
actividad a desarrollar: cuestionario sobre conciencia ecológica). 
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aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Con base en la información del recurso y del portal de la 
SEMARNAP, los alumnos desarrollan sus propios compromisos 
con el cuidado del medio ambiente y éstos se comparten con el 
resto de los compañeros para generar una lista definitiva que 
conservan durante todo el semestre.   

• Se presentan las reflexiones personales de cinco alumnos en donde 
plasman el resultado que obtuvieron del cuestionario y cómo 
pueden o pretender mejorar esta situación. 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Aplicación del Cuestionario de la Huella Ecológica (recurso del 
Knowledge Hub).  

• Como actividad previa a la sesión, se les solicita a los estudiantes 
evaluar su huella ecológica (recurso educativo) mediante la 
realización del cuestionario, una vez que realizan el cuestionario se 
les pide que con base en sus resultados, reflexionen cuál es el 
impacto de sus hábitos de consumo sobre el planeta. 

Identificación y 
selección  

• La maestra es quien selecciona el recurso y lo presenta a los 
estudiantes, con el fin de concientizar a los alumnos sobre el 
interés que deben tener por la ecología y el entorno que tienen a su 
alcance.  

  

En este reporte se puede observar que el recurso fue el elemento central de la 

actividad, de éste derivan las conclusiones y reflexiones que el alumno puede obtener del 

tema del curso, además de combinarlo con otras fuentes de información. En el escrito 

sólo se afirma que comentaron en clase el resultado de su actividad; sin embargo, no da 

detalle sobre cómo se realizó la dinámica para compartir sus resultados. Cabe destacar 

que el enfoque de este ejercicio se localiza en el impacto personal que el recurso 

educativo puede generar en el alumno y el significado de la información que cada uno 

otorga a partir de sus propias experiencias.  

  

 El séptimo reporte presenta el uso de recursos educativos abiertos en la clase de 

“Gestión de tecnologías de información”, los cuales representan para la maestra de este 

curso una alternativa para facilitar el aprendizaje de los alumnos a través del estudio de 

casos reales y una ayuda para mejorar la comprensión de los conceptos teóricos vistos en 
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clase. El objetivo está claro: la exposición de contenidos teóricos se ve enriquecida al 

analizar y estudiar casos reales (los cuales fueron recuperados del Knowledge Hub).  

 Por ello a continuación se presenta una tabla en donde se analiza la actividad 

desarrollada para esta materia y cómo se pueden evidenciar las categorías de análisis de 

la investigación. 

 

Tabla 10. 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Gestión de 
tecnologías de información” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• El uso de la base de conocimiento Knowledge Hub como recurso 
de apoyo a las clases; alternativa para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos a través del estudio de casos reales. 

• Los Recursos Educativos Abiertos ayudaron a los alumnos a tener 
una mejor comprensión de los conceptos vistos en clase, utilizando 
los recursos didácticos basados en casos. 

• El curso se enriqueció con casos, videos, documentos de 
experiencias, entre otros recursos, las cuales le dieron un valor 
agregado y favorecen el análisis desde una perspectiva apegada a 
la realidad varios temas del cuso.  

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Para mejorar la comprensión de los contenidos teóricos, a partir de 
la cuarta semana del curso, se utilizaron los casos reales del 
Knowledge Hub. 

• Los alumnos colocaron sus aportaciones en la plataforma 
Blackboard, ahí sólo se evidencia que esta herramienta sirvió 
como almacén de los trabajos, ya que no hay evidencias de 
interacciones mediante este foro (ver Apéndice H). 

• Los estudiantes evaluaron la presentación presencial de los 
recursos educativos que el docente eligió. En esta evaluación 
indican el nombre del recurso que presentaron, quiénes lo hicieron 
y la información que el recurso contiene y sus beneficios (ver 
Apéndice H). 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Los alumnos seleccionaron recursos del portal Knowledge Hub 
con base a un tema de su interés, en relación a los contenidos del 
curso. 

• En la plataforma Blackboard indican al profesor por medio de una 
aportación en “discussion board” del tema seleccionado y el 
elemento digital que utilizarán. Esta aportación incluye: el nombre 
de los dos participantes y la dirección del recurso que fue 
encontrado en la base de conocimiento Knowledge Hub, así como 
el por qué seleccionaron el recurso, los beneficios encontrados y 
los temas con los que se relaciona.  

• El profesor selecciona los recursos que se deben exponer y se 
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solicita al equipo que al finalizar su exposición o durante su 
exposición pidan participación del resto de los compañeros. 

Identificación y 
selección  

• El docente analizó los recursos almacenados en Knowledge Hub, 
para seleccionar aquellos que fueran pertinentes a su materia. 

 

En este escrito se puede evidenciar una actividad estructurada en donde se 

consideran elementos de colaboración por parte de todo el grupo, no sólo de quienes se 

ven involucrados directamente con los recursos recuperados; además, enfatiza en cómo el 

recurso educativo se relaciona con los conceptos vistos en el curso. Así los alumnos 

tuvieron oportunidad de aprender a través del estudio de casos reales que enriquecieron 

los contenidos del curso, lo que facilita la comprensión, aplicación y evaluación de la 

información vista en el curso.  

 

En el octavo reporte se presenta la implementación de un recurso educativo 

abierto de la plataforma Knowledge Hub en el curso “Géneros periodísticos 

informativos”. Según se indica en el escrito, la maestra seleccionó el recurso idóneo para 

complementar la información a revisar en un tema en específico, en donde el autor del 

recurso sostenía diversas afirmaciones que “impulsaron el desarrollo de un análisis 

cualitativo y cuantitativo… y que facilitara y garantizara la asimilación de manera 

práctica en el alumno del tema y su trascendencia”.  

La dinámica se enfocó en la presentación y el conocimiento de las aseveraciones 

que el autor del recurso establecía para que los alumnos las reconocieran en su realidad 

más cercana; por lo tanto, en este caso el recurso sirvió como complemento teórico y dio 

origen a una actividad grupal de investigación. El reporte presenta las afirmaciones que 

los alumnos comprobaron por medio de la revisión y análisis de noticias y los 

comentarios que se plasmaban en éstas; en resumen, todos los alumnos participaron y 
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cumplieron con su parte en la captura de datos y cada equipo intercambió experiencias y 

hallazgos, y presentó una conclusión por escrito. 

En la siguiente tabla se pueden evidenciar las categorías a estudiar con base en la 

información que el reporte arroja.  

 

Tabla 11 

Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Géneros 
Periodísticos Informativos” 
 
Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)

Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Análisis de noticias: comentarios que las cibernautas realizan sobre 
éstas.  

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Se comprobaron con datos de 347 comentarios públicos las 
afirmaciones del recurso educativo, en un periodo de clímax 
informativo.  

• Todos alumnos participaron y cumplieron con su parte en la 
captura de datos y concluyeron que el espacio para la opinión 
sobre las noticias es más bien un espacio para el conflicto, pues los 
cibernautas lo utilizan para expresar sus inconformidades del 
entorno y desestimar los comentarios de otros. 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Con base en la información del recurso, los alumnos analizaron 
diversas noticias sobre la Epidemia de Influenza en México, con el 
fin de confirmar o refutar la información que el recurso presenta. 

Identificación y 
selección  

• La profesora seleccionó un Recurso Educativo Abierto que 
contenía algunas afirmaciones sobre los comentarios públicos que 
las personas realizan en diversos medios de comunicación virtual.  

• El recurso utilizado se seleccionó de entre tres opciones por su 
concordancia con el objetivo del tema. 

 

 En este caso, el recurso educativo abierto proporcionó información teórica que los 

estudiantes comprobaron en su propio contexto, por lo que se puede decir que el recurso 

sirvió para complementar el contenido del curso y propició una evaluación fundamentada 

de los datos recuperados en la Web; es decir, aplicó el conocimiento en diferentes 

contextos a los que el recurso facilitó.  
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En el noveno reporte se presenta cómo se utilizaron dos recursos educativos 

abiertos en la asignatura de “Matemáticas II” para preparatoria. El enfoque que presenta 

el maestro es lúdico; es decir, que por medio de juegos de cómputo recuperados a través 

del portal del Knowledge Hub se refuerzan conceptos. En la siguiente tabla se pueden 

observar de qué manera se implementaron los recursos, considerando que el maestro 

indica que “cada uno de los juegos refuerza los conceptos matemáticos vistos en la clase 

y permite que el alumno los practique en un contexto diferente, con un ambiente gráfico y 

totalmente familiar para él”.  

 

Tabla 12 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Matemáticas II” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Utilizar recursos del portal Knowledge Hub para verificar y 
afianzar conceptos que ya se han revisado desde la educación 
secundaria.  

• Presentación de juegos recuperados del Knowledge Hub con el fin 
de practicar de formar dinámica y amena procesos matemáticos.  

• Cada uno de los juegos refuerza los conceptos matemáticos vistos 
en clase y permite que el alumno los practique en un contexto 
diferente, con un ambiente gráfico y totalmente familiar para él. 

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• El estudiante interactúa directamente con el recurso y la actividad 
consiste fundamentalmente en realizar un proceso de repetición de 
las tareas básicas indicadas en el documento correspondiente, con 
un crecimiento incremental de los niveles de dificultad del juego, 
de manera que cada alumno pueda evaluar individualmente su 
progreso y poner a prueba lo que ha aprendido inmediatamente; 
además, se incluyen preguntas que permiten evaluar qué tanto el 
alumno realmente usó los juegos solicitados, especialmente se 
piden conclusiones específicas para cada aplicación, incluidas 
aquellas que hacen referencia a los errores más comunes en el uso 
del juego y las sugerencias personales de mejora. 

• Sólo se indica que el alumno interactúa directamente con los 
recursos; no hay evidencia que constante interacción con otros 
alumnos.  

• Como se puede apreciar en el Apéndice I los juegos 
computacionales que incluye el profesor presentan interfaces 
dinámicas que pueden capturar la atención de los estudiantes.  

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• El recurso educativo se utiliza en sí mismo para practicar en los 
contenidos del curso.  

Identificación y • Se ha elegido uno de los recursos del Knowledge Hub que incluye 
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selección  actividades computacionales para algunos de los subtemas más 
importantes del curso.  

 

Para este profesor, los recursos seleccionados del Knowledg Hub  

“son una de las experiencias más enriquecedoras que permite crear las 
mejores condiciones para el aprendizaje pues se basa en experiencia previa 
de los alumnos, involucra varios sentidos de la persona, estimula su 
creatividad y permite aplicar lo aprendido de manera inmediata, así como 
ir avanzando incrementalmente en su aprendizaje de acuerdo a niveles de 
dificultad preestablecidos y que se van hilando de manera lógica”.  

 

Aunque en sí el recurso ayuda en la generalización de la información en otros 

contextos, es posible observar que falta el elemento de interacción entre los alumnos; los 

Recursos Educativos Abiertos utilizados en esta actividad de aprendizaje facilitan la 

explicación y entendimiento de los conceptos.   

 

En el décimo reporte se muestra el desarrollo de una actividad para alumnos de 

varias carreras de Ingeniería en donde se utiliza el recurso educativo para comprender el 

tema de diagramas escalera, poder transformar el diseño lógico en escalera, simular y 

proponer metodología para pasar de un diseño a otro. Según se indica, se evaluaron 

varios tipos de materiales existentes para elegir el que mejor se adaptará a las necesidades 

de la actividad a desarrollar. En la siguiente tabla se observa qué recurso fue el 

seleccionado y cómo se presentó ante los estudiantes; nuevamente se presentan extractos 

del reporte que ilustran a cada una de las categorías del estudio. 

 

Tabla 13 
Implementación de los recursos educativos abiertos en materias de Ingeniería 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del Estrategias o • Desarrollar una actividad en donde se integren los conceptos vistos 
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aprendizaje técnicas didácticas a lo largo del curso.
• Se apoyó el desarrollo del curso con un recurso educativo en forma 

de texto, ya que para la maestra esto permite reforzar cada uno de 
los temas que se cubrieron en clase. 

• Repasar los temas conocidos por los alumnos y asociar con nueva 
información. 

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• La actividad se programó dentro de la sección de Assignments en 
Blackboard, en donde se especificaron las instrucciones de la 
actividad, la rúbrica con la que se evaluaría, además se incluyó la 
liga correspondiente para subir la actividad en las fechas 
especificadas. 

• La siguiente es la indicación (recuperada textualmente del reporte) 
que hace referencia a cómo utilizar el recurso en la actividad de 
aprendizaje:  
Una vez que tenemos el diseño simulado funcionando con 
compuertas básicas, se revisará el recurso educativo. De este 
recurso se revisará el módulo 4, que contiene las lecciones 18 a 
22. De esas lecciones se analizarán los siguientes temas:  
Lección 19. Los diagramas RLL (Relay Ladder Logic).  
Lección 20. Ejemplos descritos de diagramas RLL, máquinas de 
estado y transiciones.  
Lección 21. Instrucciones y relación de diagramas escalera con 
compuertas lógicas. 
Aquí se evidencia que el estudiante tiene que acceder al recurso 
para leer los materiales indicados por la maestra. 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Este recurso se utilizó en dos aspectos: 1) de consulta para 
reafirmar una parte de los temas vistos en clase, y 2) para 
comprender el manejo de la información desarrollada en el recurso 
y en la materia. 

• En las instrucciones de la actividad no se indica si ésta se realiza 
de forma individual o grupal; se infiere que es individual debido a 
que los trabajos incluidos en el reporte sólo muestran el nombre de 
un alumno. 

Identificación y 
selección  

• Según la maestra, logró identificar un recurso adecuado: 
“Introduction to Sequence Control, PLCs and Relay Ladder 
Logic”, el cual contiene 9 módulos. Se revisó el módulo 4 que 
contiene 5 lecciones de las cuáles se analizaron 3 lecciones que 
eran las que desarrollaban paso a paso el tema que se tenía que 
comprender. 

 

El objetivo que se perseguía era que los alumnos al revisar el contenido del 

recurso pudieran elaborar una actividad de aprendizaje; por tanto, el material ayudó para 

la comprensión y complementación de la información presentada en el curso. La 

profesora presenta en su reporte una conclusión muy importante y que engloba mucho de 

lo que este estudio ha analizado:  
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“La evaluación de si los recursos encontrados son útiles o no para nuestra práctica 
docente, depende de cada uno de nosotros, de cómo lo deseamos aplicar, de si lo 
podemos adoptar y adaptar a nuestros cursos, de cómo lo evaluamos para que en 
realidad sea aplicado y utilizado y no quede como una referencia más en el curso. 
De entre lo que podemos considerar para evaluar un recurso educacional, 
tenemos: contenido del material, tipo de material, nivel de audiencia, que tan 
técnica es la información, que tan actualizada es esta información, los ejemplos 
que se manejan y su relación hacia el exterior”. 

 

Finalmente, el onceavo reporte ilustra la aplicación de la herramienta Knowledge 

Hub en la materia de “Historia” del Bachillerato Internacional, en donde los recursos 

educativos permitieron a los alumnos “profundizar temas, investigar y realizar 

actividades de análisis histórico y comprensión de la temática”. En esta materia se 

utilizaron diversos recursos en donde los estudiantes fueron capaces de comparar 

situaciones y problemas que surgieron en el pasado con situaciones que hoy en día 

suceden en el país. 

En la siguiente tabla se muestra cada una de las categorías a analizar en el estudio 

y cómo se ilustran con extractos del reporte.  

Tabla 14 
Implementación de los Recursos Educativos Abiertos en la materia de “Historia” 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Para el profesor de esta materia, el Knowledge Hub permitió a los 
alumnos profundizar temas, investigar y realizar actividades de 
análisis histórico y comprensión de la temática. 

• Desarrollar técnicas de investigación histórica y documental. 
Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Según el docente, la utilización de la herramienta Knowledge Hub 
permitió al alumno analizar problemas, construir su propio 
conocimiento, colaborar para solucionar un problema común, 
formular sus aportaciones en un reporte y aportar posibles 
soluciones a un problema. 

• Los estudiantes encontraban documentos de fuentes primarias, 
mapas y discusiones científicas sobre los interesantes temas 
presentes en la base de datos del Knowledge Hub.  

• Los alumnos pudieron aplicar estrategias de análisis de 
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documentos al retomar ejercicios propios de los recursos 
utilizados, así como diseñar ejercicios basados en documentos, 
textos o podcast referenciados en la base de datos. 

• Sólo se indica que los alumnos reflexionaron con base en la 
información recuperada del recurso. 

Recursos 
educativos 
abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Los alumnos colocaron en el foro de discusión de la plataforma 
Blackboard reflexiones sobre el recurso que el maestro indicó.  

• El uso por parte de los alumnos se dividió en tres: utilización como 
herramienta de búsqueda, utilización como apoyo didáctico y uso 
de casos específicos. 

Identificación y 
selección  

• El alumno buscó los Recursos Educativos Abiertos con el fin de 
desarrollar una investigación original de 1500 a 2000 palabras. 

 

Según indica el profesor, la utilización de los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) disponibles en el Knowledge Hub para obtener información, permite desarrollar en 

los escolares la capacidad de auto aprendizaje. En general establece que es importante el 

uso del Knowledge Hub como apoyo al alumno en su proceso de investigación, como 

medio para realizar tareas o actividades propias a la materia y también para ilustrar o 

profundizar en un tema. 

 

Con base en la presentación de los hallazgos obtenidos de los reportes, es 

importante destacar que cada uno de ellos presentó sus propias características debido a 

que la disciplina determina en parte el tipo de recurso a utilizar y la manera en la que éste 

se promueve a los estudiantes. Sólo 4 reportes fueron descriptivos en cuanto a cómo se 

presentó el recurso implementado en alguna actividad de aprendizaje; es decir, las 

instrucciones sobre cómo debía llevarse a cabo el ejercicio y la forma en la que los 

alumnos interactuaban con éste. 

 

Además de los reportes, el Centro Innov@te también proporcionó las entrevistas 

que aplicó a los participantes del concurso; además, la investigadora pudo localizar a tres 
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maestras ganadoras y llevar a cabo entrevistas semiestructuradas. Estos instrumentos 

ayudarán a continuar analizando las categorías del estudio: perspectivas teóricas del 

aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos. 

 

Entrevistas 

 

 En esta sección se presentarán los resultados obtenidos a través de las entrevistas 

que el centro Innov@te llevó a cabo con los participantes en el Primer Concurso de 

Innovación Tecnología Educativa. Además, la investigadora logró ponerse en contacto 

con tres profesoras y platicar sobre cómo se llevó a cabo la inserción de Recursos 

Educativos Abiertos en su clase.  

 Para facilitar la presentación de los datos recuperados por medio de estos 

instrumentos, se utilizarán las categorías que definen la investigación; es decir, que se 

pretende clasificar la información recuperada de acuerdo a lo que guía este estudio con el 

fin de poder dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 Primeramente se tratará de revisar las entrevistas que el centro Innov@te aplicó a 

los participantes del concurso. De manera general se puede observar que estas entrevistas 

están dirigidas hacia la funcionalidad de la herramienta Knowledge Hub, así como las 

ventajas que ésta ofrece, sobre todo en el respaldo que los recursos educativos abiertos 

pueden tener al ser recuperados de sitios autorizados y respaldados. Por tanto, la categoría 

de Recursos Educativos Abiertos puede ser explorada en estos documentos; sin embargo, 

estos escritos no hacen mención sobre cómo se aplicaron los recursos en las actividades y 

con base en esto evidenciar las teorías de aprendizaje que sustentan dichas actividades. 
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 En la siguiente tabla se presentan algunos hallazgos recuperados de estos 

instrumentos y que tienen relación con las categorías de este estudio. 

 

Tabla 15 
Resultados de las entrevistas realizadas por el Centro Innov@te según las categorías de 
estudio 

Categorías Componentes Información de las entrevistas (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Los recursos del portal Knowledge Hub le dan realidad a la clase y 
se asocian los temas a un contexto actual propiciando un 
aprendizaje significativo. 

• El Knowledge Hub intensifica el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• El principal beneficio del alumno utilizando el Knowledge Hub, es 
la capacidad de confrontación de su aprendizaje contra lo que otras 
universidades comparten. La maestra establece: “no los estamos 
cerrando a un maestro, ni a un libro de texto, sino que abrimos su 
oportunidad de aprender en un entorno académicamente 
controlado”. 

• El uso del Knowledge  Hub en clase permite hacerla práctica e 
interactiva. 

• La herramienta permite poder ser más claros buscando diferentes 
formas de interpretación de un tema. 

• El ver experimentos, ejercicios y problemas, puede hacer que la 
clase sea más interesante y menos monótona, ya que nuestros 
alumnos son más visuales y esto puede ayudar mucho también 
para cambiar el estímulo de ellos. 

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• La utilización del Knowledge Hub debe enfocarse en los alumnos, 
en donde ellos participen en la búsqueda  de recursos en relación 
con los temas de la clase y ver el uso de la herramienta desde su 
perspectiva. 

• Que el alumno utilice la herramienta como la principal fuente en la 
búsqueda de información y convertirlo en un crítico y buscador de 
información no tradicional, que demande la calidad y respaldo de 
la misma. 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Utilizar los recursos como apoyo y fundamento en la 
investigación. 

• Incorporar el Knowledge Hub como una herramienta de apoyo para 
las clases. 

• Los cursos se ven muy enriquecidos, por lo que a los alumnos se 
les abre una ventana hacia la internacionalización. 

• A través del Knowledge Hub se encuentran recursos que pueden 
utilizarse como complemento a la explicación del docente.  

• Poner a disposición de los alumnos recursos múltiples y variados, 
pertinentes a los temas de las materias que se imparten.  

• Los recursos el profesor los puede aplicar tanto en la enseñanza o 
como tarea para los alumnos. De esta manera se puede lograr un 
mejor entendimiento del tema por medio de la realización 
ejercicios de relevancia al tema de estudio observándose otros 
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enfoques.
• El Knowledge Hub ha sido un extraordinario medio a través del 

cual se apoya en el desarrollo de actividades extra-clase, las cuales 
le permiten aplicar y profundizar la parte teórica revisada durante 
su proceso de enseñanza. 

Identificación y 
selección  

• Uno de los grandes beneficios que aporta el Knowledge Hub, es 
que los profesores pueden apoyar los contenidos de sus clases con 
materiales validados por otros docentes. 

• Se puede encontrar material real y actual para los cursos o materias 
que se estén impartiendo. 

 
Como se puede apreciar, el objetivo de quien realiza la entrevista es fundamental 

para la obtención de información. Claramente el desarrollo de esta herramienta se 

encaminó hacia el uso del portal Knowledge Hub y sus posibles contribuciones al proceso 

de enseñanza y aprendizaje y al enriquecimiento de los materiales que se utilizan en la 

clase y que pueden hacer la diferencia en la comprensión de la información. Lo anterior 

va estrechamente relacionado con los objetivos establecidos en el Primer Concurso de 

Innovación de Tecnología Educativa (ITESM-VA, 2009): 

• Fomentar el uso del Knowledge Hub a través de la búsqueda de recursos 

educativos que permitan abordar los contenidos de planes y programas de estudio 

vigentes, desde diferentes posibilidades, y que permitan mejorar el aprendizaje en 

el estudiante en un curso.  

• Promover prácticas innovadoras que respondan a necesidades específicas de 

aprendizaje en un curso. 

• Impulsar la cooperación y el intercambio de recursos educativos.    

• Reconocer la creatividad y la innovación de los profesores de la institución que 

crean y/o utilizan estos recursos educativos.  

• Contribuir al trabajo colaborativo entre profesores de los campus, del sistema y 

con profesores de otros países.  
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Por lo tanto, resulta entonces imprescindible contar con herramientas de 

recolección de datos que vayan encaminadas hacia los objetivos planteados en el estudio 

y que estén en estrecha relación con las categorías que lo guían. Debido a que la mayoría 

de los profesores que participaron en esta investigación se encuentran físicamente 

distantes de la investigadora, se les envío la guía de preguntas que forman parte de la 

entrevista semiestructurada para que la remitieran resuelta vía correo electrónico. Sólo 

una profesora envío esta herramienta y en el Apéndice J se pueden observar sus 

respuestas textuales; lo que a continuación se presenta corresponde a la interpretación de 

sus respuestas con base en las categorías del estudio.  

 

Tabla 16 
Resultados de la aplicación de la guía de preguntas de la entrevista semiestructurada  

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• La maestra se desenvuelve más por las habilidades que ha 
desarrollado frente a los alumnos en sus 16 años como docente 
(experiencia) que por la aplicación de principios teóricos. 

• El objetivo de incorporar Recursos Educativos Abiertos radica en 
que los alumnos tienen otras fuentes de obtención de conocimiento 
y aprendizaje, externas al maestro y al libro de texto. 

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Las actividades que realizan los alumnos con los recursos radica en 
la observación, reflexión y evidencia escrita de lo que aprendieron. 

• La maestra les proporciona una serie de instrucciones por escrito o 
verbales para que accedan al recurso e indicar lo que tienen que 
hacer y lo que se esperan obtengan de ello.  

• Los alumnos se muestran interesados y les atrae que sean recursos 
diferentes a lo que comúnmente usan.  

Recursos 
educativos 
abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• La maestra ha utilizado los recursos durante clase y si el tiempo no 
alcanzó indica que vean los materiales fuera de clase como 
actividad previa o como tarea. 

Identificación y 
selección  

• Busca los recursos con base en los temas y contenidos de las 
materias.  

• La profesora indica que la identificación y selección de recursos 
por medio del portal Knowledge Hub no es algo que sea muy fácil 
de hacer pues no existe un manual paso a paso de cómo buscar los 
recursos y como adoptarlos 
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Esta profesora cuenta con una amplia capacitación en el uso de técnicas 

didácticas, además de tener 16 años de experiencia como docente lo que le ha permitido 

desarrollarse frente a sus grupos. Según indica, se guía más por su experiencia que por 

algún principio pedagógico y para ella los Recursos Educativos Abiertos permiten 

evidenciar rápida y fácilmente los problemas sociales que existen, ya que lo ven desde 

una perspectiva personal, además de apoyar la dinámica que como docente tiene frente a 

los estudiantes. 

La pregunta que más extiende en su respuesta es acerca de cómo identifica y 

selecciona los Recursos Educativos Abiertos del portal Knowledge Hub, en donde 

evidencia un proceso que al inicio le costó trabajo, sobre todo debido a que el portal no se 

encontraba correctamente funcionando en cuanto a la redirección de las ligas de los 

recursos.  

Evidencia la implementación de los recursos como apoyo a su clase; sin embargo, 

si se relaciona con lo que en el reporte expone, se puede observar cómo los recursos que 

ella selecciona se sitúan y se relacionan con la realidad de cada estudiante, haciendo que 

ellos reflexionen en sus propias situaciones, con base en esto, posteriormente introduce 

contenidos que conecta con las propias respuestas de los estudiantes; existe un trabajo 

más centrado en el estudiante y sus concepciones acerca del tema.  Es por lo que anterior 

que al momento en que se obtuvo esta información, se deseó indagar en algunos aspectos 

para que éstos fueran más específicos; sin embargo, ya no se obtuvo respuesta por parte 

de la maestra.  
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En cuanto a la entrevista que una participante del concurso otorgó en el campus en 

donde físicamente se encuentra la investigadora, ella indica que la actividad a desarrollar 

se centró en que los alumnos tenían que documentar Recursos Educativos Abiertos y que 

entre ellos iban a calificar cada una de estas aportaciones. También menciona que en el 

momento en el que se lleva a cabo el concurso ella se encontraba en un periodo o proceso 

exploratorio de la herramienta y que el valor agregado que ella vio en ese momento fue 

que los alumnos se dieran cuenta de que los contenidos de la clase podían estar apoyados 

por contenidos similares de otras universidades del mundo.  

Con base en esta primera experiencia, ahora la profesora diseña de manera 

intencionada actividades de aprendizaje con el apoyo de Recursos Educativos Abiertos en 

donde los estudiantes tienen que elaborar una reseña del recurso; además, ya cuenta en el 

Knowledge Hub con temarios y tiene lo que va usar su clase y ya lo empezó a asignar de 

una manera más dirigida para una actividad de aprendizaje.  

En cuanto a las interacciones que se dieron con el uso del recurso educativo, la 

docente indica que el alumno buscó el recurso, hizo una reseña y ya con el material 

elaborado de tarea presencialmente se dio la discusión sobre la aplicación del recurso; es 

decir, que con base en el reporte que hicieron de tarea, en pequeños grupos elaboraron 

una conclusión, la cual fue documentada.  

También se establece que el Recurso Educativo Abierto es un complemento que 

enriquece el proceso de aprendizaje, ya que ahora no se limita el alcance y se amplía el 

panorama y su conocimiento; además, hay recursos de aplicación práctica y cuestiones 

teóricas: acercarse al conocimiento de una manera más directa. Es más una cuestión de 
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guía, no se evidencia que ellos por su cuenta exploren la herramienta, les falta desarrollar 

competencias para la búsqueda y uso de información calificada.   

Considerando la entrevista que otra maestra proporcionó para la prueba piloto, se 

recuerda que ella incluyó Recursos Educativos Abiertos en su curso como referencias 

para que los estudiantes pudieran desarrollar la fundamentación teórica de su proyecto. 

En la entrevista ella enseñó en su computadora el curso programado en la plataforma 

Blackboard y ahí señaló el lugar específico en donde se localizaban las ligas: era un 

espacio independiente de las actividades a desarrollar y según comenta, a los equipos de 

alumnos no se les indica textualmente que accedan a los recursos; ellos por su cuenta 

deben explorar la plataforma y revisar los materiales que ahí se encuentran. 

 Además, comenta que ésta fue su primera experiencia con el uso de los recursos 

que ofrece el portal Knowledge Hub y que en una segunda etapa espera diseñar 

actividades específicas apoyadas con materiales que ofrece este portal.  

 
Tabla 17 
Resultados de la aplicación de las entrevistas 

Categorías Componentes Información de las entrevistas (unidad de análisis)
Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o 
técnicas didácticas 

• Incluir Recursos Educativos Abiertos como apoyo a los contenidos 
a revisar en los cursos.  

• Los contenidos de la clase podían estar apoyados por contenidos 
similares de otras universidades del mundo (que los alumnos vean 
utilidad en los materiales y se interesen en revisarlos).  

Interacciones para 
generar 
aprendizajes 
(relación con 
ambiente, 
información, 
involucrados en el 
proceso de 
enseñanza).  

• Los alumnos generalmente interactúan con los recursos, ya sea que 
accedan a ellos para conocer su contenido o elaboren actividades 
con base en éstos.  

• En equipos de trabajo, revisan y documentan Recursos Educativos 
Abiertos y con base en su relación con los contenidos de la 
materia, el resto de los estudiantes otorgan evaluaciones.  

Recursos 
educativos 
abiertos 

Implementación en 
actividades de 
aprendizaje  

• Sólo como referencias bibliográficas. 
• En actividades de aprendizaje que involucren la búsqueda y 

selección de recursos por parte de los estudiantes.  
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Identificación y 
selección  

• Este proceso lo hace, por un lado, el maestro para enriquecer los 
materiales proporcionados por el curso, y por otro, los alumnos 
para que relacionen lo que ven en la materia con lo que se 
encuentra en el portal Knowledge Hub y mejorar la comprensión 
de la información.  

 

En cuestión a las entrevistas, se presentó un contraste de casos en donde por un 

lado los recursos se presentan sólo como referencias para que los estudiantes los 

consideren para fundamentar el proyecto que como equipo debían realizar, y por otro, en 

donde los recursos ya forman parte de una actividad en concreto, aunque la búsqueda que 

hacen los estudiantes radica en relación a los propios contenidos del curso. 

Como se ha podido observar, las entrevistas realizadas se pueden relacionar con la 

información que los mismos docentes elaboraron en los reportes que entregaron para ser 

parte del Primer Concursos en Innovación de Tecnología Educativa. Es por ello que a 

continuación se presenta una tabla que relaciona la información que esta herramienta 

proporcionó con base en las categorías del estudio. La idea es presentar conclusiones con 

base en los resultados obtenidos, según su técnica de recolección de datos y con ello 

relacionar la información ahí mostrada.  

 

Tabla 18 
Conclusiones de la información recuperada de las diversas herramientas y su relación 
con las categorías del estudio 
 
 Reportes Entrevista (vía correo 

electrónico) 
Entrevistas

(presenciales) 

Perspectivas 
teóricas del 
aprendizaje 

8 de los reportes evidencian que 
en la implementación de 
Recursos Educativos Abiertos 
se promueve un enfoque 
cognitivista del aprendizaje, ya 
que los objetivos fueron los 
siguientes: 
• Énfasis en cómo el 

estudiante recibe la 

La maestra indica que los 
recursos le facilitan la 
presentación o explicación 
de los contenidos que 
integra en la clase, y con 
base en el reporte que ha 
presentado, se puede 
evidenciar un enfoque 
constructivista, ya que 
además de facilitar la 

En este sentido se pueden 
evidenciar dos 
perspectivitas teóricas: 
por un lado un enfoque 
conductista, ya que sólo 
se presenta la lista de 
recursos que el alumno 
debe acceder para su 
lectura (Estímulo – 
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información del recurso 
para que éste sea capaz de 
aplicarlo en otros 
contextos. 

• Participación activa del 
estudiante para estructurar 
y organizar la información 
del recurso y establecer 
relaciones con lo que ha 
aprendido en la materia. 

• Recursos educativos 
abiertos en función a los 
contenidos de la materia y 
para mejorar el nivel de 
comprensión de la 
información. 

reorganización mental de 
la información presentada 
al relacionarla con lo ya 
aprendido y lo nuevo por 
aprender, el alumno hace 
suya la información que 
presenta el recurso, 
estableciendo conexiones 
con su propia realidad y 
contexto.  

Respuesta). 

Por otro lado se evidencia 
una perspectiva 
cognoscitiva, ya que el 
enfoque del recurso es 
facilitar la comprensión 
de la información al ser 
los mismos alumnos 
quienes eligen los 
materiales en función de 
los contenidos del curso 
(relacionan lo que ya 
conocen con otros textos 
o materiales que el portal 
Knowlede Hub presenta).  

Recursos 
Educativos 

Abiertos 

La implementación de los 
recursos se da en dos sentidos: 
por una parte el docente elige 
qué recursos deben revisar los 
estudiantes para que lleven a 
cabo un ejercicio o la actividad 
misma proporciona 
instrucciones para que los 
alumnos seleccionen los 
recursos que mejor se ajustan a 
las indicaciones. 

La maestra llevó a cabo la 
selección e 
implementación de los 
recursos en función de los 
contenidos de la materia y 
la aplicación que estos 
recursos pueden tener con 
base en el contexto de 
cada uno de los 
estudiantes.  

La implementación de los 
recursos se da en dos 
sentidos: por una parte el 
docente elige qué 
recursos deben revisar los 
estudiantes para que 
lleven a cabo un ejercicio 
o la actividad misma 
proporciona instrucciones 
para que los alumnos 
seleccionen los recursos 
que mejor se ajustan a las 
indicaciones. 

 

La mayoría de los instrumentos evidencian una perspectiva del aprendizaje de tipo 

cognitivista, ya que los Recursos Educativos Abiertos se seleccionan primeramente con 

base en cómo pueden apoyar los contenidos que integran la materia; luego se presenta 

una actividad de aprendizaje en la que se implementa dicho recurso para que éste apoye y 

potencialice la comprensión de la información que se desarrolla cierto tema de la materia; 

por tanto, se espera que el procesamiento de la información que el alumno hace con 

respecto a los contenidos del curso, mejore sustancialmente con la implementación de 

Recursos Educativos Abiertos.  
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Con la información que estas herramientas arrojan podemos evidenciar que en 

cuanto a la cuestión de aplicación de los recursos en actividades de aprendizaje se deben 

plasmar instrucciones más completas y detalladas para que los estudiantes entiendan qué 

es lo que van a hacer con el recurso y cómo éste les apoya para la construcción de 

conocimiento y creación de sus propios significados.  

Ahora con base en la información recabada por medio de los reportes, entrevistas, 

y el apoyo de evidencias, la siguiente sección pretende mostrar el análisis de los mismos 

tomando en cuenta los conceptos e ideas manifestados en el primer y segundo módulo de 

esta investigación, con el fin de llegar a resultados significativos del estudio realizado.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 En esta sección se presenta el análisis y la interpretación de los datos. La 

información recopilada mediante los diversos instrumentos es confrontada e interpretada 

de acuerdo a los criterios establecidos en el capítulo tres correspondiente a la 

metodología, con base en el marco teórico establecido, de tal forma que permita mostrar 

los hallazgos más significativos del estudio realizado. El análisis e interpretación se 

desarrolla con base en las categorías de estudio. 

 En la siguiente tabla se presenta una síntesis de la implementación de los 

Recursos Educativos Abiertos en las actividades de aprendizaje con las que participaron 

en el Primer Concurso en Innovación de Tecnología Educativa. Además, tres de estos 

reportes se apoyan de la información obtenida por medio de la entrevista que la 



 

 

143 

 

investigadora aplicó a los docentes, y el resto de los reportes se apoyan de las entrevistas 

que el Centro Innov@te llevó a cabo.  

  

Tabla 19 
Síntesis de la implementación de los Recursos Educativos Abiertos en las actividades de 
aprendizaje que participaron en el Primer Concurso en Innovación de Tecnología 
Educativa 

Número del 
reporte y 
apoyos de 

otras 
fuentes de 

información 

Objetivos de implementar recursos 
educativos abiertos en la actividad 

Elementos de la teoría de aprendizaje 
identificada 

1 
Entrevista 
Innov@te. 

Interacción de los alumnos con el recurso 
(búsqueda del recurso, revisión de la 
información y reflexión sobre la 
importancia de ese contenido con respecto 
al tema del curso).  

Teoría cognitivista:  
‐ Énfasis en cómo el estudiante recibe la 

información del recurso para que éste 
sea capaz de aplicarla en otros 
contextos.  

‐ Participación activa del estudiante para 
estructurar y organizar la información 
del recurso y establecer relaciones con 
lo que ha aprendido en el curso.  

Avivar el interés de los estudiantes (ver 
más allá de contenidos teóricos y desde 
diversas perspectivas –diferentes 
universidades y profesores-).   
Reforzar contenidos del curso con los 
recursos educativos abiertos.  
Hacer las clases más dinámicas: recursos 
interactivos.   
Utilizar el Knowledge Hub para que los 
alumnos encuentren recursos valiosos e 
interactivos que les ayuden en su 
aprendizaje.  

2 
Entrevista 

investigadora  

Materiales de apoyo para la elaboración de 
la estructura del caso a desarrollar. 
Fundamentación teórica del proyecto a 
realizar por los estudiantes.  
 

Teoría conductista: 
‐ Al indicar que sólo los Recursos 

Educativos Abiertos forman parte de las 
referencias que los alumnos pueden 
utilizar para fundamentar sus trabajos, 
se infiere que se diseña un ambiente 
específico para promover en los 
alumnos la oportunidad de acceder a 
esta información.  

3 
Entrevista 
Innov@te 

Realizar una página donde los alumnos y 
profesores puedan encontrar de forma muy 
rápida información del MIT (Instituto 
Tecnológicos de Massachusetts) que 
también está disponible en el Knowledge 
Hub.  

Teoría conductista y cognitivista:
‐ Al indicar que sólo los recursos 

educativos abiertos forman parte de las 
referencias que los alumnos pueden 
utilizar para fundamentar sus trabajos; 
se identifica que se diseña un ambiente 
específico para promover en los 
alumnos la oportunidad de acceder a 
esta información.  

Lograr la motivación de los alumnos y 
profesores para la utilización no sólo del 
Knowlege Hub, sino de recursos que 
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muchos otros, de varias universidades en el 
mundo, ponen disponible al público en 
general. 
Diferentes formas de interpretación acerca 
de un tema. 
Lograr un mejor entendimiento del tema 
por medio de la realización ejercicios de 
relevancia al tema de estudio observándose 
otros enfoques. 
Hacer que la clase sea más interesante y 
menos monótona 

‐ Sin embargo, en la teoría el docente 
considera que los materiales del portal 
Knowlede Hub ayuda para un mejor 
entendimiento de los temas del curso 
desde otros enfoques.  

 
 

4 
Entrevista 

investigadora 
e Innvov@te 

Mejorar en los estudiantes el nivel de 
comprensión de los contenidos mediante la 
selección de Recursos Educativos Abiertos 
y la reflexión sobre el propio aprendizaje.  

Teoría cognitivista:  
‐ Recursos educativos abiertos en función 

a los contenidos de la materia y para 
mejorar el nivel de comprensión de la 
información (el aprendizaje se vincula 
con lo que el alumno ya sabe y las 
relaciones que establezca con base en el 
curso).  

‐ Actividades de investigación y 
búsqueda (relacionadas con el contexto 
de los contenidos de la materia; se 
provee el ambiente más no el recurso en 
específico). 

‐ Participación activa al comentar sobre 
los contenidos del recurso.  

Aplicar y mejorar habilidades de búsqueda 
de información relevante a un curso en 
particular.  
La utilización del Knowledge Hub debe 
enfocarse en los alumnos, para que ellos 
participen en la búsqueda  de recursos en 
relación con los temas de la clase. 
Herramienta de apoyo para las clases; 
complemento a la explicación del docente.  

5 
Entrevista 
Innov@te 

Emplear recursos educativos abiertos para 
garantizar la mejor comprensión del tema 
(conocer y entender el modelo expuesto por 
Geert Hofstede).  

Teoría cognitivista:  
‐ Recursos educativos abiertos en función 

a los contenidos de la materia y para 
mejorar el nivel de comprensión de la 
información (el aprendizaje se vincula 
con lo que el alumno ya sabe –
información que recolectaron por medio 
de una investigación de campo en la 
primera fase de la actividad-).  

‐ La actividad refiere hacia el 
entendimiento y análisis de la 
información presentada en el recurso 
educativo abierto, lo que hace alusión a 
un procesamiento de la información. 

Búsqueda y revisión de ligas relacionadas 
con el modelo Hofstede y la consultora 
ITIM internacional (resumen del contenido 
y empleabilidad de esa información).  
Profundizar en el conocimiento de las 
culturas basado en las prácticas 
administrativas-comerciales. 
Apoyar el desarrollo de actividades extra-
clase, las cuales permiten a los estudiantes 
aplicar y profundizar la parte teórica 
revisada durante su proceso de enseñanza. 
Buscar y aplicar recursos del portal 
Knowledge Hub, que desde su punto de 
vista del alumno le ayuden a resolver las 
tareas solicitadas. 
Utilizar recursos específicos parar mostrar 
en alguna parte de la actividad. 

6 
Entrevista 

investigadora 

Aplicación del recurso educativo abierto 
para concientizar a los alumnos sobre el 
interés que deben tener por la ecología y el 
entorno que tienen a su alcance.  

Teoría constructivista y cognitivista:
‐ El recurso educativo abierto permitió 

que cada uno de los alumnos creara un 
significado de la información del curso 
con base en su propia experiencia. 

‐ El alumno fue capaz de elaborar e 
interpretar la información del recurso, el 
cual se ligó directamente al contexto y 

 Reflexionar sobre el impacto de sus hábitos 
de consumo sobre el planeta.  
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experiencias del estudiante.  
‐ El recurso promovió esta interpretación 

de la realidad de cada uno de alumnos.  
7 

Entrevista 
Innov@te 

Tener una mejor comprensión de los 
contenidos teóricos vistos en clase, 
utilizando los recursos didácticos basados 
en casos, que se encuentran almacenados en 
el Knowledge Hub.  

Teoría cognitivista:  
‐ El maestro evaluó los recursos 

educativos abiertos seleccionados por 
los alumnos con base en la importancia 
que éstos tienen en relación al tema. 

‐ Los alumnos determinaron la relación 
del recurso educativo abierto con el 
contenido del curso (vincula lo que ya 
conoce y establece una organización de 
la información).  

Enriquecer el curso (valor agregado) para 
analizar los contenidos desde una 
perspectiva apegada a la realidad. 
Hacer la clase más práctica e interactiva 
con el uso de casos reales recuperados del 
portal.  

8 
Entrevista 
Innov@te 

Complementar la información del curso y 
comprobar ese contenido en la realidad y 
contexto cercano a los estudiantes.  

Teoría cognitivista: 
‐ El recurso fue un elemento para conocer 

información relevante, la cual sirvió de 
base para relacionarla y aplicarla en otro 
contexto cercano a su propia realidad.  

 Asimilar de manera práctica el tema y su 
trascendencia. 
Estimular la innovación educativa. 

9 
Entrevista 
Innov@te 

Verificar, afianzar y practicar los conceptos 
vistos en la clase a través del uso de los 
recursos educativos abiertos (juegos 
computacionales).  
Poner a disposición de los alumnos 
recursos múltiples y variados, pertinentes a 
los temas de las materias. 
Actualizar y enriquecer los contenidos. 
 

Teoría conductista: 
‐ Proceso de repetición de las tareas con 

un crecimiento incremental de los 
niveles de dificultad del juego 
(presentación de un ambiente 
determinada que promueve en el 
estudiante diversas oportunidades para 
proporcionar una respuesta adecuada).  

Teoría cognitivista: 
‐ Con base en la información y práctica 

del recurso el alumno tiene que 
estructurar la información aprendida 
para proporcionar conclusiones.  

10 
Entrevista 
Innov@te 

Uso del recurso educativo para comprender 
el tema. 

Teoría cognitivista:  
‐ Recursos Educativos Abiertos en 

función a los contenidos de la materia y 
para mejorar el nivel de comprensión de 
la información (el aprendizaje se 
vincula con lo que el alumno ya sabe y 
las relaciones que establezca con base 
en el curso).  

‐ Transferencia y aplicación de la 
información (del recurso educativo 
abierto a la actividad de aprendizaje).  

 

 Apoyar el desarrollo de este tema con un 
recurso en forma texto para reforzar cada 
uno de los temas que se cubrieron en clase. 

 Este recurso se utilizó en dos aspectos: 1) 
de consulta para reafirmar una parte de los 
temas vistos en clase, específicamente las 
funciones en forma de suma de productos, 
y 2) para comprender el manejo de estas 
funciones a través de relevadores e 
implementarlas a través de diagramas 
escalera. 
Utilizar el material que mejor se adapte a 
los contenidos de las materias. 

11 
Entrevista 
Innov@te 

Profundizar temas, investigar y realizar 
actividades de análisis histórico y 
comprensión de la temática. 

Teoría cognitivista:  
‐ Recursos Educativos Abiertos en 

función a los contenidos de la materia y 
para mejorar el nivel de comprensión de 
la información (el aprendizaje se 

 Realizar una investigación tipo BI 
(investigación que responde a los criterios 
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de la evaluación externa de la Organización 
del Bachillerato Internacional) y sintetizar 
su pensamiento a través de la utilización de 
cuadros sinópticos, diagramas y 
organigramas. 
Demostrar conocimiento y comprensión 
orientados a la toma de decisiones y al 
compromiso ciudadano. 

vincula con lo que el alumno ya sabe y 
las relaciones que establezca con base 
en el curso).  

‐ Actividades de investigación y 
búsqueda (relacionadas con el contexto 
de los contenidos de la materia). 

 

 En las siguientes secciones se analizan las categorías del estudio por separado con 

base en la información presentada en la tabla anterior. 

 

Recursos Educativos Abiertos 

 

‐ Los reportes hacen alusión a que los Recursos Educativos Abiertos son un 

complemento para la comprensión de los contenidos de la clase. En este caso, 

todos los reportes evidencian que los Recursos Educativos Abiertos de alguna u 

otra manera enriquecen los contenidos y las actividades que se analizan en cada 

uno de los cursos, lo importante aquí, es la manera en la que éstos se presentan y 

la forma de interacción de los estudiantes con el recurso.  

 

‐ La selección e identificación de los recursos generalmente la realiza el profesor 

con base en los contenidos del curso y como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje; es decir, localiza recursos que considera enriquecerán al curso al 

tratarse de materiales validados por otros profesores. Cuando se le solicita a los 

alumnos que sean ellos quienes realicen este proceso, éste se lleva a cabo en 

función de la materia y para mejorar el nivel de comprensión de la información; 

además, se percatan que existen diversos tipos de recursos de calidad que otras 
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universidades o instituciones ponen a disposición; cuenta con más información 

que la que el maestro o el libro de texto puedan proporcionar.  

 

‐ Los docentes encuentran a los Recursos Educativos Abiertos del portal 

Knowledge Hub como materiales de calidad que mejoran los contenidos de la 

clase, ya que los alumnos obtienen información desde varias perspectivas; 

además, estos recursos son muy diversos en el sentido en que no sólo se puede 

recuperar texto, lo que hace más dinámica e interactiva la presentación o 

realización de actividades. También se indica que estos materiales están 

contextualizados, por lo que se puede conocer la información aterrizada en la vida 

práctica en la cual el alumno posteriormente va a participar.  

 

‐ Se comenta además que los Recursos Educativos Abiertos avivan el interés y 

motivación de los estudiantes para conocer la información que se les presenta, ya 

que como anteriormente se mencionó, los recursos hacen más interactiva la 

dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje. Además, estos materiales presentan 

contenidos que pueden estar más actualizados, por lo que son apoyo para la 

fundamentación teórica de los ejercicios o actividades que los alumnos 

desarrollen, lo que a su vez promueve que el portal Knowledge Hub mejore las 

habilidades de búsqueda de información de calidad.  
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Lo anterior deja de manifiesto que la búsqueda de Recursos Educativos Abiertos 

depende en gran medida de los contenidos del curso y de la relación que éstos puedan 

tener con la materia. Toda vez que han sido ubicados, ya sea por el alumno o por el 

profesor, se requiere determinar de manera precisa de qué manera serán integrados en las 

actividades de aprendizaje. Con base en los resultados obtenidos, se puede determinar 

que los profesores los usan como apoyo para la explicación en clase, así como ejercicios 

de investigación y análisis de la información que los recursos presentan, ideas que se 

encuentran en estrecha relación con los postulados cognitivistas.  

 

Teorías de aprendizaje 

 

‐ Los reportes y la información propiciada directamente por los docentes hacen 

constatar que los recursos educativos ayudan en la generalización de los 

conocimientos, ideas que se relacionan con las teorías cognitivistas, en donde la 

transferencia depende de la forma en la que la memoria almacena la información. 

Se dice que ha ocurrido la transferencia cuando el alumno entiende cómo aplicar 

el conocimiento o la información en diferentes contextos. Para que lo anterior 

ocurra, el alumno debe estar convencido de que esa información es útil, así como 

entender los usos y la importancia del conocimiento (Ertmer y Newby, 1993; 

Schunk, 1997).  

 

En este caso, 8 de los 11 reportes evidencian que los Recursos Educativos 

Abiertos ayudan o promueven la organización, almacenamiento y localización de 
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la información, por medio de relaciones entre lo que el recurso educativo muestra 

con los contenidos propios del curso, lo que entonces deja de manifiesto que el 

mayor uso de los Recursos Educativos Abiertos recae en la forma en la que el 

maestro presenta la información y cómo el estudiante la recibe para poder 

estructurar, organizar y hacer uso de ella, ideas que se relacionan con la teoría 

cognitivista.  

 

‐ Cada uno de los Recursos Educativos Abiertos presenta cierta información que 

refuerza objetivos y contenidos específicos del curso; sin embargo, sólo 1 reporte 

evidencia cómo el recurso educativo integrado en la actividad se vincula con la 

realidad misma del alumno; elemento clave del constructivismo. También se 

encuentra que 3 reportes evidencian principios del conductismo, ya que se 

muestran los recursos como parte del ambiente para promover ciertas acciones 

específicas, en dos casos hacia el proceso de sólo revisar los recursos y el otro 

caso como un proceso de repetición de las tareas que el recurso expone.  

 

‐ Las interacciones de las actividades de aprendizaje analizadas, generalmente se 

dan entre el alumno y el recurso educativo, son ellos quienes trabajan con la 

información que éste presenta; no son pasivos al ambiente, ellos interpretan y 

relacionan los recursos con los materiales propios de su clase. El recurso sólo se 

implementa como un material para ampliar la visión de los contenidos del curso; 

sin embargo, las instrucciones de qué hacer con ese recurso determina en gran 

medida la forma en la que se espera el alumno aprenda de él.  
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‐ Las clases de los profesores se apoyan no sólo de los recursos educativos, sino 

también de las plataformas tecnológicas en las cuales se encuentran los cursos, 

con ello se cuenta con una documentación de las prácticas de los estudiantes, 

aunque en la mayoría de las evidencias la plataforma sólo fue apoyo para hacer 

llegar a los maestros sus trabajos, en los cuales se encuentra inmerso el recurso 

educativo abierto. 

 

Definitivamente, en esta primera documentación del uso de Recursos Educativos 

Abiertos los comentarios comunes radican en que son apoyo y complemento para la 

comprensión de la información, por lo que la teoría de aprendizaje que mejor se ajusta a 

los objetivos que la mayoría de los docentes tiene en mente con el uso de REA es la 

cognitivista, en la que el centro de análisis se encuentra en la forma en la que se procesa 

la información. 

Para los docentes es de suma importancia que los Recursos Educativos Abiertos 

sirvan de apoyo para mejorar la forma en la que el estudiante recibe, transforma y 

recupera los contenidos de la materia, para que en posteriores ocasiones sean capaces de 

aplicar dicha información en otros contextos; por ello, el enfoque teórico que en mayor 

medida se logra evidenciar en la implementación de Recursos Educativos Abiertos es el 

cognitivista.  

 

 

 

 



 

 

151 

 

5. Conclusiones  

En el presente capítulo se muestran y valoran los hallazgos encontrados durante el 

proceso de investigación; se presentan la discusión y las conclusiones a las que se han 

llegado con base en la información recuperada de los diversos instrumentos de 

recolección de datos. Además, se incluyen las recomendaciones que la investigadora 

sugiere a aquellos que se encuentren involucrados con el tema de este estudio y a los 

posibles investigadores que deseen continuar con indagaciones relacionadas con las 

perspectivas teóricas en la implementación de actividades de aprendizaje que involucren 

el uso de recursos educativos abiertos recuperados del portal Knowledge Hub.  

Discusión y conclusiones 

 Para dar inicio la discusión y conclusiones a las que se han llegado toda vez que 

se han presentado y analizado los datos, es importante considerar que el uso de Recursos 

Educativos Abiertos en los procesos de enseñanza es una iniciativa que está a la par con 

los cambios sociales que la misma globalización ha generado. En este caso, la idea de 

compartir información y materiales académicos de calidad favorece para que los 

estudiantes tengan acceso a contenidos no sólo a partir de la dialéctica de su profesor, 

sino también desde la perspectiva y enfoque de otras universidades e instituciones de 

prestigio, que ya se suman a la labor de este movimiento.  

En este sentido, el ITESM ha realizado una amplia labor de promoción en el uso e 

inserción de este tipo de recursos en las materias que imparten sus docentes, y es por ello 

que el interés particular para el desarrollo de la presente investigación radica 
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particularmente en describir cómo se están implementando dichos materiales 

directamente en la dinámica que los profesores realizan en sus salones de clase. A partir 

de esta idea y considerando el contexto para el desarrollo de este estudio presentado en 

los capítulos anteriores, y respondiendo a la pregunta principal: ¿Cuáles son los enfoques 

teóricos de aprendizaje que se evidencian en la implementación de actividades apoyadas 

por Recursos Educativos Abiertos del portal Knowledge Hub?, se realizó un análisis 

exhaustivo de la información recolectada por medio de diversas fuentes, en este caso los 

reportes que los sujetos de estudio proporcionaron, que fueron maestros que participaron 

en el Primer Concurso en Innovación de Tecnología Educativa que se llevó a cabo en 

junio de 2009, además de las entrevistas.  

Los profesores reconocen que los Recursos Educativos Abiertos recuperados del 

portal Knowledge Hub son un apoyo para enriquecer y complementar los contenidos de la 

clase, ya que facilitan la comprensión de la información por ser materiales que en sí 

mismos resultan interesantes a los estudiantes. Por tanto, el enfoque teórico cognitivista 

es el que prevalece en la implementación de Recursos Educativos Abiertos en actividades 

académicas, ya que en esta primera indagación sobre el tema se evidencia el interés del 

docente por mejorar la forma en la que el estudiante recibe, organiza y almacena la 

información que le proporciona; el REA es un apoyo para mejorar y facilitar el 

procesamiento de la información del curso.  

Si bien el enfoque teórico que prevalece es cognitivista, debido al énfasis que se 

establece sobre los procesos que los estudiantes tienen que generar para comprender y 

estructurar de mejor manera los contenidos para que éstos puedan ser aplicados en otros 
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contextos o situaciones, es importante considerar que la dinámica que el mismo profesor 

establece en sus salones de clase es crucial para el reconocimiento de situaciones 

sustentadas por algún enfoque pedagógico.  

Es necesario que la dinámica del profesor en los procesos de enseñanza refuerce la 

implementación de los Recursos Educativos Abiertos para fomentar no sólo la mejora en 

el procesamiento de la información, sino que éstos promuevan la discusión y reflexión 

colaborativa entre los alumnos. Lo anterior es una acción que indudablemente debe 

encauzar el docente, debido a que el recurso en sí no va a propiciarlo; las instrucciones de 

las actividades académicas y la guía del maestro resultan necesarias para que la 

implementación del REA vaya más allá del simple proceso de obtener y recuperar 

información. 

De la pregunta inicial, en la que ya se ha determinado el enfoque teórico que en 

mayor medida está presente en las actividades de aprendizaje apoyadas por Recursos 

Educativos Abiertos, se desprenden algunos cuestionamientos específicos. ¿De qué 

manera se implementan los Recursos Educativos Abiertos en las actividades de 

aprendizaje y qué enfoque pedagógico evidencia dicha inserción? En este sentido se 

establecen dos tipos de práctica: una en la que los estudiantes tenían que buscar en el 

portal Knowledge Hub el o los recursos idóneos para relacionar o complementar los 

contenidos de su clase y otra en la que el mismo profesor propone un recurso en 

específico para que éste sea analizado siguiendo una serie de instrucciones que el mismo 

docente presentó. 
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Aquí nuevamente se puede constatar el hecho de que la selección y uso de 

Recursos Educativos Abiertos radica en el objetivo de enriquecer la información que el 

mismo curso presenta; sin embargo, el modo en cómo van a trabajar en dicho 

enriquecimiento radica en el diseño mismo de las instrucciones de dichas actividades y a 

la forma en la que se espera que el alumno trabaje con esa información. Esto se 

complementa con el uso de herramientas tecnológicas como la plataforma Blackboard, en 

donde se desarrollan y presentan los ejercicios que los estudiantes deben llevar a la 

práctica. 

En este sentido es relevante hacer mención a una limitante en este estudio: no se 

tuvo acceso a clases presenciales en donde era posible evidenciar la puesta en práctica de 

dichas actividades, sólo lo que Blackboard arrojó, que se reduce a la presentación de sus 

resultados, lo que nos sujeta a la importancia en el diseño e instrucciones de las 

actividades. Estas líneas hacen suponer que, aunque la base de la selección del recurso 

sea con base en los objetivos del curso, es más enriquecedor que el propio estudiante 

seleccione el REA, según sus propias necesidades de aprendizaje.   

El segundo cuestionamiento, ¿la implementación de los Recursos Educativos 

Abiertos en las actividades de los cursos es acorde al modelo educativo de la 

institución?, hace referencia a la relación del modelo educativo de esta institución y si las 

actividades analizadas se ajustan a las líneas que este modelo promueve. Una de las 

características más importantes de este modelo educativo es el aprendizaje activo: se 

considera al alumno como eje central en el proceso de aprendizaje, ya que él debe ser 

capaz de construir el conocimiento a través de su experiencia, bajo la guía y dirección de 
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su maestro, y es así como se compromete y responsabiliza de su propio aprendizaje. 

También se espera que los alumnos desarrollen la capacidad de investigación y 

aprendizaje por su propia cuenta para que se mantengan actualizados y puedan enfrentar 

los retos que presenta el mundo actual (ITESM, 2009).  

Con base en estas ideas se puede decir que las actividades de aprendizaje 

analizadas promueven la investigación utilizando los medios tecnológicos que la 

institución pone al alcance de los estudiantes. Aunque en primera instancia esto sea 

guiado por el profesor, es decir, que él indique en dónde tiene realizar dicha 

investigación, se espera que sean los propios alumnos quienes reconozcan el valor que 

representa el portal Knowledge hub al poner a su disposición materiales de calidad que 

han sido revisados por un grupo de profesores.  

Los resultados indican que aún falta involucrar en mayor medida a los alumnos en 

cuanto al manejo y construcción de sus conocimientos; poner énfasis en la relación de lo 

que han ido aprendiendo con lo nuevo que pueden llegar a conocer con la 

implementación de los recursos educativos. En otras palabras, aterrizar las actividades 

hacia su propio contexto y proceso de aprendizaje en colaboración con sus compañeros 

de clase. Esto último pueda ser un tanto idealista; sin embargo, la esencia misma del 

constructivismo radica en las propias re-estructuraciones mentales para la construcción de 

nuevo conocimiento; él mismo debe ser capaz de hacer este proceso por medio de las 

interacciones con sus compañeros, el diseño de las actividades y la dinámica en el salón 

de clases. Es difícil que por sí mismo el Recurso Educativo Abierto promueva este tipo 

de procesos, por lo que el trabajo del docente es indispensable. 
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Por ello, para que la inserción de Recursos Educativos Abiertos se ajuste en 

mayor medida a los postulados del modelo educativo de la institución es importante 

propiciar espacios para la reflexión y discusión que permitan que desde la propia 

iniciativa del estudiante se identifiquen aquellos recursos que él considera necesarios para 

su aprendizaje y para el de sus compañeros.  

En el tercer cuestionamiento, ¿cuáles son las reacciones que los profesores 

identifican en los alumnos al incorporar Recursos Educativos Abiertos en sus 

actividades?, se manifiesta, a través de comentarios escritos por parte de los alumnos y 

algunas ideas proporcionadas por los maestros investigados, que los Recursos Educativos 

Abiertos son útiles para complementar la información que su maestro y el libro de texto 

le proporcionan. 

Existe buena actitud en cuanto al uso de estos materiales en las actividades de 

aprendizaje; además, ellos mismos (previa instrucción del docente) analizan recursos e 

indican las características que éstos tienen en relación a los temas curso y la manera en la 

que les pueden ser útiles. Sin embargo, los comentarios que se plasmaron en los foros de 

discusión de la plataforma Blackboard sólo evidencian un monólogo, ya que no se da una 

discusión sobre cada material sugerido. Aquí nuevamente se puede hacer mención de la 

limitante a sólo poder tener acceso a este tipo de materiales, faltaría complementar con 

ideas que emerjan desde el propio proceso de enseñanza.  

En el último cuestionamiento, ¿cuáles son las diferencias que existen en la 

implementación de Recursos Educativos Abiertos en las actividades de las diversas 

áreas?, se puede indicar la diversidad de materias que fueron revisadas. El tipo de curso y 
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el objetivo que el maestro tiene para el desarrollo de la actividad de aprendizaje influye 

en la selección del recurso, así como en el diseño de las instrucciones para que de esta 

manera el estudiante pueda interactuar con los Recursos Educativos Abiertos.  

En las semejanzas se puede identificar que en los cursos, independientemente de 

si la disciplina tiende a ser más práctica o teórica, los Recursos Educativos Abiertos 

sirven como fundamento y complemento de los contenidos y actividades que los alumnos 

revisan o elaboran. Además, se espera que los estudiantes de alguna manera interactúen 

con éstos como parte de su ejercicio, ya sea que lean, reflexionen en su contenido o 

relacionen con lo que revisan en sus salones de clase.  

En cuanto a las diferencias, éstas radican en la forma en la que las instrucciones 

de las actividades se presentan y los objetivos que persiguen con la inserción de los 

mismos. La forma en la que se implementen los Recursos Educativos Abiertos en las 

actividades de aprendizaje depende en gran medida de cómo los docentes diseñen sus 

actividades de aprendizaje y la manera en la que éste los guía para la construcción del 

conocimiento con base en estas actividades.  

Los hallazgos de este estudio, guiados por los objetivos de la investigación, hacen 

constatar que el enfoque teórico de aprendizaje que se evidencia en mayor medida en la 

implementación de Recursos Educativos Abiertos en las actividades es cognitivista. Por 

lo tanto, el supuesto de este estudio puede ser rechazado; se esperaba el predominio de las 

ideas constructivistas en el análisis de esta dinámica. Es necesario hacer notar que las 

teorías del aprendizaje no son excluyentes unas de otras, el mismo progreso histórico 

sobre las percepciones del aprendizaje van haciendo que elementos de unas queden en las 



158 

 

siguientes, lo que hace notar que el uso de cierto enfoque pedagógico depende en gran 

medida de lo que se desea lograr en el alumno, lo importante entonces es que todo sea 

congruente: desde los objetivos propuestos, hasta el propio diseño e implementación de la 

práctica docente. 

En este sentido es importante considerar que las actividades académicas 

analizadas en este estudio deben partir de los elementos que rigen la labor del docente en 

la institución en la que se encuentra inmerso, por lo que el modelo educativo debe ser la 

base para el diseño e implementación de actividades académicas que permitan generar 

aprendizajes en el estudiante. En relación al párrafo anterior, se espera entonces que la 

planeación de los cursos parta desde las líneas que integran el modelo educativo, así 

diseño de objetivos y actividades se encuentren alienados.  

Con el alcance de este estudio se puede decir que al menos lo que los profesores 

documentan tiende a ser hacia una perspectiva cognitivista: ayudar a mejorar los procesos 

de comprensión de la información; por ende, se espera que con base en los hallazgos de 

este estudio se puedan hacer ajustes para que las actividades que incluyan Recursos 

Educativos Abiertos propicien en mayor medida el trabajo de selección y colaboración 

entre los estudiantes.  

Además de la limitante de no tener acceso a las clases y sólo contar con 

información documental recuperada por medio de diversas fuentes de información, se 

presentó una situación en la que los profesores que en un inicio habían aceptado ser parte 

del proyecto no respondieron a la solicitud de llevar a cabo al cuestionario diseñado. La 
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poca respuesta de los maestros hizo por tanto que el análisis y las inferencias de los 

reportes proporcionados fuera más exhaustivo. 

Otra de las limitantes puede constituir que no todos los reportes presentaron la 

misma información; es decir, que a pesar de que el Primer Concurso de Innovación 

Tecnología Educativa solicitaba los mismos apartados, cada maestro desarrolló estos 

puntos de manera personal, y en algunos reportes se proporcionaban ejemplos que 

fundamentaban sus escritos, incluso algunos incluían completamente la actividad en la 

que se implementó el Recurso Educativo Abierto.  

Además, los documentos en los que se desarrollaban las entrevistas que el Centro 

Innov@te realizó a estos docentes estaban más enfocados hacia el uso técnico del portal 

Knowledge Hub y no en la implementación de los recursos que esta herramienta contiene. 

En general, la participación de los docentes se complicó en gran medida a que éstos se 

encuentran físicamente distantes a la investigadora; sin embargo, como el uso e 

implementación de recursos educativos abiertos es un tema reciente, para la presente 

investigación se requería de una población específica que ya haya interactuado y sobre 

todo documentado la inserción de estos recursos en actividades de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo que en esta sección se ha presentado, es importante ahora 

desarrollar algunas recomendaciones a los directamente involucrados y a los que 

trabajarán en futuros estudios, sobre todo a quienes estén interesados en reconocer que la 

tecnología por sí misma no va a generar aprendizajes realmente significativos en los 

estudiantes, se debe guiar y mediatizar de manera correcta la implementación de estos 

recursos para lograr las metas propuestas.  
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Recomendaciones 

 El uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje es una práctica 

que actualmente se está incrementando y esto debido a los cambios que la misma 

sociedad ha ido generando. Las herramientas tecnológicas han acercado a miles de 

personas que físicamente se encuentran distantes, lo que posibilita y acrecienta el 

intercambio de información. En este sentido se hace necesario crear espacios para que los 

docentes puedan generar y por tanto, compartir materiales de aprendizaje que logren ser 

aplicados en contextos específicos de enseñanza. 

 Los Recursos Educativos Abiertos forman parte de este movimiento y el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey pone a disposición el repositorio 

Knowledge Hub en donde se pueden recuperar estos recursos para enriquecer los 

procesos de enseñanza y por tanto, promover aprendizajes. Es importante tener en cuenta 

que la implementación de estos recursos varía en función de lo que cada docente 

pretende; sin embargo, es indispensable que primero se detecten aquellos recursos que 

pueden potencializar las actividades de aprendizaje para con base en ello determinar las 

acciones que los alumnos van a desarrollar. 

 Los resultados indican que como toda actividad de aprendizaje tiene implícito el 

cumplimiento de un objetivo o lo que se espera el alumno sea capaz de realizar, resulta 

necesario hacer consciente la perspectiva o enfoque pedagógico que puede ayudar para 

que esta meta se cumpla y con base en esta ideas desarrollar toda la acción docente. El 

diseño y presentación de instrucciones precisas, así como la guía del maestro, harán que 

el Recurso Educativo Abierto apoye el aprendizaje del estudiante; por ello es importante 
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la planificación de la enseñanza para que exista congruencia entre lo que se desea el 

alumno sea capaz de hacer, la forma en la que se presenta la instrucción y los diversos 

ejercicios apoyados de recursos educativos y la evaluación de los aprendizajes. 

 Para que esto ocurra, es importante entonces proporcionar una adecuada 

capacitación a los docentes sobre las diversas técnicas didácticas que puede implementar 

con sus estudiantes, lo que se puede mejorar con el uso de Recursos Educativos Abiertos, 

considerando que éstos, en conjunto con las instrucciones de las actividades, deben 

promover en los alumnos la interpretación y construcción de su propio conocimiento: 

considerar al alumno como eje rector. Por otro lado, los maestros deben conocer la 

herramienta del Knowledge Hub para que además de identificar y seleccionar recursos, 

sean ellos mismos quienes sugieran materiales para incluir en el portal, así como 

participar en las interacciones con otros docentes comentando qué tal le fue y cómo 

realizó la implementación de dicho recurso.  

 Esto lleva a proponer diversas metodologías para futuras investigaciones 

relacionadas con este tema. En primer lugar, sería de gran ayuda seleccionar algunos 

casos de profesores que estén implementado los recursos del Knowledge Hub para 

observar las sesiones de clase y tener acceso a la plataforma en donde se colocan las 

diversas instrucciones de las actividades para determinar a profundidad las interacciones 

que los alumnos están teniendo con los Recursos Educativos Abiertos. Así entonces no 

sólo se puede entrevistar a profundidad a estos maestros, sino también se puede tener 

contacto directo con los estudiantes en los que se está llevando a cabo esta dinámica y así 

determinar con mayor certeza la perspectiva teórica que se evidencia.   
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Este estudio no pretende indicar si el uso de tal o cual teoría es mejor que otra, 

sino hacer ver la perspectiva teórica que se evidencia al implementar Recursos 

Educativos Abiertos en las actividades de aprendizaje y con ello generar reflexiones 

sobre si es lo que como docente e institución realmente se desea con su inserción; 

verificar de qué manera se pueden aprovechar los recursos para mejorar los procesos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que ahora el alumno requiere ser un agente activo y 

constructor, lo que requiere una guía y orientación precisa del docente. 

 Es así como el estudio sobre los usos de Recursos Educativos Abiertos debe ir 

más allá del simple análisis de las formas en las cuales se recuperan y seleccionan dichos 

materiales, es necesario hacer ver la importancia de cómo se están implementando para 

evitar caer en simples exposiciones de los mismos sin que el alumno haya interactuado 

con éste.  

 El aporte al campo científico que la investigación ofrece al área educativa consiste 

en describir los enfoques teóricos de aprendizaje que se evidencian en la implementación 

de Recursos Educativos Abiertos en las actividades de aprendizaje. Lo interesante en este 

punto es que el enfoque pedagógico que más se promueve es el cognitivista, haciendo 

notar la importancia que los docentes encuentran en los Recursos Educativos Abiertos 

para mejorar los procesos de asimilación y estructuración de la información que integran 

los contenidos de las clases.  
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Apéndice A 

Rúbrica para evaluar los documentos de los docentes participantes en el 
Primer Concurso en Innovación de Tecnología Educativa 

Criterio Descriptor
Excelente 

(10) 
Bueno
(9-8) 

Satisfactorio
(7-6) 

Deficiente
(5 ó menos) 

In
te

gr
ac

ió
n 

 
al

 c
on

te
ni

do
 

Explica la relación 
entre el objetivo del 
curso y del tema 
específico en el cual se 
integrará el recurso, así 
como el alcance en la 
aplicación de éste en el 
contexto del tema. 
 
Justifica el aporte del 
recurso a los 
contenidos previos del 
curso.  
 
Describe la actividad 
de aprendizaje en la 
cual se hará uso del 
recurso, indicando 
quién lo utilizará, 
dónde, y en qué forma. 
 
Describe el aporte del 
recurso en cuanto a su 
potencial para 
presentar de forma 
accesible a los 
estudiantes, contenidos 
que generalmente por 
su naturaleza son 
difíciles de 
comprender.  

Menciona el nombre 
del recurso, y el 
objetivo que pretende 
cubrir  el tema en el 
que se aplicará. 
 
Justifica la 
importancia de incluir 
el recurso en su curso 
mediante una 
explicación que 
enfoca el impacto 
sobre los alumnos de 
la forma en que se 
presenta el recurso. 
 
Describe el momento 
en el cual se hará uso 
del recurso 
incluyendo quien lo 
usará. 
 
Describe la causa por 
la cual el tema en el 
que se aplica el 
recurso es difícil de 
presentar en clase, 
analizando los 
variables 
relacionadas con las 
dificultades técnicas 
de presentación de 
los contenidos y de 
reto cognitivo para el 
alumno. 

Menciona el 
nombre del recurso 
y el tema del curso 
que pretende cubrir. 
 
Menciona porqué es 
importante incluir el 
recurso justificando 
mediante los índices 
de reprobación o de 
comprensión por 
parte de los 
alumnos. 
 
Menciona quién 
usará el recurso y en 
qué tema. 
 
Menciona los 
factores por los 
cuales el tema 
resulta difícil para 
los alumnos sin 
analizar las 
variables ni 
considerar la forma 
mediante las cuales 
esos factores serán 
superados mediante 
el uso del recurso. 

Menciona el 
nombre del recurso 
seleccionado y el 
curso en el cual se 
incluirá. 
 
Solamente 
menciona que es 
importante incluir 
el recurso en su 
curso. 
 
Solamente 
menciona el tema 
en el cual se 
incluirá el recurso, 
sin detallar el 
contexto en el cual 
se usará. 
 
Solamente 
menciona que es un 
tema que los 
alumnos batallan 
mucho para 
entender sin 
reflexionar acerca 
de la forma 
mediante las cuales 
el recurso es capaz 
de superar las 
dificultades 
técnicas o 
cognitivas. 

A
da

pt
ac

ió
n 

 
de

l r
ec

ur
so

 

Elabora una tabla 
comparativa entre al 
menos tres recursos de 
diferente tipo 
(documento, 
multimedia, simulación 
etc.) relacionados con 
el mismo tema en la 
cual se analizan los 

Elabora una tabla 
comparativa que 
contiene al menos 
tres recursos de 
diferente tipo 
(documento, 
multimedia, 
simulación etc.) 
relacionados con el 

Selecciona un tipo 
de recurso y 
justifica su 
utilización, 
considerando 
factores estéticos 
relacionados con su 
presentación. 

Se limita a 
seleccionar un tipo 
de recurso sin 
justificar. 
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pros y contras de cada 
uno de ellos y justifica 
cuál es el más 
relevante para su curso. 

mismo tema en la 
cual se analizan los 
pros y contras de 
cada uno de ellos. 

A
do

pc
ió

n 

Elabora la guía 
didáctica para 
incorporar el recurso a 
la materia, teniendo 
una sección para el 
profesor y una 
actividad dirigida hacia 
el alumno. En ambas se 
describen la forma de 
utilizar el recurso, los 
criterios de éxito y la 
evaluación. 

Declara las 
instrucciones para 
que un profesor  
pueda utilizar el 
curso en su materia 
mencionando el 
contexto y el 
momento en el cual 
se incluirá y 
estrategias para 
motivar a los 
alumnos para su uso. 

Declara las 
instrucciones para el 
profesor indicando 
para qué objetivo de 
aprendizaje se hará 
uso del recurso. 

Las instrucciones 
solamente incluyen 
el nombre del 
recurso, la liga en 
la cual se puede 
encontrar y el tema 
abordado en  el 
recurso. 

E
va

lu
ac

ió
n 

y 
m

ej
or

a 

Elabora un portafolio 
en BB en donde se 
describen las posibles 
dificultades y efectos 
no esperados con el 
uso del recurso.  
 
Fundamenta a partir 
del análisis de la 
información recabada 
durante y después del 
uso del mismo, 
incluyendo opiniones 
de maestros y alumnos. 
 
Describe la estrategia 
mediante la cual se 
puede prevenir o 
minimizar la 
ocurrencia de dichas 
dificultades. 

Elabora un portafolio 
en BB en donde se 
describen las 
dificultades y efectos 
no esperados 
relacionados con el 
uso del recurso, 
haciendo el análisis 
de la evaluación 
realizada, una vez 
que se utilizó el 
recurso. 
 
No propone un plan 
de mejora. 

Elabora un escrito 
con los incidentes 
relacionados con el 
uso del recurso,  no 
hace análisis de las 
causas, no propone 
estrategias de 
solución. 

Lleva un registro 
de las 
calificaciones 
obtenidos por los 
alumnos en cada 
uno de los rubros 
descritos en la 
actividad en la que 
se incluye el 
recurso. 
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Apéndice B 

Solicitud de autorización 

Octubre, 2009 

 

Estimado: 

Es un gusto poder saludarlo, soy alumna de la Escuela de Graduados en Educación de la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y actualmente estoy desarrollo el proyecto de 

investigación para la Maestría en Tecnología Educativa. El problema de investigación se relaciona con la 

forma en que se implementan los recursos educativos abiertos en la práctica docente, específicamente en las 

actividades de los cursos.   

El motivo de este correo es hacerle una atenta invitación a participar en mi proyecto de 

investigación para compartir sus experiencias en el uso de estos recursos en las actividades de aprendizaje, 

sobretodo en su participación en el Primer Concurso de Innovación Tecnología Educativa, del cual resultó 

ganador. Para poder identificar las buenas prácticas en el uso de los recursos educativos abiertos, es 

importante considerar a quienes han tenido la oportunidad de implementarlos en sus cursos. 

Me daría mucho gusto saber que acepta esta invitación, para posteriormente ponerme en contacto 

con usted y planear una entrevista, ya sea electrónica o telefónica, según sea el caso que resulte más 

conveniente. También para poder tener acceso al reporte que entregó en el Primer Concurso de Innovación 

Tecnología Educativa, el cual resulta una fuente de información valiosa, así como a todo aquel material o 

documento que pueda ser útil para el estudio. 

Le comento que durante todo el desarrollo de la investigación se tienen presentes los criterios y 

normas de credibilidad y ética, por lo que se guarda la confiabilidad de los informantes y sólo se hará uso 

de la información que usted autorice publicable.  

De antemano le agradezco cualquier respuesta a la presente. Aprecio su apoyo y posible autorización para 

participar en este estudio. Me pongo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta y/o aclaración. 

Sin más por el momento, quedo en espera de respuesta. 

Saludos cordiales, 

Lic. Verónica Lozano Cavazos 
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Apéndice C 

Segunda solicitud de acceso a información 

¡Hola! 

He tenido la oportunidad de revisar el reporte que envió para participar en el 

Primer Concurso de Innovación Tecnología Educativa, sobre la incorporación de recursos 

educativos abiertos en cursos de contabilidad.  

Me parece muy interesante la actividad que propone a sus estudiantes para 

mejorar la comprensión de los contenidos de Contabilidad administrativa, Sistemas de 

planeación estratégica y control administrativo y Auditoría, sobre todo la propuesta de la 

interacción entre los alumnos con el uso de los recursos educativos abiertos.  

Veo en su reporte algunos comentarios de los alumnos sobre los recursos 

disponibles en el Knowledge Hub, así como sus aportaciones en el foro. Menciona en su 

reporte que los alumnos tuvieron que evaluar las selecciones de los recursos que sus 

compañeros hicieron, por lo que quisiera pedirle si cuenta con material que pueda 

evidenciar estas interacciones así como las instrucciones precisas que usted proporcionó a 

los estudiantes para la realización de esta actividad.  

En general, nuevamente le comento mi interés de analizar actividades concretas 

en donde el uso de recursos educativos abiertos sea clave en el proceso de aprendizaje. 

Anexo nuevamente el cuestionario que podemos resolver de manera presencial, si usted 

me lo permite yo puedo acudir a su oficina y realizar la entrevista.  

 

¡Muchas gracias por su atención y quedo en espera de su respuesta! 

 

Saludos, 
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Apéndice D 

Cuadro de triple entrada 

Fuentes

e 

Instrumentos 

CATEGORÍA 

Componente 

Preguntas 

Docente Reportes y 
materiales 

Fundamento 
teórico 

Entrevista 

 

Rejilla de 
análisis de 
contenido 

Revisión de 
literatura 

DIMENSIÓN PERSONAL 

Datos generales 

Describa su formación profesional. X  

¿Cuál ha sido su experiencia docente en la 
institución? 

X  

Enriquecimiento de actividades de aprendizaje con recursos didácticos

¿Cuáles son los materiales o recursos que 
generalmente utiliza para enriquecer las 
actividades y facilitar los aprendizajes en los 
alumnos? 

X  

Pudiera explicar de qué manera estos 
materiales facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes. 

X  

Uso de la tecnología para apoyar los procesos de aprendizaje

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas 
que utiliza en sus procesos de enseñanza?   

X  

¿Cuál es la finalidad de implementar 
recursos tecnológicos en los procesos de 
enseñanza?  

X  

¿Cómo cree que apoyan los recursos 
tecnológicos en el logro de los objetivos de 
aprendizaje? 

X  

ENFOQUES TEÓRICOS DE APRENDIZAJE

Estrategias o técnicas didácticas que utilizan al incorporar Recursos Educativos Abiertos
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¿Cuál es el objetivo de incorporar Recursos 
Educativos Abiertos? 

X X X

¿Qué actividades de aprendizaje que 
incorporan Recursos Educativos Abiertos 
realizan los alumnos?  

X X X

¿Cómo se presentan las instrucciones para 
estas actividades? 

X X X

¿En qué momento de la sesión considera 
adecuada la inclusión de los recursos 
educativos abiertos? ¿Durante la clase o 
fuera de ella, como tarea?   

X X  

¿La implementación de los Recursos 
Educativos Abiertos en las actividades de los 
cursos es acorde al modelo educativo de la 
institución? 

X X

Forma de interacción de los alumnos con los Recursos Educativos Abiertos 

¿De qué manera los alumnos interactúan con 
los Recursos Educativos Abiertos? ¿Cómo 
los utilizan? ¿Para qué? ¿De qué manera 
acceden a ellos?  

X X X

¿Qué opina de hacer uso de los Recursos 
Educativos Abiertos respecto a si han 
provocado otros aprendizajes al hacer uso 
de éstos? 

X  

¿Cuáles fueron o han sido las reacciones de 
los alumnos ante la implementación de los 
Recursos Educativos Abiertos?  

X X  

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

Identificación y selección de los Recursos Educativos Abiertos del portal Knowledge Hub

Antes de implementar los Recursos 
Educativos Abiertos, primero se identifican y 
seleccionan los recursos que mejor se 
ajusten a las necesidades de la clase y la 
materia, cuando tiene frente a usted el portal 
Knowledge Hub, ¿qué tipo de Recursos 
Educativos Abiertos busca? ¿Para qué? 
¿Qué es lo que considera para la selección 
de dichos recursos?   

X X  

¿Podría describir su experiencia en la 
búsqueda de recursos educativos abiertos a 
través del portal del Knowledge Hub? 

X  

Implementación de de los Recursos Educativos Abiertos del portal Knowledge Hub en 
actividades 
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¿De qué manera se implementan los 
Recursos Educativos Abiertos en las 
diferentes actividades propuestas por los 
docentes? 

X  

¿Cuáles son las diferencias que existen en la 
implementación de Recursos Educativos 
Abiertos en las actividades de las diversas 
áreas?   

X  
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Apéndice E 

Guía para la entrevista semiestructurada 

 

Dimensión personal del docente
Datos generales Describa su formación profesional.

 
¿Cuál ha sido su experiencia docente en la institución? 

Enriquecimiento de 
actividades de 
aprendizaje 

¿Cuáles son los materiales o recursos que generalmente utiliza para 
enriquecer las actividades y facilitar los aprendizajes en los alumnos? 
 
¿Pudiera explicar de qué manera estos materiales facilitan el aprendizaje 
de los estudiantes? 

Apoyo tecnológico 
para desarrollar los 
procesos de 
enseñanza 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza en sus procesos de 
enseñanza? 
 
¿Cuál es la finalidad de implementar recursos tecnológicos en los procesos 
de enseñanza? 
 
¿Considera que estas herramientas mejoran los procesos de asimilación de 
la información en los estudiantes? ¿De qué manera? 

 

Enfoques teóricos de aprendizaje 
Conocimiento y 
uso explícito de 
teorías de 
aprendizaje 

Reflexione en su quehacer diario como docente, ¿considera que en 
su práctica diaria se apoya de principios psicopedagógicos o su 
experiencia como docente le ha permitido desarrollar habilidades 
frente a la dinámica del grupo?  

Estrategias o 
técnicas 
didácticas para 
incorporar 
recursos 
educativos 
abiertos en las 
actividades de 
aprendizaje 

¿Pudiera describir cuál es el objetivo de incorporar recursos 
educativos de aprendizaje en su quehacer como docente?  
 
¿Cuáles son las estrategias o técnicas didácticas que utiliza para 
incorporar Recursos Educativos Abiertos en las actividades de 
aprendizaje?  
 
¿En qué momento de la sesión considera adecuada la inclusión de 
los recursos educativos abiertos? 

Interacción de los 
estudiantes con 
los Recursos 
Educativos 
Abiertos 

¿De qué manera los alumnos interactúan con los recursos educativos 
abiertos? ¿Cómo los utilizan? ¿Para qué? 
 
¿Considera que estos recursos facilitan el aprendizaje de los 
alumnos? ¿Pudiera proporcionar un ejemplo? 
 
¿Cuáles fueron o han sido las reacciones de los alumnos ante la 
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implementación de los recursos educativos abiertos? 
 

Recursos educativos abiertos
Identificación y selección de 
los Recursos Educativos 
Abiertos 

Antes de implementar los Recursos Educativos Abiertos, 
primero se identifican y seleccionan los recursos que mejor se 
ajusten a las necesidades de la clase y la materia, cuando tiene 
frente a usted el portal Knowledge Hub, ¿qué tipo de Recursos 
Educativos Abiertos busca? ¿Para qué? ¿Qué es lo que considera 
para la selección de dichos recursos? 
 
¿Podría describir su experiencia en la búsqueda de Recursos 
Educativos Abiertos a través del portal del Knowledge Hub? 
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Apéndice F 

Rejilla de análisis de contenido 

Categorías Componentes Información del reporte (unidad de análisis)

Teorías del 
aprendizaje 

Estrategias o técnicas 
didácticas. 
Interacciones para generar 
aprendizajes (relación con 
ambiente, información, 
involucrados en el proceso de 
enseñanza).  

Recursos 
Educativos 

Abiertos 

Implementación en 
actividades de aprendizaje.  

Identificación y selección. 
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Apéndice G 

Interacciones de alumnos en Blackboard 
“Literatura mundial contemporánea” 
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Apéndice H 

Interacciones de alumnos en Blackboard 
“Gestión de las tecnologías de información” 
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Apéndice I 

Juegos computaciones recuperados del Knowledge Hub 
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Apéndice J 

Cuestionario resuelto por profesora 

Dimensión personal del docente
Datos generales • Certificación cómo Evaluador QEP. 

• Certificación como Facilitador de la Técnica Didáctica 
Aprendizaje Servicio. 

• Certificación Green Belt Six-Sigma. 
• Certificación Desarrollo de Habilidades Docentes, Diplomado en 

Asesoría y Orientación Educativa. 
• Maestría en Ingeniería con Especialidad en Sistemas de Calidad y 

Productividad. 
• Diplomado en Ingeniería Industrial. 
• Maestría en Ingeniería con Especialidad en Optimización de 

Sistemas Productivos. 
• Ingeniero Industrial y de Sistemas. 
• 16 años de servicio en el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Enriquecimiento de actividades 
de aprendizaje 

Recurso utilizado: Verdad Incomoda, disponible en 
http://khub.itesm.mx/es/go/4749   

Recurso utilizado: Ecological Footprint Quiz by Redefining Progress, 
disponible en http://khub.itesm.mx/en/go/3149  

Permiten evidenciar rápida y fácilmente los problemas sociales que 
existen y lo ven desde una perspectiva personal y lo que ellos están 
haciendo. 

Apoyo tecnológico para 
desarrollar los procesos de 
enseñanza 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza en sus 
procesos de enseñanza?  
Video, Internet. 
 
¿Cuál es la finalidad de implementar recursos tecnológicos en los 
procesos de enseñanza?  
Facilitarme como maestro la búsqueda de información, antes tenía que 
recurrir a búsquedas extensas en Internet perdiendo mucho tiempo para 
encontrar algo que valiera la pena, ahora ya sé que los KHub están 
probados antes de ponerse en el servidor y mi tiempo de búsqueda es 
menor. 
 
¿Cómo cree que apoyan los recursos tecnológicos en el logro de los 
objetivos de aprendizaje?  
Es una actividad diferente a estar escuchando siempre al maestro, es 
una manera alternativa y vivencial de llevar al alumno a obtener el 
aprendizaje que se desea. 

 
Teorías de aprendizaje

Conocimiento y uso explícito 
de teorías de aprendizaje 

Reflexione en su quehacer diario como docente, ¿considera que en 
su práctica diaria se apoya de principios psicopedagógicos o su 
experiencia como docente le ha permitido desarrollar habilidades 
frente a la dinámica del grupo?    
Considero que si he desarrollado estas habilidades en mis 16 años como 
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docente.
Estrategias o técnicas didácticas 
para incorporar recursos 
educativos abiertos en las 
actividades de aprendizaje 

¿Pudiera describir cuál es el objetivo de incorporar recursos 
educativos abiertos en su quehacer como docente?  
Que el alumno tenga otras fuentes de obtención de conocimiento y 
aprendizaje, externas al maestro y al libro de texto. 
 
¿Qué actividades de aprendizaje que incorporan recursos 
educativos abiertos realizan los alumnos? ¿Cómo se presentan las 
instrucciones para estas actividades?  
Depende del tipo de recurso que se está utilizando y la materia en la 
que se utiliza, pero generalmente existe la observación, la reflexión y la 
evidencia escrita de lo que aprendieron. 
 
¿En qué momento de la sesión considera adecuada la inclusión de 
los recursos educativos abiertos? ¿Durante la clase o fuera de ella, 
como tarea?   
La he utilizado de las dos formas, durante clase y si el tiempo no me 
alcanzo fuera de clase como actividad previa o como tarea.  

Interacción de los estudiantes 
con los recursos educativos 
abiertos 

¿De qué manera los alumnos interactúan con los recursos 
educativos abiertos? ¿Cómo los utilizan? ¿Para qué? ¿De qué 
manera acceden a ellos?  
Se les da la liga para que entren y la serie de instrucciones por escrito o 
verbalmente de lo que tienen que hacer y lo que se espera que obtengan 
de ello. 
 
¿Qué opina de hacer uso de los recursos educativos abiertos 
respecto a si han provocado otros aprendizajes al hacer uso de 
éstos? Dar ejemplos.   
Como ejemplo manejo el más impactante que es el de la huella 
ecológica, donde ellos consideraban que eran muy comprometidos con 
el cuidado del medio ambiente y al realizar el cuestionario se dan 
cuenta de que no es así. 
 
¿Cuáles fueron o han sido las reacciones de los alumnos ante la 
implementación de los recursos educativos abiertos?  
Se han mostrado principalmente interesados y les atrae el que sea un 
recurso diferente a lo común. 

 
Recursos Educativos Abiertos

Identificación y selección de los 
recursos educativos abiertos 

Antes de implementar los recursos educativos abiertos, primero se 
identifican y seleccionan los recursos que mejor se ajusten a las 
necesidades de la clase y la materia, cuando tiene frente a usted el 
portal Knowledge Hub, ¿qué tipo de recursos educativos abiertos 
busca? ¿Para qué? ¿Qué es lo que considera para la selección de 
dichos recursos?   
Busco y he encontrado de Ecología, Responsabilidad Social, historias, 
también he buscado de Estadística y Probabilidad pero no he 
encontrado mucho. 
 
¿Podría describir su experiencia en la búsqueda de recursos 
educativos abiertos a través del portal del Knowledge Hub? 
No es algo que sea muy fácil de hacer pues no existe un manual paso a 
paso de cómo buscar los recursos y como adoptarlos, en mi campus 
diseñamos un pequeño manual y eso ha sido de ayuda para otros, 
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además en un principio había KHubs de diferentes tipos, desde muy 
buenos hasta malísimos que no traían nada pero estaban ahí, 
afortunadamente se han ido depurando, pero la experiencia inicial hacía 
que hubiera resistencia en seguir buscando, daba flojera, pues en 
ocasiones parecía que encontrabas algo bueno y luego no estaba ligado. 
En un principio pensé que el concurso era de sugerir ligas que pudieran 
ser Khub, así que sugerí algunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


