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Resumen 

 
 La presente investigación es un estudio realizado en una Institución educativa 

particular del nivel superior donde se aborda la implementación de prácticas educativas a 

través de  adopción de REAs para fomentar el aprendizaje en la materia de Química. 

 Estudio descriptivo en seis alumnos de la Universidad TecMilenio, campus Toluca, 

Estado de México; utilizando Interactive Periodic Table y Properties of Gases obtenidos 

de Temoa, portal de Recursos Educativos Abiertos (REAs) del Tecnológico de 

Monterrey, entrevista al docente y encuesta a los alumnos.  

 Se observó que los REAs utilizados favorecen el aprendizaje activo, autónomo y 

responsable, además de considerarse un factor de motivación. El docente adquiere el 

papel de facilitador durante el proceso.  

 Se propone un diseño prospectivo, comparativo, para evaluar el aprendizaje 

significativo, mediante un instrumento de medición y evaluación validado. 
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Introducción 
 

 

Actualmente, los sistemas educativos de todo el  mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para proveer 

a los alumnos las herramientas y los conocimientos necesarios para su educación. 

 Muchos países están involucrados en iniciativas que intentan transformar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, preparando a los alumnos para formar parte de la sociedad de 

la información y la tecnología. (UNESCO, 2004) 

Durante años las instituciones de educación superior han utilizado Internet y otras 

tecnologías digitales para el desarrollo y distribución de la educación. Hasta hace poco 

tiempo, muchos de los materiales de aprendizaje se guardaban bajo llave, bajo 

contraseñas en sistemas exclusivos e inalcanzables para personas ajenas al tema.  

El objetivo del movimiento Recursos Educativos Abiertos (REAs) es eliminar 

esas barreras, fomentar y habilitar el intercambio de los contenidos de forma gratuita. 

(OECD, 2007). 

Los REAs comprenden contenidos para enseñar y aprender, herramientas y 

servicios basados en software y licencias que permiten el desarrollo y la reutilización 

libre de contenidos, herramientas y servicios. La importancia de REAs ha sido reconocida 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 

otras organizaciones nacionales e internacionales que están interesadas en la creación e 

intercambio de tales recursos. (Géser, 2007) 
 

El objetivo de esta investigación fue describir la experiencia de implementación de 

REAs en la práctica educativa de un docente al utilizar REAs en su curso de Química, y 

con ello dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿La incorporación de los REAs en 

un curso de Química, mejorará el aprendizaje en el alumno? 
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Este informe de investigación expone a lo largo de cinco capítulos, la información 

más relevante en torno al uso de las TIC en la educación superior, el uso de los REAs, el 

planteamiento metodológico realizado y los resultados obtenidos.  

 

En el capítulo primero, se planteó el problema de la investigación, su propósito e 

importancia, las preguntas que orientaron al estudio, así como los beneficios esperados, 

delimitación y limitaciones del estudio.  

 

En el segundo, se presenta la revisión de la literatura sobre antecedentes, Educación 

Superior, REAs, así como, investigaciones relacionadas con el estudio.  

 

En el capítulo tercero se expone todo lo relativo al tipo de investigación realizada: 

población y muestra, la descripción de instrumentos y técnicas que serán aplicadas; en el 

cuarto se muestran los resultados obtenidos y finalmente en el capítulo quinto se expone 

el análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 
 

En este capítulo se menciona de forma general el tema de investigación, con el fin 

de ubicar al lector en el contexto del uso de REAs como estrategia para fomentar el 

aprendizaje en un curso de Química a nivel superior. 

 

1.1 Contexto 

En la actualidad un mayor número de universidades emplean estrategias 

educativas y programas de investigación innovadores y sistemas de información digitales 

para superar la brecha existente en nuestra sociedad. (Ortíz, 2008). 

 

Las TIC están contribuyendo a fomentar la interacción y el aprendizaje fuera de 

un modelo tradicional de enseñanza, lo que está propiciando el desarrollo de nuevos 

modelos educativos, además está haciendo posible la transmisión de un sistema educativo 

a aquellas personas que por su situación geográfica o económica no pueden acceder a una 

educación de calidad. (Ortíz, 2008). 

 

Así, las Universidades, según Peters (2002), tendrán que ser el resultado de un 

proceso fundamental de transformación que genere una universidad que se dedique a 

facilitar el autoestudio en todas sus formas, ya sea presencial, en línea o satelital.  

 

1.2 Definición del problema 
 

Actualmente las instituciones educativas han enriquecido sus ambientes de 

aprendizaje con el uso de TIC, que permiten distribuir el conocimiento y facilitan el libre 

acceso a la información. (Barajas, 2009)  

 

Para lograr lo anterior las universidades han dejado de ser sistemas cerrados, para 

convertirse en grupos colaborativos y de intercambio que buscan aprovechar 

eficientemente los recursos disponibles a nivel mundial. (Celaya, et. al., 2010) 
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Los REAs son una innovación educativa que consiste en elementos que se pueden 

distribuir con academias de cualquier parte del mundo. En esta investigación se propuso 

el uso de REAs como estrategia para la mejora en el aprendizaje en la población 

estudiantil a nivel universitario en un curso de Química.  

 

 

1.3 Importancia 
 

Actualmente las universidades están compartiendo los materiales y recursos 

educativos de forma gratuita. Según, Tecla, Mortera y Edwars (2001), “es necesario que 

los contenidos y los materiales de los cursos sean diseñados por individuos profesionales 

que tengan los conocimientos apropiados, los principios básicos y los conocimientos 

necesarios para el proceso de aprendizaje a distancia”. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

Para esta investigación se plantearon las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Los REAs son una alternativa válida y eficaz como estrategia de aprendizaje 

para la  mejora del conocimiento de Química en alumnos universitarios?   

2.- ¿La incorporación de los REAs en un curso de Química en la modalidad 

presencial, mejorará el aprendizaje en el alumno? 

 

1.5 Objetivo general 

 

El objetivo de este documento fue describir la experiencia de implementación de 

los REAs en la práctica educativa de un docente, para promover y analizar las mejoras en 

el aprendizaje en jóvenes estudiantes de primer semestre en la asignatura de Química.  
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1.6 Justificación 

 

La información que se obtuvo de esta investigación será de gran relevancia para 

todas las personas involucradas en la inserción de los REAs como una estrategia que 

fomente el aprendizaje. 

 

1.7 Beneficios esperados 

 

Con la incorporación de los REAs en un curso de Química se espera reforzar y 

facilitar el proceso de aprendizaje de los contenidos. De acuerdo a Cohen (2004), un 

aprendizaje activo puede ser potenciado a través de un involucramiento del estudiante en 

el proceso de aprendizaje por medio de actividades que lo motiven. 

 

 Smith y Casserly (2006) afirman que el potencial de los REAs radica en la 

capacidad de ofrecer el conocimiento global con accesibilidad para todos. El uso de la 

tecnología posibilita un aprovechamiento diferente del conocimiento, y facilita un cambio 

de roles en el proceso de aprendizaje. 

 

 1.8 Delimitación  

 

Esta investigación se aplicó a estudiantes de nivel superior inscritos en la carrera 

de Ingeniería Industrial y de Mecatrónica, que cursaron el primer semestre en la 

Universidad TecMilenio, campus Toluca, en su curso de Química. 

 

1.9 Limitaciones 

 

Una de las limitaciones fue la recopilación e incorporación de la información por 

parte del encargado de la investigación, por problemas técnicos que impidieron el acceso 

a la aplicación, plataforma o a la red de Internet. 
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Capítulo 2 Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes 

El contexto actual de la globalización económica, la interdependencia mundial y 

la existencia de bloques regionales consolidados, hacen que las Instituciones de 

Educación Superior se encuentren inmersas entre desafíos y oportunidades. 

 Oportunidades, como el diseño de las políticas, para atender el problema de la 

cobertura y calidad de la educación superior; seguida de profundas transformaciones que 

hacen posible la innovación educativa permanente y una renovación integral en su forma 

de operar y actuar con la sociedad. (ANUIES 2000).  

 

Dentro de los beneficios de las TIC como medio educativo, se encuentran:  

a) proporcionan elementos necesarios para facilitar la interacción y la 

interactividad en los ambientes de aprendizaje;  

b) permiten cubrir las amplias demandas de los servicios educativos, mediante el 

fácil acceso a las fuentes de información de la diversidad de opiniones sobre los mismos 

temas; y 

c) desarrollan habilidades y destrezas tanto en el estudiante como en el profesor. 

(Barajas, 2009) 

 

2.2 Educación Superior 

 

El Diccionario de la Lengua Española (2005) define educación como “acción y 

efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

Instrucción por medio de la acción docente” 

 

Ramis (1992), explica que es como un proceso continuado que interesándose por 

el desarrollo integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la protección y 

mejora de su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí 

misma para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación a la 



 

 
 

7

vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma de decisiones de una 

manera consciente y responsable. 

 

Una de las propuestas en la Declaración Mundial de la Educación Superior en el 

Siglo XXI (1998) es: Educar, formar y realizar investigaciones con la finalidad de 

contribuir al conocimiento sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad;  

promover el saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, el 

arte y las humanidades y la difusión de sus resultados y utilizar métodos educativos 

innovadores, al pensamiento crítico y a la creatividad.  

 

Brovetto (1998) señala la importancia de dotar a la educación superior de una  

máxima eficiencia social, satisfaciendo, sin limitaciones ni discriminaciones de tipo 

alguno, la creciente demanda con una educación masiva de calidad altamente pertinente 

ante los requerimientos de la sociedad.  

 

Actualmente existen en México cerca de 230 instituciones de educación superior 

incluyendo universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, 

instituciones dependientes del Gobierno Federal de enseñanza técnica, organismos 

públicos descentralizados,  instituciones públicas dependientes de los gobiernos de los 

estados  e instituciones privadas ANUIES (1999). 

 

La UNESCO (2005), considera como Educación Superior a "todo tipo de 

estudios, de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por 

una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las 

autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior". Esta 

organización invita a las instituciones de Educación Superior a velar por la calidad 

educativa, a mejorar las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de 

apertura, equidad y cooperación internacional: constituyendo redes, realizando 

transferencias tecnológicas, formando recursos humanos, elaborando material didáctico e 

intercambiando las experiencias de aplicación de las TIC a la enseñanza; lo anterior, con 

el fin de crear nuevos entornos pedagógicos, corregir las graves desigualdades existentes 
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entre los países en el acceso a las nuevas tecnologías, cuidar que los sistemas técnicos, 

educativos, institucionales y de gestión las apoyen, facilitar el acceso equitativo a las 

infraestructuras en este campo y su fortalecimiento y la difusión de estas tecnologías en 

toda la sociedad y garantizar el mantenimiento de un nivel alto de calidad y de reglas de 

acceso equitativas. 

 

2.3 REAs 

 La UNESCO (2002) define a los REAs como “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”.  

 

Actualmente los REAs son definidos como materiales digitalizados ofrecidos libre 

y gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y autodidactas con el fin 

utilizar y reutilizarlos en la enseñanza, aprendizaje y la investigación. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) lo 

define como, materiales  digitalizados ofrecidos abierta y gratuitamente por educadores, 

estudiantes y autodidactas para usar y ser re-usados en aprendizaje e investigación.  

 

Los REAs se convierten en elementos que promueven características del 

aprendizaje abierto, como son: la habilidad para identificar y evaluar las propias 

necesidades,  establecer planes para lograr los propios objetivos y determinar la 

efectividad de las actividades de aprendizaje, entre otros (Salinas, 1997). 

 

El término abiertos técnicamente está determinada por estándares que permiten 

una interoperabilidad entre distintos tipos de sistemas, creación de interfaces que 

permiten no sólo la comunicación sino la adaptación a nuevos sistemas, es decir, el re-uso 

de un recurso por nuevos sistemas (Wiley, 2006).  
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La OECD reconoce la globalización, la demografía, los cambios en la gobernanza 

y la tecnología como los factores que han determinado el surgimiento de este movimiento 

de los  REAs; los países con el mayor porcentaje de empresas trasnacionales tienen la 

necesidad de una mano de obra más calificada, que sepa trabajar en el contexto mundial y 

con la capacidad de flexibilizar las organizaciones a constantes cambios. 

 

Las pirámides demográficas en los países de la OECD cada vez se van quedando 

con una base más angosta, lo que significará en un futuro la capacitación nuevamente de 

los adultos mayores para desempeñar nuevas labores, trabajos flexibles que permitan 

cubrir las necesidades de la sociedad. 

 

Este tipo de recursos educativos adaptables, sirve como una fuente alterna de 

educación para todos aquellos que necesiten adquirir diferentes y mejores capacidades 

según lo requiera una sociedad con un promedio de edad mayor.  

 

La tecnología como uno de los elementos que acompaña el desarrollo de la 

economía del conocimiento, desafía con sus avances nuevas formas de aprender, tan sólo 

con la oportunidad de tener acceso a sistemas de banda ancha estos permiten que se 

pueden utilizar una gran cantidad de recursos tecnológicos como: videoconferencias, 

portales, intercambio de materiales didácticos, participación en foros de especialistas, 

realización de modelaciones a distancia, entre muchas otras.  

  

El ámbito social está determinado por una compleja red de intereses que 

determinan la disponibilidad de un recurso sea por el marco legal (pago de regalías o 

creative commons para su uso), o su usabilidad para personas con discapacidades.  

El criterio de no discriminación es importante para que un recurso pueda llamarse 

abierto en la parte social, de no representar un costo directo o indirecto.  

Por último, el recurso debe tener la característica de ser empleado, modificado y 

re-distribuido libremente para poder llamarse a sí mismo abierto (Stacey, 2006).  
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El adjetivo de educativo de estos recursos puede resultar limitado si sólo 

llamamos recursos educativos a aquellos que son producidos dentro de las instituciones 

educativas, puesto que los artículos de revistas o prácticas de la vida cotidiana quedarían 

excluidos, por lo que, en el contexto de esta iniciativa, el término educativo hará 

referencia a la educación formal e informal (OECD, 2007). 

 

Stacey (2006) menciona cuatro razones por las que los individuos deben 

promover la creación y distribución de contenidos educativos: Por razones altruistas, por 

ofrecer contenidos de calidad a la comunidad,  por la obtención de rendimientos no 

exclusivamente monetarios, bien sea, prestigio, reconocimiento o cualquier otra clase de 

capital simbólico, por razones comerciales diferidas, ofertando una versión en abierto de 

un contenido que tendrá una versión comercial más completa posteriormente, y porque no 

vale la pena el esfuerzo de mantener clausurados los contenidos, porque el copyright 

restringe en exceso la innovación. 

 

 

2.4 Presencia de REAs en el mundo 

 
 De acuerdo a un estudio del Centro para la Innovación e Investigación 

Educacional (CERI), de la OECD publicado en el 2007 sobre el tema, afirma que existen 

más de 3,000 cursos que forman parte de REAs, la mayoría como iniciativa de 

universidades reconocidas a nivel internacional o con gran prestigio en su país, destacan 

también que la mayoría de los contenidos están en inglés y de acuerdo a una enseñanza 

de la cultura occidental, otro dato importante es que la mayoría de las iniciativas 

provienen de países desarrollados.  

Lo anterior demuestra la orientación de los países desarrollados de fortalecer a las 

universidades como motores de innovación en sus economías. 

 

Alrededor del mundo son las universidades quienes han implementado proyectos 

de REAs, siendo las norteamericanas y las europeas las que lideran la iniciativa, seguido 

por China, India y muy recientemente México: 
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González, Lozano y Ramírez (2008) indican que la globalización ha acelerado la 

apertura en el acceso a las TIC y la mejora de la calidad de la educación.  

 

En México el Tecnológico de Monterrey liberó el mes de febrero del año 2008, 12 

cursos de nivel profesional y postgrado, además de contar con un clasificador de REAs. 

 Latinoamérica está participando a través de Colombia, Venezuela y México. Este 

último es el primer país en realizar la liberación de sus primeros cursos y se espera en el 

futuro que los otros países le secunden (OECD, 2007). 

 

En algunos países, sobre todo fuera de Estados Unidos, la adopción de contenidos 

educativos abiertos ha fomentado la creación de redes de investigación a nivel 

universitario. También han participado en el desarrollo de contenido, organizaciones sin 

fines de lucro como Connexions, MERLOT, ARIADNE, Common Content y Open 

Course. (OECD, 2007) 

 

Los contenidos publicados en su mayoría están en formato PDF (Portable 

Document Format) y son multidisciplinarios, pero la tendencia es publicarlos en formatos 

que permitan la incorporación de nueva información en los recursos ya existentes, incluso 

el desarrollo de software que permita la producción y manipulación de los contenidos 

educativos abiertos (OECD, 2007).  

 

Dentro del mismo estudio realizado por la OECD/CERI, publicado el 2007, 

destacan que las principales barreras para producir contenidos educativos abiertos son: 

falta de tiempo, de habilidades y de incentivos para hacerlo.  

 

Los académicos mostraron interés por usar los contenidos para el  acceso a 

mejores recursos, crear materiales flexibles de fácil adopción y la promoción de la 

educación e investigación como una actividad abierta al público.  
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Kim & Bonk, (2006) reconocen que con el uso de REAs se ha permitido 

incrementar los conocimientos accediendo de forma gratuita a materiales de su 

universidad, además que los catedráticos han realizado una mayor divulgación de su 

trabajo dentro de la comunidad de académicos de su institución.  

 

La incorporación de los REAs al proceso de enseñanza-aprendizaje incrementa la 

posibilidad de que estudiantes y docentes, de cualquier institución educativa, puedan 

consultar materiales de calidad utilizando tecnologías de información y comunicación, 

permitiendo el desarrollo de sus competencias (Ramírez y Mortera, 2009); además de 

contribuir a la promoción de la equidad y la reducción de la brecha digital (Pieper, 

Morasch y Piéla, 2003). 

 

Los REAs están siendo utilizados en forma segura en las prácticas docentes, ya 

que han sido revisados por expertos, son libres y cuentan con licencia (D�Antony y 

Savage, 2009).    Además, los materiales digitales que se encuentran en los REAs están 

clasificados para su fácil acceso (González et al, 2008).  

 

Los REAs, son un claro ejemplo del cambio e innovación necesarios en la 

educación (González, 2008).  

 

De acuerdo a Celaya, Lozano y Ramírez (2009), los REAs son una innovación, 

que consiste en materiales que se pueden compartir con instituciones de cualquier parte 

del mundo. El medio a través del cual se ofrecen es por Internet, lo cual implica 

necesidad de acceso a esta tecnología para poder utilizarlos (Mortera y Escamilla, 2008). 

 

Farber (2009) resaltó que con el uso de los REAs, los individuos alrededor del 

mundo pueden tener acceso a materiales educativos de calidad en cualquier momento a 

través de Internet y lo importante, libre de costo para el usuario final. 

 

En apoyo a las comunidades educativas, el Knowledge Hub (conocimiento de 

base) del Tecnológico de Monterrey cuenta con un catálogo de REAs.   Los recursos 
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están disponibles como un apoyo continuo a la educación; tanto educadores como 

estudiantes los pueden usar y re-usar en la enseñanza (Mortera y Escamilla, 2009). 

 

Como resultado del esfuerzo conjunto de su personal docente y administrativo en 

la construcción de un portal y buscador académico en Internet y en la World Wide Web, 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, institución de 

educación superior de México, cuenta con una iniciativa educativa, denominada Temoa 

(antes Knowledge Hub), que significa “buscar, investigar, indagar” y que brinda y ofrece 

al mundo recursos educativos abiertos indexados y catalogados de acuerdo a estándares 

de calidad y académicos. 

 

Dentro del portal del Temoa, los REAs son un elemento central y se inscriben 

dentro de la tendencia mundial del Open Access (acceso abierto). 

 

El Tecnológico de Monterrey ha desarrollado este importante instrumento de 

catalogación y de acceso a recursos educativos disponibles de manera abierta en la red 

del Internet para que cualquier persona interesada, particularmente docentes y 

estudiantes, puedan utilizarlos con fines educativos y de enseñanza aprendizaje. 

 

Temoa, como buscador académico, localiza y proporciona material educativo 

dando apoyo y asistencia con recursos didácticos sobre diferentes temas a diversos tipos 

de cursos, tanto a nivel de educación superior como de bachillerato. 

 

Temoa es una base de datos de REAs y objetos de aprendizaje (OA) disponibles 

en la red (tales como: presentaciones en PPT, podcast, videos, weblogs, blogs, software, 

ligas, etc.) para asistir en el proceso instruccional y de aprendizaje a nivel mundial.  

 

Como propuesta educativa, Temoa, pretende tener un impacto global, al buscar 

instrumentar los mecanismos tecnológicos apropiados que permitan atender la demanda 

de las economías emergentes y en desarrollo, a través de soluciones y modelos educativos 

innovadores, donde el acceso a recursos educativos abiertos de manera gratuita y con 
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controles de calidad, permitan un acceso más justo y más igualitario entre los miembros 

de la comunidad internacional y sus ciudadanos (Innov@TE, 2008). 

 

Los beneficios de Temoa, como repositorio de REAs son: ahorra tiempos de 

búsqueda de recursos y materiales educativos en el Internet, incrementa el uso de REAs, 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, promueve ambientes activos de 

aprendizaje, expone al estudiante a una variedad de recursos educativos, facilita las 

experiencias de aprendizaje, posibilita el intercambio de prácticas de enseñanza, así como 

permite el intercambio de experiencias en el uso de REAs (Innov@TE, 2008). 

 

 

2.5 Investigaciones y estudios relacionados  

 

Diversas investigaciones ponen de manifiesto las habilidades, actitudes y destrezas 

que se promueven con las TIC, así como la implementación de recursos educativos 

virtuales.  

 

Herrera, Lozano y Ramírez (2008), analizaron los conocimientos, habilidades y 

actitudes aplicadas por estudiantes de posgrado al usar dispositivos m-learning 

(educación móvil) en dos cursos impartidos en la modalidad de educación a distancia.  

En esta investigación se encontró que los dispositivos móviles son elementos que 

apoyan el conocimiento y les sirven a los estudiantes para desarrollar mejor sus 

actividades escolares y extraescolares. Mejora la lectura, la investigación, la evaluación y 

el análisis crítico de la información.  

En las actividades individuales y de equipo, se favorece el autoaprendizaje, el 

liderazgo, el trabajo colaborativo y el creativo, lo cual mejora sus relaciones 

interpersonales y enriquece su desempeño profesional.  

 

Sanhueza (2005) en su investigación buscó conocer y describir la efectividad de 

las prácticas pedagógicas asistidas por computadora encontrando que la incorporación del 

computador y los software al aula de clase, le permiten al alumno trabajar en forma 
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autónoma, buscar información y desarrollar procesos de investigación para construir su 

aprendizaje, mientras los docentes cambian su rol y se convierten en mediadores de los 

procesos.  

 

Celaya, Lozano y Ramírez (2009), realizaron una investigación con la finalidad de 

explicar cómo ocurre la apropiación tecnológica en cinco casos al mismo número de 

profesores, en los que se incorporaron a las prácticas educativas los REAs ofrecidos en 

Knowledge Hub. Como resultados, se encontró que los REAs  influyen en los maestros 

en cuanto a la percepción de utilidad de los mismos, además, limitan su utilización a 

simplemente seguir las instrucciones dadas en cada actividad en dicho portal y no buscan 

otras opciones.  

Por su parte,  Fernández, Silveyra y Martínez (2009), realizaron un estudio que 

consistió en que los investigadores acompañaran a un grupo de docentes para seleccionar 

REAs cuyos contenidos estuvieran enfocados en la enseñanza de la cultura de la paz, los 

derechos humanos y la ciudadanía, el desarrollo humano sustentable y la 

multiculturalidad en una primaria. El resultado obtenido fue la adopción de recursos 

dentro del índice catalográfico virtual del Knowledge Hub.  

 

2.6 Nuevas tecnologías en la enseñanza de la Química en el nivel Superior 

 

Se considera en general que la Química es difícil porque es una ciencia: concreta 

(se refiere a una gran diversidad de substancias) y abstracta (se fundamenta en los átomos 

a los que no se tiene acceso), y porque la relación entre los cambios que se observan y las 

explicaciones no es evidente ya que se habla de los cambios químicos con un lenguaje 

simbólico que es muy distinto del que conoce el estudiante al transformar los materiales 

en la vida cotidiana.  

 

Incluso el objeto de la Química (comprender y gestionar la transformación de la 

materia) deja de ser interesante para las personas que están acostumbrados a aceptar los 

fenómenos más comunes sin tener necesidad de comprenderlos.  
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Izquierdo (2004) resalta la importancia de aportar nuevas ideas dentro del aula y 

lograr que la química sea comprensible, considera importante apoyarse en las TIC para 

mejorar el interés, el entusiasmo y la curiosidad sobre los fenómenos que suceden a su 

alrededor. 
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Capítulo 3 Metodología de investigación 
 

 Se expone a continuación aspectos relativos al tipo de investigación realizada: 

población y muestra, la descripción de instrumentos y técnicas que serán aplicadas.  

 

3.1 Método de investigación 

 

Según Hernández, et al (2003), para determinar el enfoque metodológico a 

utilizar, el investigador debe guiarse por el contexto, la situación y los recursos de que 

dispone, de sus objetivos y del problema de estudio; por lo anterior se pueden plantear las 

siguientes preguntas: 

 

Preguntas de investigación: 

1.- ¿Los REAs son una alternativa válida y eficaz como estrategia de aprendizaje 

para la  mejora del conocimiento de Química en alumnos universitarios?   

2.- ¿La incorporación de los REAs en un curso de Química, mejorará el 

aprendizaje en el alumno? 

 

El estudio realizado tuvo un enfoque cualitativo, que describe situaciones, 

personas, comportamientos observados, citas textuales sobre sus experiencias, actitudes, 

creencias y pensamientos, extractos o pasajes enteros de documentos, entrevistas e 

historias de vida (Bonilla, 1993).  Este enfoque sigue un proceso de investigación cíclico, 

en donde las actividades adquieren un patrón que se repite una y otra vez de acuerdo a la 

información arrojada. 

 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados. No se efectúa una medición numérica. La recolección de estos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes.  
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El proceso de indagación es flexible, se mueve entre los eventos y su 

interpretación; su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido. 

 

El trabajo de campo es una de las etapas más importantes del proceso de  

producción del conocimiento científico. Sin evidencias empíricas rigurosamente 

obtenidas, no es posible demostrar el objetivo del trabajo de investigación.  

 

Un trabajo de investigación tiene tres formas típicas para clasificar la 

investigación científica: la exploratoria, la descriptiva y la explicativa, dependiendo de 

los alcances y la forma de intervenir un objeto de estudio. 

 

El estudio realizado fue descriptivo, esta metodología recoge datos por medio de 

cuestionarios y entrevistas, mismos que se analizan, interpretan y sistematizan, lo que 

permite determinar el uso o no uso de REAs como estrategia para la mejora del 

aprendizaje de la Química.  

 

El método utilizado en esta investigación fue el estudio de casos, que se define 

como la descripción de una situación real en la que se puede plantear un determinado 

problema. Una de las ventajas de este tipo de estudios es que proporciona información 

“en la que se puede observar el juego de un gran número de factores que interactúan 

conjuntamente, con lo que se permite así hacer justicia a la complejidad y riqueza de las 

situaciones sociales” (Basabe, 2007). 

 

Stake (1998), denomina al estudio de casos como “el proceso que alude al método 

analítico de investigación aplicable a organizaciones, comunidades, sociedades, grupos e 

individuos, intentando contribuir al cambio de paradigma en la investigación de los 

movimientos”. Se caracteriza por ser holístico y descriptivo, es decir, que permite 

conocer a profundidad algún fenómeno en particular, resaltar su unicidad y peculiaridad.  
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El estudio de casos consiste, en buscar los méritos y los defectos de ese caso. En 

palabras de Stake (1998), “el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. Es decir, de tal estudio se espera que abarque la complejidad de un caso 

particular. Se trata de que el investigador cualitativo destaque las diferencias sutiles, la 

secuencia de acontecimientos en su contexto, la globalidad de las situaciones personales.  

 

Giroux y Tremblay (2004) sugiere que se debe solicitar permiso a la dirección y al 

docente para realizar la observación de clase, previo a la explicación, leer el instrumento 

de observación para recordar los puntos a considerar, buscar un lugar estratégico para no 

intimidar al docente y a los alumnos, hacer un registro sobre los aspectos que se viven en 

el aula, que se incluyen en la guía de observación, y que respondan a las cuestiones 

planteadas para la investigación y si es necesario, hacer preguntas al docente una vez 

terminada la clase, con el fin de corroborar la información recopilada. 

 

Para Giroux y Tremblay (2004) el uso de esta técnica de recolección de datos 

permite profundizar en el pensamiento de una persona, permite destacar la visión 

subjetiva del mundo de un pequeño número de personas así como la interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado decide el desarrollo de la entrevista, lo que hace de esta 

técnica una experiencia más que un interrogatorio.  

 

La entrevista es un campo de trabajo en el que se investigan diversas temáticas de 

interés. Por lo tanto, una fructífera y exitosa entrevista integran en la misma persona y en 

el mismo acto, al profesional y al investigador. 

 

El tipo de entrevista (consultar Apéndice D) utilizada en este estudio, fue la no 

estructurada que es aquella que se caracteriza por su flexibilidad y su fácil adaptabilidad a 

las condiciones de los estudios cualitativos, permitiendo desarrollar una mayor empatía 

con los participantes y profundizar con la información suministrada.  

Para la realización de la entrevista se recomienda buscar un lugar estratégico para 

llevarla a cabo sin interrupciones, generar un clima de confianza, escuchar con atención 
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el contenido y la narrativa de cada respuesta, grabar las respuestas y agradecer al 

entrevistado (Hernández, Fernández-Collado y Baptista,2006).  

En  este estudio, la entrevista se realizó al docente que imparte la materia de 

Química. 

 

El cuestionario (consultar Apéndice G) es el instrumento de medición más 

utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir.  

 

El contenido de las preguntas es tan variable como los aspectos que mide. 

 Se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.  

 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuestas que han sido 

previamente delimitadas, se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta, 

quienes deben acotarse a éstas.  

 

Las preguntas cerradas, incluyen todas las respuestas posibles y los sujetos hacen 

elecciones entre ellas. Las categorías no son mutuamente excluyentes. En cambio, las 

preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el 

número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede variar 

de población en población. 

 

 Las preguntas abiertas permiten que quienes responden lo hagan en sus propias 

palabras proporcionando una información más amplia y son particularmente útiles 

cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando 

ésta es insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar una 

opinión o los motivos de un comportamiento entrevistado (Hernández, Fernández-

Collado y Baptista, 2006). 

 

En este estudio el cuestionario se aplicará a los estudiantes, el participante 

contesta las preguntas y regresa el documento al investigador (Giroux y Tremblay, 2004). 
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Para estructurar la información, Yin (2003) recomienda emplear una estructura 

lineal, esto es, iniciar con el tema estudiado, luego presentar una revisión de la literatura, 

posteriormente exponer el método usado, para finalmente señalar los hallazgos y las 

conclusiones; sugiere también emplear una estructura comparativa que consiste en 

presentar el mismo caso dos o tres veces como punto de comparación; además de utilizar 

una estructura cronológica que consiste en presentar la evidencia del estudio de caso en 

un orden temporal. 

 

El tipo de evidencia para ser colectada  

Observación directa, encuestas y entrevistas.  

 

Unidades de análisis  

 Se realizó el estudio en unidades de análisis, siendo 6 alumnos de primer semestre 

inscritos en la materia de Química, nivel universitario. 

 

Criterios de calidad del diseño  

� La validez del caso: analizar si los REAs elegidos cumplen con algunos de los 

contenidos de la asignatura de Química.  

 

� La validez interna: observar si al aplicar dicha propuesta reforzaron los contenidos 

planeados para la sesión.  

 

� La validez externa: la actitud de los jóvenes al usar los REAs.  

 

� La confiabilidad de los REAs: depende de los sitios de donde provienen, y si las 

actividades son confiables.  
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3.2 Contexto 

 

Esta investigación se realizó en la Universidad TecMilenio, campus Toluca con 

estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, en la materia de 

Química.  

 

Esta materia tiene como objetivo general  desarrollar la capacidad de análisis, 

síntesis, evaluación y la identificación en la resolución de situaciones problemáticas de 

Química General para así mejorar los procesos industriales y naturales a favor del 

desarrollo sostenible.  

En específico, los REAs se insertaron en los temas: Mecánica Cuántica y Estados 

de la Materia. 

El primer tema, Mecánica Cuántica, tiene como objetivos:  

Identificar cada uno de los números cuánticos; aplicar las reglas para las 

configuraciones electrónicas de los átomos; y explicar la periodicidad de los elementos.  

 

El segundo tema, Estados de la Materia, tiene como objetivos:  

Distinguir los estados físicos de la materia; explicar los cambios de la materia en 

estado gaseoso, identificando sus propiedades y leyes; explicar las características y 

propiedades de los sólidos; distinguir la composición molecular  de los sólidos; y explicar 

las características y propiedades de los líquidos. 

 

3.3 Procedimiento 

 

Se solicitó a las autoridades de la institución educativa, autorización para realizar la 

investigación (consultar Apéndice A). Una vez obtenido el permiso (consultar Apéndice 

B), se procedió a realizar una prueba piloto con la finalidad de asegurar que el contenido 

de los instrumentos se comprenda y sean fáciles de aplicar. 
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La prueba piloto se realizó a 2 alumnos, elegidos al azar, mismos que no son 

considerados en la aplicación posterior de los instrumentos. 

 

De manera personal se le solicitó al docente la realización de una entrevista previa 

al uso de los REAs. 

 

Las poblaciones deben situarse claramente entorno a sus características de 

contenido, de lugar y en el tiempo. (Hernández et al, 2007).  La población a estudiar 

deberá cubrir el siguiente requisito: ser estudiante inscrito en un curso de Química en 

primer semestre de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica, en el 

nivel Superior, del período agosto-diciembre del año 2010. 

 

 

3.4 Resultados de la selección 

 

La población seleccionada por el método no probabilístico para este análisis, es de 

6 estudiantes, mismos que cubrieron los siguientes requisitos: estudiante inscrito en el 

periodo agosto-diciembre de 2010, cursando el primer semestre de las carreras de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica, en la materia de Química. 

 

3.5 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en este estudio del tipo cualitativo son la entrevista 

(consultar Apéndice D) y el cuestionario (consultar Apéndice G).  

En el diseño de la entrevista no estructurada, se consideran las siguientes 

categorías: Datos personales, experiencia en el uso tecnologías de la información, 

experiencia en el uso de REAs, interacción docente-alumno, recursos tecnológicos 

disponibles y utilizados. 

 

En la elaboración de los cuestionarios aplicados se consideró: la percepción de los 

estudiantes sobre el perfil de sus profesores, el dominio de los temas y exposición de los 

contenidos apoyados con los REAs. 
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Los estudiantes seleccionados para este estudio proporcionaron datos personales, 

además de una cuenta de correo para contactarlos de manera personal y a través de 

Internet y aplicar los instrumentos correspondientes. 

 

De acuerdo a la agenda del entrevistado, se realizaron dos citas de quince minutos 

cada una, en la primera ocasión se explica en qué consiste el proyecto de estudio, se 

solicita su permiso para participar (consultar Apéndice C), y en la segunda ocasión se 

aplican los REAs (consultar Apéndice F), se realiza la entrevista y el cuestionario. 

 

La participación se dio por concluida una vez que la investigadora obtuvo la 

información requerida. 

 

Para el análisis del cuestionario, se siguieron las dos estrategias citadas por Stake 

(1999), “la interpretación directa de los ejemplos individuales y la suma de ejemplos, 

hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto”.  

Por lo anterior, se examinaron las respuestas de forma individual, tratando de 

encontrar coincidencias, patrones o categorías. Luego, se concentraron los resultados del 

análisis de cada caso en una tabla (consultar Apéndice I).  

 

Finalmente, se realizó el cotejo entre los patrones en cada una de las respuestas de 

las entrevistadas y se realizó la suma de las respuestas más comunes para darle 

significado a los datos. 

 

La información obtenida por los diferentes instrumentos fue triangulada (consultar 

Apéndice H) para darle confiabilidad y validez al estudio de caso.  

 

 Ramírez (2008) describe que esta triangulación consiste en usar diversas técnicas 

de recolección de datos para minimizar las debilidades y sesgos inherentes en los 

instrumentos; por ello, en esta investigación se aplicaron la entrevista y el cuestionario.  
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González (2006) menciona que la triangulación es una combinación de métodos, 

por ejemplo: cuestionarios con entrevistas, donde se combinan al menos dos perspectivas 

teóricas, como el aprovechamiento metodológico, la fuente de la obtención de datos, los 

investigadores o los métodos de análisis de datos.  

 

Al respecto, Danilo (2009), explica que “la triangulación tiene que ver con la 

aplicación dentro de un mismo estudio, de diferentes formas para procesar y resumir los 

datos obtenidos en la recolección, logrando establecer concepciones o 

conceptualizaciones que informen y ayuden a elaborar deducciones del fenómeno 

estudiado”.  

 

3.6 Análisis de datos 

 

Tomando en cuenta las orientaciones brindadas por Giroux y Tremblay (2004) así 

como de Hernández et. al. (2006) en relación al modelo de investigación, se percibe que, 

una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño de la 

investigación, se hace necesario estructurar las técnicas de recolección de datos 

correspondientes, con objeto de construir los instrumentos que nos permitan obtener tales 

datos de la realidad. 

 

Con la información obtenida de los cuestionarios se realizó una matriz de datos 

(consultar Apéndice I) en una hoja de cálculo para poder así modificar y mejorar las 

preguntas de la encuesta. Se realizó una prueba piloto del cuestionario para identificar 

que errores se tienen y mejorarlos.  

 

Con el análisis de los datos obtenidos y considerando el problema de 

investigación y el objetivo de estudio se procedió a elaborar las conclusiones y las 

recomendaciones pertinentes, que contribuirán a la toma de decisiones en el uso o no uso 

de los REAs como estrategia de aprendizaje en el curso de Química. 
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Capítulo 4 Resultados 
 

4.1 Resultados obtenidos 

 

La prueba piloto de los instrumentos se realizó a dos alumnos elegidos al azar que 

cumplieron con las características establecidas para la muestra, con la finalidad de 

verificar que hayan quedado claras las instrucciones y el contenido en el cuestionario y en 

el ejercicio.  

Se realizó el piloteo como lo sugieren Giroux and Tremblay (2004), aplicando a 

una muestra, los instrumentos que se utilizarán en la investigación, a fin de que las 

medidas registradas en la recolección de datos sean lo más válidos posibles.  

 

La prueba piloto se desarrolló de la siguiente manera según recomiendan Giroux y 

Tremblay (2004): A los alumnos, se les explicó de que se trataría la actividad para luego 

dar inicio a la prueba piloto de los instrumentos del cuestionario (consultar Apéndice F)  

y el ejercicio (consultar Apéndice G).  

Se entregó a los alumnos el cuestionario, se leyó la parte introductoria y las 

indicaciones, y se les pidió que marcaran cualquier cosa que no entendieran en el mismo. 

 Al final del mismo, los alumnos encontraron algunas ambigüedades y preguntas 

que no se entendían claramente. Los errores encontrados en ambos instrumentos, fueron 

corregidos para su posterior aplicación en la experimentación de tal manera que no 

presentarán ningún problema. 

 

La práctica educativa se realizó en la materia de Química utilizando el laboratorio 

de negocios en donde se impartió la clase con el uso de los REAs. En esta instalación se 

cuenta con una mesa para reuniones misma que se aprovechó para explicar a los alumnos 

el motivo de la investigación y el llenado de una carta informativa que firmaron de 

conformidad (consultar Apéndice A).    

El laboratorio cuenta con computadoras que se utilizaron para la realización del 

ejercicio con el uso de REAs, para  finalmente dar respuesta a las preguntas del 

cuestionario. 
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Los sujetos de esta investigación son jóvenes del sexo masculino, con edades 

entre los 18 y los 21 años, estudiantes del primer semestre de las carreras de Mecatrónica 

(IMT) y de Ingeniería Industrial (IIN). 

 

 Se aplicó una entrevista al titular de la materia con la finalidad de conocer cuál es 

su percepción de los estudiantes sobre los REAs en el curso de Química a nivel 

universitario (consultar Apéndice E).  

 

 El docente de sexo femenino cuenta con un nivel de estudios de Maestría, su 

experiencia docente es de 32 años y actualmente se encuentra impartiendo Química para 

Ingenieros de manera presencial. Para ello en su clase utiliza computadora, proyector y 

pantalla, se apoya en el uso de la plataforma Blackboard que cuenta con el diseño del 

curso con contenidos y actividades a realizar, además promueve el uso de libros como 

materiales complementarios de aprendizajes. 

 

 El docente manifestó estar dispuesto a utilizar los REAs en su siguiente clase, para 

lo cual se le explicó la localización del instrumento y los ejercicios a realizar.  

 

Los REAs utilizados fueron: 

 

• Interactiveperiodictable en: 

http://www.temoa.info/es/node/13145 

 

http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=184&cat=chemistry 

• Properties of gases en: 

http://www.temoa.info/es/node/13145 

http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=123&cat=chemistry 

 

Las preguntas más frecuentes se dirigieron hacia la forma de acceso a los REAs  y 

sobre el contenido de los temas. 
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 Durante la aplicación de los REAs, los jóvenes dieron respuesta a los ejercicios 

(consultar Apéndice E)  y al cuestionario (consultar  Apéndice G), obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Figura 1. Perfil del estudiante 

 

• Los instrumentos fueron aplicados a seis estudiantes inscritos en la materia de 

Química, todos del sexo masculino y con edades entre los 18 y los 21 años de edad, 

estudiantes de Ingeniería Mecatrónica que representan 67% y de Ingeniería 

Industrial 33%. 
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Figura 2. Navegación y búsqueda en la Web 

  

• El 67% de los estudiantes manifestaron tener conocimientos avanzados en  la 

navegación y búsqueda en páginas de Internet y 33% en básicos. 

 

Figura 3 Capacitación docente en REAs 

 

El 100% de los estudiantes opinaron estar totalmente de acuerdo en que los 

docentes deben estar capacitados para el uso de REAs en el curso con la finalidad 

de ofrecer mayor claridad en los contenidos. 
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Figura 4.  REAs en relación con contenido del curso 

 

 

•  83% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo en que los REAs utilizados, sí 

tienen relación con los contenidos del curso mientras que 17% dijo que no tienen 

relación con el mismo. 
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Figura 5.  Los REAs mejoran el aprendizaje 

 

• El 100% de los alumnos respondió estar totalmente de acuerdo en que el uso de 

REAs en el curso, favorece el aprendizaje activo, facilita el desarrollo de 

habilidades cognitivas, les permiten elaborar trabajos de mayor calidad, además de 

considerarlo un factor de motivación. 

Figura 6. Los REAs propician el aprendizaje activo 

 

• El 100%  de los alumnos manifestaron estar totalmente de acuerdo en que los REAs 

propicia el aprendizaje activo. 
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Figura 7. Los REAs fomentan el auto-aprendizaje 

 

• El 33 % están de acuerdo que fomentan el auto-aprendizaje, 51% están un tanto de 

acuerdo y 16% dicen que están un tanto en desacuerdo. 

 

Figura 8. Los REAs propician la creatividad 

 
• El 16 % de los estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo en que los 

REAs propician la creatividad,  51% estuvieron un tanto de acuerdo y 33% un tanto 

en desacuerdo. 
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Figura 9. Los REAs en el trabajo docente 

 

• El 50 % de los estudiantes consideraron estar un tanto de acuerdo que el uso de 

REAs implica sobrecarga en el trabajo del docente, en tanto que 17% opinó un 

tanto en desacuerdo y 33% totalmente en desacuerdo. 
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Figura 10. Los REAs facilitan el rol del docente  

 

• El 67 % de los alumnos estuvieron totalmente de acuerdo en que los REAs facilitan 

el rol de docente como guía y 33% opinó estar un tanto de acuerdo. 

Figura 11. El uso de REAs enriquece la práctica docente 

 

•  68% de los alumnos estuvieron totalmente de acuerdo en que el uso de REAs 

enriquece la práctica docente, mientras que 16% dijo estar un tanto de acuerdo y 

16% manifestó su opinión de un tanto en desacuerdo.  
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4.2 Interpretación de los resultados 
 

En el estudio se aplicó un modelo de validación de hallazgos mediante  la 

triangulación del investigador: comparación de observaciones e interpretaciones, 

partiendo de las aportaciones de Denzin (1970,1975,1989), Cowman (1993) o Creswell 

(1994,2002);  en  la triangulación se comparan datos y contraponen las perspectivas de 

los investigadores involucrados, verificando y analizando las respuestas obtenidas en los 

instrumentos de recolección, haciendo un recorrido por cada interrogante planteada en el 

cuadro de triple entrada, para interpretar la información otorgada por cada fuente, todo 

esto de acuerdo a lo propuesto por Ramírez (2008).  

 

La experiencia de este trabajo, se centra en una investigación, recogida de 

información  y muestreo no probabilística estratificada. Se propone el  análisis de los 

datos y búsqueda de patrones (Stake, 2005) y sus interrelaciones desde diversas fuentes  

de análisis a fin de poder llegar a puntos en común  donde se pueden  establecer  

argumentos de validación.  Lincoln y Guba (1985)  lo mencionan como el criterio  de 

“credibilidad” entre investigación y realidad.   

El modelo de validación se apoya en el análisis de la información a partir de las 

categorías que finalmente se comparan. Martínez (2006). 

 

La propuesta didáctica se abordó en el área de Química donde se conocieron 

aspectos relevantes en la implementación de REAs. Desde una escuela  privada, que 

integró la muestra, se consideraron criterios de viabilidad, pertinencia y relevancia para 

mejorar la calidad de los procesos cognitivos en los estudiantes, la validación de los 

REAs se realiza de manera independiente, Maxwell (1996).  

 

Para el análisis de los resultados se consideraron instrumentos como la entrevista y 

el cuestionario; la entrevista fue aplicada al docente, lo que permitió conocer si se mejora 

el curso de Química cuando se incorporan los REAs en el curso.  
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La capacidad crítica y la innovación tecnológica exige un nuevo perfil del profesor 

(Guzmán, 2005) para enfrentar retos en la organización del procesos de enseñanza-

aprendizaje que dependerán en gran medida del escenario.  

Las prácticas educativas de los REAs como el portal Temoa: dan soluciones 

integrales, logran que evolucione el conocimiento en la sociedad con una ética de libertad 

y responsabilidad basada en el aprovechamiento compartido del conocimiento la 

UNESCO mencionado por Bindé (2005). 

 

El  estudiante percibe que el docente al utilizar los REAs enriquece la enseñanza y 

mejorar su aprendizaje; por lo tanto, se hizo evidente como los estudios en educación y 

desarrollo tecnológico tienen múltiples perspectivas, como las centradas en los procesos 

cognitivos (Salomon, 1997).  

 

La sociedad de hoy, una sociedad del conocimiento, exige a los individuos tener 

habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas, lo que conlleva a los 

sistemas educativos a adecuar sus modelos pedagógicos a las necesidades actuales 

Sarramona (1989).  En este sentido, las TIC han revolucionado no sólo la manera de 

comunicarse, sino también la didáctica de la enseñanza, al ofrecer REAs que pueden ser 

una herramienta de apoyo en el aula (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009). 

 

Con el estudio se  identifica que los docentes y estudiantes no conocían los REAs. 

Mortera (2009) dice que es necesario poner (REAs) de libre acceso para que se puedan 

ocupar de manera formal en las escuelas. Se apoya en el fenómeno de la globalización y 

la creciente utilización de Internet, contribuyendo con ello a cerrar un poco la brecha 

digital.  

 

 Ramírez y Mortera (2009), hablan de la conveniencia de tener disponibilidad sobre 

estos recursos (REAs) de manera organizada a través de Temoa, siendo éste un recurso 

muy valioso dentro de las ciencias de la educación para mejorar las prácticas educativas, 

sin embargo parece ser que la directriz va enfocada hacia la mejora educativa con 

recursos tecnológicos. 
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En base a lo anterior se puede observar que la emergencia de nuevos entornos 

tecnológicos conduce a cambios en la organización y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; por lo que actualmente existe la preocupación  sobre las condiciones que 

deben tener las instituciones educativas para brindar a los estudiantes la preparación 

adecuada para el mundo tecnológico al que se enfrentan. 

 

En el caso de la categoría Conocimiento y exposición de contenido se consideró el 

grado de competencia en las habilidades cognitivas y tecnológicas del docente y los 

alumnos, así como los contenidos del curso.  

El reto de las metodologías de enseñanza-aprendizaje actuales estriba en seguir 

fomentando la independencia cognitiva en los estudiantes, es decir, alumnos con una gran 

capacidad de aprender a aprender, no limitada a la transmisión de conocimientos por 

parte del profesor, sino caracterizada por la utilización de material didáctico que en esta 

ocasión son los REAs que les permite desarrollar habilidades de lectura, reflexión, 

participación activa, un espacio en el que se fomenten los valores y el aprovechamiento 

de la tecnología.  

 

Los cambios de las condiciones sociales, económicas y sociológicas, así como los 

cambios de paradigmas en la construcción curricular y el pensamiento pedagógico, 

causados por los avances en comunicaciones, informática y herramientas tecnológicas, 

entre otras,  impulsan hacia innovaciones que ameritan buscar la mejor estrategia para el 

óptimo aprovechamiento del aprendizaje digital. 

 

El fin principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave para alcanzar este logro está en que los 

estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas específicas para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance, según menciona 

Marqués (2001). Por ello, la tecnología debe ser utilizada para facilitar la construcción 

del conocimiento y la búsqueda de significados por parte del estudiante según Bates 

(2003). Lo anterior no significa que el aprendizaje a través de la tecnología es mejor o 

peor que el aprendizaje presencial, simplemente es diferente. 
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Los estudiantes están obligados a encontrar el conocimiento por sí mismos, 

explorando las unidades cognoscitivas que se ofrecen, desarrollando una actividad para la 

que no hay ejemplo correspondiente en las tecnologías tradicionales de acuerdo con 

Peters (2002), y van siguiendo sus propios intereses, necesidades y objetivos.   Activan y 

coordinan elementos de texto, imagen, gráficas y archivos de video integrando todas las 

unidades cognoscitivas en una red, la cual será útil para formar redes cognitivas del 

estudiante. 

 

La UNESCO (2005), sugiere que los establecimientos de educación superior han 

de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las 

TIC, velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en las prácticas y los 

resultados de la educación; la institución donde se realizó esta investigación, cuenta con 

el equipamiento suficiente para hacer uso del Internet en las aulas, a pesar de lo anterior, 

los sujetos de estudio demostraron no conocer y no haber utilizado antes los REAs en su 

práctica educativa. 

 

Para el análisis del segundo indicador, REAs como estrategia educativa, se 

utilizaron REAs consultados en el repositorio denominado Temoa (www.temoa.com.mx), 

el cual expone una variedad de recursos educativos que mejora los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, promueve ambientes activos de aprendizaje, tal y como lo expone 

Innov@TE, (2008).   En este estudio, el alumno expresó la importancia del acceso a los 

REAs, el intercambio de contenidos de  manera gratuita, tal y como menciona la OECD 

(2007). 

 

Respecto al tercer indicador, los REAs en la mejora del proceso enseñanza – 

aprendizaje, se concluye que son una herramienta amigable, de fácil uso, que promueve 

la curiosidad científica, el aprendizaje autónomo, la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos, con actitudes positivas hacia el cambio.  
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Al observar la clase se encontró que el docente muestra un gran interés por el uso 

de un nuevo recurso en su clase, confía en que los REAs favorecen el trabajo activo, la 

comprensión de los conceptos, y enriquece la práctica docente.  

Es importante resaltar el interés del docente por continuar con el uso de este 

recurso.  

El docente enfatiza que al utilizar en el curso de Química los REAs se mejora el 

aprendizaje de sus alumnos, tiene claro que las nuevas formas de enseñanza- aprendizaje 

favorecen la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes  de los 

alumnos.  

Al relacionar las opiniones de los alumnos y el docente se verifica que los REAs 

siguen una secuencia didáctica da la oportunidad a los alumnos de explorar nuevas ideas,  

se ofrecen actividades que les permite a los alumnos explorar y razonar por ellos mismos 

la facilidad en la comprensión de los contenidos con el uso de imágenes, audio y 

movimiento, se mostraron cómodos en la forma de trabajar con el profesor. 

 

 En este estudio, el uso de REAs en el idioma inglés no es un impedimento para la 

comprensión de los contenidos. Existen diversas posturas respecto a las prácticas 

educativas, podríamos hablar de ciertas generalidades en cuanto a los testimonios 

presentados.  

  Sarramona (1989) dice que “la educación puede y debe ser objeto de 

conocimiento teórico”, se afirma  que en los REAs, el portal de Temoa, la Internet y la 

Web; entre otros, son, en palabras de Sarramona los: “hallazgos científicos que orientan 

la práctica educativa desde la perspectiva técnica” o como afirma Hubert (1970) citado 

por Sarramona (1989) “ciencia y reflexión práctica, técnica y arte, todo a la vez. 

 

Al respecto, Ortíz (2008) recomienda las instituciones educativas deberán utilizar 

estrategias educativas, programas de investigación innovadores y sistemas de 

información.  

 

La investigación presentó los siguientes resultados concretos a partir de la 

consideración de las diferentes categorías: 
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a.-  Los recursos educativos abiertos que incorporan elementos multimedia (voz, 

sonido, interacción) mejoran los procesos cognitivos. Se identifica a los REAs 

como una herramienta amigable y manejable, lo suficientemente informativa para 

que los alumnos  puedan estar al tanto de cada uno de los pasos que realiza.  

  La curiosidad científica y el deseo de saber nuevos conocimientos son  

características principales de los REAs  por lo que la temática y contenido a 

manejar por parte del docente no es limitada siempre y cuando les proporcione a 

ellos nuevas experiencias de aprendizaje. En la interacción con la información o 

centradas en la interface humano-máquina (Biocca, 1993); en el contexto 

sociocultural de incorporación tecnológica (Barbero, 1997) y en el papel del 

educador en la utilización de la misma (Ferrés, 2000). 

 

b.  Cuentan con una secuencia instruccional para construir aprendizaje significativo. Al 

utilizar los REAs se apoya el aprendizaje significativo, ya que parte de los 

conocimientos previos de los alumnos, los REAs  permiten un aprendizaje centrado 

en el alumno, en el cuál los alumnos desarrollan un aprendizaje autónomo y 

responsable, logrando una formación integral, ya que adquieren conocimientos 

teóricos y prácticos (aprendizaje significativo); valores como responsabilidad y 

respeto a las opiniones, pensamiento crítico, actitudes positivas hacia el cambio. El 

docente adquiere el papel de facilitador durante el proceso.  

  En la resolución de problemas en el aula, Bracho (2006) aprovecha la 

tecnología multimedia a través de la experimentación y el interés que supone dotar 

a las actividades de Química.  

 

c.-  Los ejercicios de práctica deben tener un tiempo límite para mejorar el resultado del 

aprendizaje. Se identifica a los REAs como una herramienta amigable y manejable, 

lo suficientemente informativa para que los alumnos puedan estar al tanto de cada 

uno de los pasos que realiza.  
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  Las secuencias lógicas que se dan ordenadamente en la resolución de 

problemas, se describen los contenidos, estructura del trabajo y  metodología 

Bracho (2006). 

 

d.- Como estrategias de enseñanza son percibidas por los alumnos como procesos más 

alcanzables que otros de educación tradicional.  

  Los alumnos sienten que exploran nuevas ideas con sus compañeros y 

aprenden más utilizando los REAs en el curso de química y participan con más 

frecuencia en clase;  identifican claramente cuando el docente sabe utilizar la 

tecnología. 

  Los usos que los alumnos encuentran utilizando los REAs frecuentemente 

tienen una cualidad muy intensa y personal, los recursos se usan para experimentar 

y explorar nuevas ideas y llevarlas a cabo. El diseño de las actividades didácticas 

implementadas en una plataforma informática interactiva  es favorecer la 

comprensión de los temas propios de química, Cortés y Guerrero (2007).  

 

e.- Interés por trabajar con los REAs 

   Es importante  reconocer que la capacitación  y estrategia que el docente 

tenga y domine es de vital importancia para la incorporación de los REAs en clase. 

La categoría: REAs resultó ser la de mayor peso en relación a los rendimientos 

académicos de los alumnos. 

    

  Se identifica que en el docente existe profesionalismo y no tiene dificultad al 

momento de la transmisión de saberes hacia los alumnos. 

 

  Los REAs le proporciona al alumno y docente libertad y seguridad durante y 

después de su aprendizaje, permitiendo que no solamente adquiera un aprendizaje 

de Química, sino también el desarrollo de actitudes, habilidades y valores;  logran 

una sólida formación en Química y facilita el aprendizaje autónomo y responsable 

de los alumnos; demostraron su efectividad al permitir un aprendizaje significativo; 

su valor radica en el hecho de que puede ayudar a entender situaciones 
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problemáticas en Química; por medio de una intercomunicación docente-alumno 

genera confianza y optimismo de aprendizaje, es como se puede potenciar de 

manera exitosa el desarrollo  de los REAs mediante metodologías que lo incorporen 

en el proceso enseñanza aprendizaje en Química.  

 Cuando se  incorporan las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje se  

promueven un cambio en la didáctica (Fernández y Muñoz, 2007).  

 

Revisando los análisis y resultados de este trabajo, se sostiene que se han 

encontrado relaciones significativas.  Importante para este estudio ha sido el 

establecimiento de categorías e indicadores que describan y expliquen en forma 

significativa  los niveles de aprovechamiento de los alumnos.  

Se sostiene que la hipótesis  para este trabajo se logró plenamente, es importante 

destacar las correlaciones establecidas entre, los REAs, conocimiento y exposición de 

contenido aprendizaje, actitud, estrategia educativa. Esto se afirma por existir: 

Correlación alta entre las categorías.   

 

Así, se sostiene que la investigación se concluyó satisfactoriamente, ya que se 

lograron las metas establecidas y se cumplió el objetivo propuesto. 

 

Es importante destacar que la incorporación de REAs  tiene que ver con la posible 

capacitación  y estrategias que utiliza el docente, esta investigación ha permitido 

identificar esta variable (uso de  los REAs) como una de las de mayor peso en relación a 

conocimiento y exposición de contenido, lo que implica que el alumno rinde más y mejor 

cuando es motivado incorporando nuevas estrategias de enseñanza.  

 

  Esto puede deberse, por un lado, a la importancia que se le ha asignado a las TIC a 

través de los últimos años. 
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Capítulo 5 Conclusiones 
 

5.1 Hallazgos 

5.1.1 Respecto al uso de los REAs 
 

 Se identifica a los REAs como una herramienta amigable y manejable, lo 

suficientemente informativa para que los alumnos puedan estar al tanto de su contenido.  

 La curiosidad científica y el deseo de saber nuevos conocimientos son  

características principales de los REAs,  por lo que la temática y contenido a manejar por 

parte del docente  no es limitada  siempre y cuando les proporcione a ellos nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 

Los REAs están estructurados para que se pueda llevar a cabo el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los conceptos químicos, bajo el paradigma educativo de 

aprendizaje centrado en el alumno soportado por el aprendizaje colaborativo. 

 

Los REAs permiten un aprendizaje centrado en el alumno, en el cuál ellos 

desarrollan un aprendizaje autónomo y responsable, logrando una formación integral, ya 

que adquieren conocimientos teóricos y prácticos (aprendizaje significativo); valores 

como responsabilidad y respeto a las opiniones, pensamiento crítico, actitudes positivas 

hacia el cambio.  

El docente adquiere el papel de facilitador durante el proceso. 

 

Los REAs le proporcionan al alumno y docente libertad y seguridad durante y 

después de su aprendizaje, permitiendo que no solamente adquiera un aprendizaje 

matemático, sino también el desarrollo de actitudes, habilidades y valores. 

 

Los REAs logran una sólida formación matemática y facilitan el aprendizaje 

autónomo y responsable de los alumnos. 
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Los REAs demostraron su efectividad al permitir un aprendizaje significativo a los 

alumnos. 

 

La sociedad del conocimiento, que asoma sus exigencias en el mundo del trabajo, 

en el desarrollo alcanzado por las ciencias, en la vida profesional y social en general, 

requiere individuos creativos, con espíritu crítico y autocríticos, con capacidad para 

pensar, para aprender, para trabajar en equipos, para enfrentar el cambio con flexibilidad, 

para asumir con responsabilidad sus decisiones profesionales y personales. Este tipo de 

capacidades no se pueden transmitir, forman parte de una nueva actitud que es fruto de un 

proceso educativo diseñado para estos cambios. No basta entonces con instalar muchos 

ordenadores como nuevo recurso didáctico  (Valdés, 2000). 

 

Al incorporarla las nuevas tecnologías  en la educación Bates & Poole (2003) 

mencionan que se puede: Permitir un aprendizaje y una comprensión más rápida que a 

través de los medios tradicionales (la transmisión de conocimiento centrada en lo verbal o 

los textos); Ayudar a los alumnos a desarrollar y practicar sus habilidades;  Al utilizar los 

REAs , un estudiante podrá tener una imagen o una construcción mental más rica que una 

construida a través del entendimiento de una abstracción verbal; un alumno puede  

moverse de lo general a lo particular; se permite mayor flexibilidad para el docente y 

alumno y se incrementa la calidad del aprendizaje.  

 

Los rápidos progresos que traen consigo las TIC seguirán modificando la forma de 

elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos y permitirán aprovechar las 

posibilidades que brindan para la educación y la enseñanza al mejorar la manera de 

producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo, por lo que estas 

tecnologías constituyen un instrumento, una herramienta importante para ser aplicadas 

con éxito en los procesos educativos Govantes  (2001). 

 

El empleo de las TIC en la educación depara grandes retos para los países del 

Tercer Mundo. Ante un mundo marcado por procesos neoliberales que se caracterizan por 

la desregulación, la privatización y por la reducción de la capacidad y la autonomía de los 
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países subdesarrollados para adoptar estrategias independientes y políticas de servicio 

público se hace necesario determinar con valentía y objetividad los cambios que imponen 

las nuevas tecnologías y tomar decisiones responsables que garanticen un mínimo 

desarrollo social y económico para estos países  Govantes  (2001). 

 

5.1.2. Resultados favorecedores remarcables de los docentes con el uso de los REAs 

 

Su valor radica en el hecho de que puede ayudar a entender situaciones 

problemáticas de Química.  

 

Por medio de una intercomunicación docente-alumno generar confianza y 

optimismo en el aprendizaje, es como se puede potenciar de manera exitosa el 

desarrollo de los REAs, mediante metodologías que lo incorporen en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Química. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje con los REAs es que permite a 

los alumnos utilizar una herramienta cognitiva.  

 

Los resultados de la observación de clase demostraron que el docente está de 

acuerdo con el empleo de los REAs  para la ejecución de sus clases. 

 

Existe participación del grupo, no total pero lo importante fue la captación del 

interés mostrado por la mayoría hacia la planeación de contenidos previamente 

planificada por el docente. 

 

El docente confía en que los REAs pueden apoyar y mejorar un curso de Química y 

así, enrolarse con los avances tecnológicos actuales. 

 

Es importante resaltar que en la observación de clase se destaca la organización del 

docente al utilizar los REAs, gracias a una planeación previa lo que permite un 
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seguimiento muy bien planificado de las actividades y destacar la importancia de tomar 

tiempo para el diseño de  las actividades. 

 

El acceso y el uso de las TIC en la práctica educativa, es un gran reto para los 

docentes y una necesidad en la sociedad actual; su uso genera beneficios en la educación, 

ayuda a reducir la brecha digital existente y abre una gama de posibilidades en la 

innovación favoreciendo la práctica educativa. 

 

El rol del docente también se transforma, dejando de ser solamente un emisor de 

información, para convertirse en un facilitador del conocimiento, un mediador que 

organice y diseñe experiencias de aprendizaje significativas para el aprendiz. 

 

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya no puede ser 

concebido como un proceso pasivo la cual consiste simplemente de dar y recibir 

información, sino como un proceso activo, producto de la interrelación del aprendiz con 

el medio que lo rodea. 

 

Sánchez (1999) cita entre otras, dos tendencias fundamentales para comprender la 

filosofía constructivista,  refirió el  postulado de Vigostky que dice: "El conocimiento se 

construye a través de la interacción entre un individuo y su medio, por lo que la 

interacción, la colaboratividad y el diálogo se consideran elementos imprescindibles para 

que se produzcan aprendizajes en los aprendices". 

 

5.1.3 En relación a los alumnos podemos destacar que: 

Los alumnos sienten que exploran nuevas ideas con sus compañeros y aprenden 

más utilizando los REAs en el curso de matemáticas y participan con más frecuencia en 

clase. 
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Los usos que los alumnos encuentran utilizando los REAs frecuentemente tienen 

una cualidad muy intensa y personal, los recursos se usan para experimentar y explorar 

nuevas ideas y llevarlas a cabo. 

 

Por último: 

La capacitación y estrategia que el docente tenga y domine, es de vital importancia 

para la incorporación los REAs en clase. 

 

La categoría de los REAs resultó ser una de las de mayor peso en relación a los 

rendimientos académicos de los alumnos. 

El estudio realizado puede ser de alto impacto, al considerarse que en él, se trata el 

área de Química y en particular el uso de los REAs como una estrategia de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En el estudio realizado se identificó en el docente, profesionalismo y ninguna 

dificultad al momento de la transmisión de saberes hacia los alumnos, el reto ahora es 

capacitarlo y actualizarlo en el uso de la tecnología. 

 

Considerando que 83% de los estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo en que 

los REAs utilizados se relacionaron con los contenidos de la materia, se concluye que 

favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje debido a la inclusión de recursos externos, 

viables y confiables.  

 

En general, el uso de herramientas tecnológicas significó el mejoramiento de 

conocimientos de la Química confirmado con la motivación y la disposición para uso de 

estos recursos por parte del 100% de los sujetos de estudio.  

 

Se comprobó de manera clara y contundente que el aprovechamiento de los 

alumnos mejora significativamente después de aplicar REAs, brindando elementos de 

diseño clave para la estrategia de enseñanza-aprendizaje.  
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De acuerdo con el objetivo de este proyecto, se demostró el impacto de la 

aplicación de los REAs en los procesos cognitivos de la muestra. 

 

 Se logró identificar que la implementación de los REAs en el contexto, tiene una 

pertinencia relevante, en este caso, por el tipo de actividades lúdicas e interactivas, que 

van acordes a los contenidos programáticos del área de Química en las carreras de 

Ingeniería Industrial y Mecatrónica.  

 

Además de la congruencia con los programas educativos, la respuesta de los 

maestros y alumnos a la aplicación de los REAs representó un mayor interés en la 

materia, mejora en el aprovechamiento y motivación para la práctica.  

 

Con el uso de los REAs, los alumnos trabajan a su propio ritmo de aprendizaje, 

además se ejercita en prácticas de repetición, identificación y afianzamiento de 

conocimientos previos; y sobre todo, se presenta un nuevo aprendizaje, el de la 

adquisición de nuevas destrezas de acceso a la información en una sociedad como la que 

les ha tocado vivir.   

 

Los REAs contribuyeron a dotarles de un gran potencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  este recurso es una  poderosa herramienta al servicio de los 

estudiantes, ya que permitió  adquirir el aprendizaje de una forma nueva, relacionándolo 

con experiencias de acuerdo a su realidad; a pesar de estas ventaja, existen algunos 

factores que repercuten directamente en su eficacia: 

• El tiempo de que dispone el usuario para utilizar los REAs. 

• La dimensión de grupo que comparte la computadora. 

• La organización de la información y el modo en el que se encuentra enlazada. 

• La relación existente entre el conocimiento y la experiencia del usuario y la 

presentación del material didáctico. 

• Los efectos del diseño estético, es decir, de su interfaz y del uso de la información 

multimedia. 
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• El tipo de método interactivo empleado por el aprendiz (navegación o dirigido) 

• La adecuación a los diversos estilos de aprendizaje. 

• El volumen de información que alberga. 

Sánchez (1999) señala que tanto al educador como al aprendiz de hoy, se enfrentan 

a un mundo en el cual los medios de comunicación ejercen un rol protagónico. Un mundo 

saturado de información, que los bombardea en muy diversas formas: textos, imágenes y 

sonidos; el cual además es cambiante, global, caracterizado por una alta innovación y 

diversificación. Lo que en ambos modifica  sus patrones habituales de conducta. En el 

caso del aprendiz  implica que éste sea un individuo creativo, analítico, capaz de pensar, 

razonar y abstraer; además debe ser capaz de resolver problemas, diseñar, desarrollar y 

evaluar proyectos colaborativamente.   

 

Es innegable el papel fundamental que tienen hoy las TIC en la vida cotidiana. 

Ellas ofrecen no sólo nuevas maneras de comunicar, sino nuevos ambientes de 

comunicación. La sociedad encontró en esta revolución, una manera diferente y rápida de 

comunicarse, de transportar información, de adquirir conocimientos, de intercambiar 

productos y de acceder a las bases de conocimiento disponibles. 

 

Las posibilidades que brindan las tecnologías en la educación, son importantes y es 

necesario aprovechar todas sus potencialidades para formar seres humanos más justos, 

más capaces, más cooperativos. Es determinante afirmar que lo importante no es la 

tecnología como tal, sino lo que los actores formadores, los docentes, puedan hacer del 

elemento tecnológico para humanizarla.  

 

El acceso a la tecnología permite mejores condiciones de bienestar, reducción de la 

pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. La brecha digital implicará más desarrollo 

en los países, regiones y personas con mejores oportunidades de acceso en detrimento de 

quienes tienen menos.  
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Esta diferencia se hace evidente no solo entre países, sino también dentro de cada 

país privilegiando a las poblaciones con mejores condiciones económicas, políticas, 

sociales y culturales. 

De acuerdo al grado de credibilidad analizado por Lincoln y Guba (1985)  el 

análisis y valoración  de los resultados obtenidos así como la metodología elegida 

permiten afirmar por consiguiente, que el estudio  cuenta con un alto grado de validación 

y “credibilidad”. 

  

5.2 Alcances y limitaciones 

 

Se considera una limitación en esta investigación, el número de sujetos de estudio y 

el número de REAs utilizados con la finalidad de contar con el tiempo suficiente para 

ordenar e interpretar la información, que permitiera dar respuesta a las preguntas de 

investigación;  con un número mayor de participantes y de REAs se obtendrán mayores 

datos que expliquen la importancia de éstos en el proceso educativo. 

 

Finalmente se argumenta en torno a las implicaciones y limitaciones que este 

estudio podría tener para la formación y el perfeccionamiento de los docentes en la 

responsabilidad académica que les corresponde asumir, además de  reflexionar sobre  el 

uso de los REAS en la enseñanza-aprendizaje en el área de Química. 

 

5.3 Posibles investigaciones futuras 

 

Se sugiere una invitación a los docentes, a navegar en el portal Temoa, para 

conocer y elegir los REAs que consideren adecuados implementar en su clase. De la 

misma manera, invitar a los alumnos a localizar REAs que puedan apoyar la comprensión 

de los temas. 
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Invitar a los directivos y a otros docentes a participar en la observación de una 

clase que utilice REAs, con la finalidad de que cada vez más personas relacionadas con el 

ámbito educativo los adopten en su quehacer diario. 

 

 Sugerir a los directivos de la Institución una capacitación en el uso de REAs 

como estrategia para el fomento del aprendizaje a todos sus docentes, con la finalidad de 

estar actualizados y brindar educación de calidad y de fácil acceso. 

 

Se recomienda también, aplicar este estudio en un curso de Química a 

estudiantes universitarios de otros niveles socioeconómicos, en escuelas públicas y 

privadas y con diferentes habilidades docentes en el uso y conocimiento de las TIC. 

 

Se propone un diseño prospectivo, comparativo, para evaluar el aprendizaje 

significativo, mediante un instrumento de medición y evaluación validado. 
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Apéndices 
Apéndice A. Solicitud de permiso a la Institución 
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Apéndice B. Permiso de la institución educativa 
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Apéndice C. Carta informativa 
 

  
Carta Informativa 

 
 

Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 
Usted ha sido invitado a participar en un estudio que está siendo realizado por Claudia Tamara 
Macedo Ramos, estudiante de maestría de la Escuela de Graduados en Educación del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para la asignatura de Proyecto I. 
 
El presente documento es una carta informativa que le ayudará a tomar la decisión de participar o no 
en el estudio. Si después de leer este documento surgiera alguna duda que le impidiera tomar una 
decisión puede consultar a la investigadora responsable del proyecto enviando un correo electrónico a 
la siguientes dirección:  A01002488@itesm.mx 

 
  

Firmar Nombre del 
Proyecto: 

 
Recursos Educativos Abiertos (REAs) en Química para fomentar el 
aprendizaje en estudiantes universitarios. Estudio de seis casos. 
 

Propósito del 
Estudio: 

 
El objetivo general de esta investigación es integrar REAs a un curso de 
Química y analizar las mejoras en el proceso de aprendizaje en jóvenes a 
nivel universitario.  

 

Selección de los 
participantes: 

 
Dadas las características del estudio, se está invitando a participar de manera 
voluntaria a los alumnos inscritos en el primer semestre de la carrera de 
Ingeniería Industrial en el curso de Química. 
 

Descripción de la 
participación: 

 
Los participantes en el estudio deberán proporcionar sus datos personales, 
además de una cuenta de correo y aplicar los instrumentos correspondientes. 
De acuerdo a la agenda del entrevistado, se realizarán dos citas de media hora 
cada una para realizar la entrevista y la aplicación del cuestionario. 
En la primera parte, el entrevistado nos hará una descripción de su 
experiencia como alumno o tutor de la materia de Química modalidad 
presencial utilizando los REAs. En la segunda, se le pedirá al participante 
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conteste el cuestionario.  
Las sesiones de la entrevista y el cuestionario quedarán grabadas en un 
archivo de texto para su interpretación posterior. 
La participación se dará por concluida una vez que la investigadora obtenga la 
información requerida. 
 

Riesgos: 

Dado que la aplicación de los instrumentos de investigación se harán de 
manera personal, existe la posibilidad de que la cita se agende nuevamente de 
acuerdo a inconvenientes técnicos o a la disponibilidad de tiempo del 
entrevistado. 
 

Beneficios: 

 
Los hallazgos de la investigación permitirán contar con valiosa información 
para los participantes en los programas de Química con el uso de REAs ya 
que se podrán plantear estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan 
lograr un desempeño académico de mayor calidad. 
 

Compensaciones: 

 
La participación en el presente estudio es absolutamente voluntaria por lo que 
no habrá algún tipo de compensación, económica o material, para ninguna de 
las personas que decidan colaborar en el estudio. 
 

Confidencialidad: 

 
La información recopilada durante el estudio se utilizará única y 
exclusivamente para fines de investigación y los datos relacionados con su 
privacidad serán manejados con absoluta confidencialidad.  
Los participantes tienen la seguridad de que no se les identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven del presente estudio. 
Los nombres de los participantes no serán asociados de ninguna manera con 
la información obtenida y los indicadores que pudieran surgir serán 
removidos con la finalidad de cuidar la identidad de las personas. 
 

Resultados: 

 
La investigadora se compromete a proporcionar la información que se 
obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar la decisión de los 
participantes respecto a la permanencia en el mismo. 
Los participantes interesados en conocer los resultados finales de la 
investigación podrán solicitarlo a la investigadora, quien se lo hará llegar por 
escrito vía Internet.  
 

Derecho a negarse o 
retirarse: 

 
Los participantes en la investigación conservan el derecho de retirarse del 
estudio en el momento en que lo consideran pertinente sin que ello implique 
una sanción por parte de la investigadora. 
 

Contactos: Investigadora Q.F.B. Claudia Tamara Macedo Ramos 
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Dirección: Emiliano Zapata No. 11 interior 18, colonia 
Centro, municipio de Lerma en el Estado de México. 
Teléfono: 01 722 276 71 90 ext. 7663 

Asesor de la 
Investigación 

 
Mtra. Sandra Anabel Vázquez  
Correo Electrónico: sa_an7@hotmail.com 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

He sido invitada(o) a participar en el estudio descriptivo de las habilidades que desarrollan los alumnos 

participantes con el uso de Recursos Educativos Abiertos (REAs) en el curso de química en la modalidad 

presencial.  

Entiendo que mi participación consistirá en: 

 Participar en una entrevista y contestar un cuestionario. 

 Agendar dos citas de media hora cada una para interactuar en la entrevista sobre temas relacionados 

con mi experiencia en el uso de REA en mi curso de química en la Universidad TecMilenio. 

 Las conversaciones que mantenga en ese tiempo serán guardadas en formato de texto para su análisis 

posterior.  

 En caso de tener algunos inconvenientes técnicos o de tiempo, se agendarán nuevas citas para concluir 

la entrevista.  

He leído detenidamente la información del documento de consentimiento y declaro que se me ha informado 

sobre los riesgos, molestias, inconvenientes y beneficios derivados de mi participación en el estudio.  

He tenido tiempo para hacer preguntas y se me han contestado claramente.  

________________________________________________________________________________________ 

Entiendo que mi nombre no será asociado con la información recopilada y que los indicadores serán 

removidos. 

No tengo ninguna duda sobre mi participación por lo que acepto voluntariamente participar y sé que tengo el 

derecho a terminar mi participación en cualquier momento. 

 

Fecha:  Datos del Participante
Teléfono:  
 

Nombre completo y firma del 
participante:  
 
 

 



 

 
 

65

Apéndice D. Guía de entrevista para el  docente 

 
 

Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 

Proyecto de investigación.   

   
Objetivo:  

Conocer cuál es la percepción del docente sobre los Recursos Educativos 

Abiertos (REAs) utilizados en un curso de Química a nivel universitario.  

 

 Datos Generales 
 Lugar y Fecha:  

 Nombre:  

 Edad:  Sexo:  

 Estado Civil:  

 Lugar de Residencia:  

____________________________________________________________________________ 

 Correo institucional:  Correo personal:  

 Nivel de estudios: 

 ¿Cuál es su título o títulos? 

 Materias que imparte y número de años 

 Número de años como docente: 

 Número de alumnos en el grupo: 

 Equipo tecnológico que utiliza para impartir la clase: 

 ¿Se promueve el uso de materiales de aprendizaje que no sean los apoyos visuales? 

 ¿Con qué frecuencia utilizas internet en la clase? 

 ¿Conoces los Recursos Educativos Abiertos (REAs)? 
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 ¿Estarías dispuesto a utilizar REAs en tu práctica educativa? 

 Se presentan los REAs a utilizar en la clase y las instrucciones para los alumnos, 

después del uso de los REAs en el aula, se continúa con  la entrevista: 

 ¿Cuáles fueron los REAs que se implementaron en la clase de Química? 

 ¿Qué actitud percibió en los estudiantes ante el REAs? 

 ¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes? 

 
 
 
 

Entrevistó:  

Fecha:  
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Apéndice E. Resultado de la entrevista al docente 

 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 
Datos Generales 
Lugar y Fecha: Toluca, Estado de México a 25 de septiembre de 2010 

Nombre: María Teresa Sánchez Gómez 

Edad: 48 Sexo: Femenino 

Estado Civil: Casada 

Lugar de Residencia: Metepec, Estado de México 

____________________________________________________________________________ 

Correo institucional:  

mtsanchezg@tecmilenio.edu.mx 

Correo personal:  

matesago55@hotmail.com 

Nivel de estudios: Maestría 

¿Cuál es su título o títulos? Ingeniera Química y Maestría en Educación 

Materias que imparte: Matemáticas y Química 

Número de años como docente: 25 años 

Número de alumnos en el grupo: 6 

Equipo tecnológico que utiliza para impartir la clase: Computadora y proyector 

¿Se promueve el uso de materiales de aprendizaje que no sean los apoyos visuales? 

Si, se utiliza el laboratorio de ciencias para la elaboración de prácticas de Química y 

libros de texto. 

¿Con qué frecuencia utilizas internet en la clase? Se utiliza en cada una de las clases 

puesto que el curso se encuentra dentro de una Plataforma llamada Blackboard, pero 

otras páginas de Internet no he utilizado. 

¿Conoces los Recursos Educativos Abiertos (REAs)? No 

¿Estarías dispuesto a utilizar REAs en tu práctica educativa? Sí, claro que sí. 

Se presentan los REAs a utilizar en la clase y las instrucciones y los ejercicios para los 

alumnos, después del uso de los REAs en el aula, se continúa con  la entrevista: 
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¿Cuáles fueron los REAs que se implementaron en la clase de Química? 

Tabla periódica Interactiva y Animación de Leyes de los Gases. 

¿Qué actitud percibió en los estudiantes ante el REAs? 

Muy positiva, animados, interesados, con curiosidad, hasta llegaron temprano a la 

clase. 

¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes? Las preguntas más frecuentes se 

dirigieron a la forma de accesar a los Recursos Educativos Abiertos o por problemas de 

acceso a Internet, preguntaron también ¿Qué es Temoa?, preguntaron si se iban a 

ocupar más recursos como estos en las siguientes clases. Hubo dudas también mientras 

resolvían los ejercicios utilizando los Recursos Educativos Abiertos. 

 

 
Entrevistó: Claudia Tamara Macedo Ramos 

Fecha: 25 de septiembre de 2010 
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Apéndice F. Ejercicio con la aplicación de REAs 

 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 
 

Nombre del alumno:              

Nombre de la materia:            

Fecha:                

Primera parte 

 

1.- Ingresa a la página de Recursos Educativos Abiertos (REAs)  del Tecnológico de 

Monterrey: http://www.temoa.info/es 

2.- Da click en los siguientes links: 

 Ciencias 

 Química 

 Interactive periodic table, en la imagen 

 Observa dando click a los elementos químicos  

3.- Contesta lo que se te pide: 

a. Del Hidrógeno 

a. Símbolo 

b. Grupo 

c. Periodo 

d. Configuración electrónica 

e. Números de oxidación 

f. Radio atómico 

g. Radio iónico 

h. Electronegatividad 

i. Afinidad electrónica 

b. Escribe los símbolos de los elementos en estado: 
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a. Líquido 

b. Gaseoso 

c. Escribe el símbolo de dos elementos con: 

a. Radio iónico alto 

b. Radio iónico bajo 

c. Electronegatividad alta 

d. Electronegatividad baja 

d. Calcula el peso molecular de: 

a. NaCl 

b. CaCO3 

c. KMnO4 

 

Segunda parte 

1.- Da click en: 

 Animations, en la parte superior de la página 

    Chemistry 

   Chemistry animations 

   Properties of gases 

   Observa que sucede cuando 

o La Temperatura es constante ¿Qué sucede al incrementar la presión? 

o El Volumen es constante ¿Qué sucede al incrementar la temperatura? 

o La presión es constante ¿Qué sucede al incrementar la temperatura? 

 Escribe a que ley de los gases obedece cada caso 

 Escribe las fórmulas 
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 Apéndice G Cuestionario para Estudiantes 

 
 

Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 

Proyecto de investigación. Cuestionario para Alumnos    No.___ 

 

Objetivo:  

Conocer cuál es la percepción de los estudiantes sobre los Recursos Educativos 

Abiertos (REAs) utilizados en un curso de Química a nivel universitario.  

Perfil del Alumno 

 

1 ¿Cuál es su Sexo?  1.�Femenino  2.�Masculino 

2 De los siguientes grupos de edad (en años), ¿En cuál se encuentra usted? 

1.�17 ó menos  2.�18-21  3.�22-26  4.�27-30  5.� Más de 30 

3 ¿Cuál es la carrera que está cursando?         

4 ¿En qué semestre está inscrito?          

. 

Conocimiento y exposición de contenidos 

 

  

5. Tomando en cuenta la siguiente escala, indique su grado de competencia en las 

habilidades tecnológicas que se muestran a continuación:  

Escala: 1.Avanzado  2.Intermedio  3.Básico  0.No presenta la habilidad 

A. Uso de procesador de texto    F. Uso de mensajero instantáneo 

B. Uso de hojas de cálculo    G. Uso de bibliotecas digitales 

C. Uso de bases de datos     H. Navegación y búsqueda en WWW 
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D. Uso de software para presentaciones  I. Creación de páginas Web 

E. Uso de e-mail      J. Otro, ¿Cuál?: __________________ 

 

6. Seleccione la opción que mejor represente su opinión con respecto a los siguientes 

enunciados: 

Alternativas  

1. Totalmente de acuerdo   

2. Un tanto de acuerdo    

3. Un tanto en desacuerdo   

4. Totalmente en desacuerdo 

 

A.      Los docentes deben estar capacitados en REAs para incorporarlas en el curso de 

manera efectiva. 

B.      Los cursos de capacitación en REAs deben enfocarse a la materia que imparten. 

C.      Los docentes están capacitados para resolver problemas técnicos relativos al uso 

los REAs. 

D.      El uso de los REAs en el curso por parte del docente posibilita mayor claridad a 

los estudiantes. 

  

7. ¿.Considera que existe relación en los contenidos de los cursos que orienta el docente? 

1.� Totalmente de acuerdo  2. �Parcialmente de acuerdo  3. �No existe 

8. ¿Los contenidos de los cursos que orienta, el docente están apoyados en recursos 

tecnológicos? 

1.� Totalmente de acuerdo  2. �Parcialmente de acuerdo  3. �No existe 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada 

 

9. Seleccione la opción que mejor represente su opinión con respecto a los siguientes 

enunciados 

Alternativas Totalmente 

de acuerdo 

Un tanto en 

acuerdo 

Un tanto en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

A.-Los REAs  favorecen el 

aprendizaje activo y centrado en el 

alumno 

 

 

   

B.-Los REAs facilitan el desarrollo 

de habilidades cognitivas, tales 

como el análisis, síntesis y el 

pensamiento crítico 

    

C.-El uso de los REAs fomenta la 

responsabilidad del 

autoaprendizaje 

    

D.-Los REAs  propician el 

desarrollo de la creatividad 
    

E.-Los REAs  facilitan el 

aprendizaje colaborativo 
    

F.-El uso de los REAs  dentro del 

curso es un factor de motivación 

para los alumnos 

    

G.-Los alumnos realizan trabajos 

de mayor calidad al usar los REAs 
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Práctica docente 

 
10.- Seleccione la opción que mejor represente su opinión con respecto a los siguientes 
enunciados: 
 
Alternativas Totalmente 

de acuerdo 
Un tanto 
de 
acuerdo 

Un tanto 
en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

A.-Usar REAs simplifica gran 
dificultad 

    

B.-Dominar los REAs ayuda a 
administrar mejor la información 
de los alumnos por parte del 
docente 

    

Usar REAs implica sobrecarga de 
trabajo para docentes 
 

    

Los REAs facilitan el rol de 
maestros como guías facilitador 
del aprendizaje 

    

Utilizar REAs enriquece la 
práctica docente 

    

 
11.- Observaciones 
 
 
Aplicado por:  
 
 
 
Fecha:  
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Apéndice H Cuadro de triple entrada  para construir instrumentos 

 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación 

 
 

Tema de investigación: 
Recursos Educativos Abiertos (REAs) en Química para fomentar el aprendizaje de 
estudiantes universitarios en Química.  
 
Pregunta de investigación: 

¿Los REAs,  son una alternativa válida y eficaz como estrategia de aprendizaje 

para la  mejora del conocimiento de Química en alumnos universitarios? ¿La 

incorporación de REAs en un curso de Química, mejorará el aprendizaje en el alumno? 

 
Objetivos del estudio: 
El objetivo general de esta investigación es integrar Recursos Educativos Abiertos 
(REAs) como una estrategia educativa y analizar las mejoras en el proceso de aprendizaje 
en un curso de Química a nivel universitario.  

 

            Fuentes e 

                                       Instrumentos 

                   Categorías e indicadores 

 

Alumno

Ejercicio 

Alumno

Cuestionario 

Docente

Entrevista 

Investigador 

Observación 

Fundamento 

teórico 

Documentación 

A. Conocimiento y 

exposición de 

contenidos 

      X       X       X        X 
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Conocimiento y habilidades 

tecnológicas del docente 

 

¿Conoces los Recursos Educativos 

Abiertos (REAs)?           X        X 

 OECD (2007), 

pp. 8 

¿Estarías dispuesto a utilizar REAs 

en tu práctica educativa?        X 

 Tecla et al 

(2001), pp. 4 

Grado de competencia en las 

habilidades tecnológicas.        X        X        X 

 

       X 

Ortíz (2008), 

pp. 10 

Contenido de los cursos  

Los docentes deben estar capacitados 

en REAs para incorporarlas en el 

curso de manera efectiva. 

       X        X 

 

       X 

Peters (2002), 

pp. 4 

¿Los contenidos de los cursos que 

orienta, el docente están apoyados en 

recursos tecnológicos? 

       X        X 

 Marqués (2001), 

pp. 23 

B. REAs como estrategia 

educativa. 

      X       X       X        X 

Dominio de REAs  

¿Cuáles fueron los REAs que se 

implementaron en la clase de 

Química? 

       X        X        X 

 

       X 

Temoa (2010) 

pp. 21,22 

El uso de los REAs en el curso por 

parte del docente posibilita mayor 

claridad a los estudiantes. 

       X        X        X 

 

       X 

Innov@TE 

(2008) pp. 21-

23 

Dominar los REAs ayuda a 

administrar mejor la información de        X        X 

 Innov@TE 

(2008) pp. 21-



 

 
 

77

los alumnos por parte del docente. 23

C. Proceso de aprendizaje.       X       X       X        X  

Percepción de beneficios   

¿Qué actitud se percibió en los 

estudiantes ante los REAs?        X        X 

 

       X 

Innov@TE 
(2008) pp. 21-
23 

Los REAs  favorecen el aprendizaje 

activo y centrado en el alumno.        X        X        X 

        

       X 

Innov@TE 
(2008) pp. 21-
23 

Los alumnos realizan trabajos de 

mayor calidad al usar los REAs.        X        X        X 

 

       X 

Innov@TE 
(2008) pp. 21-
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 # 27 28 29 30 31 32 33 Trabajos de m
ayor calidad 

Sim
plifica dificultad 

A
dm

inistra m
ejor la inform

ación 

Im
plica sobrecarga al docente 

Facilitan el rol del profesor com
o guía 

Enriquece la práctica docente 

Elaboración del ejercicio 

C
alificación en el ejercicio 

 1 2 1 3 1 1 Sí 
10
0 

 1 3 2 4 1 1 Sí 95 

 1 4 3 4 2 2 Sí 
10
0 

 1 1 1 2 1 1 Sí 
10
0 

 1 3 1 2 2 3 Sí 90 

 1 3 1 2 1 1 Sí 
10
0 
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Apéndice I. Resultados  del Cuestionario 

Sujetos 

0   

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13   14 15 16 17   18 19 20 21 22 23 24 2Firm
a de conform

idad en la participación 

Perfil del alum
no 

Sexo 

Edad 

C
arrera 

Sem
estre 

C
onocim

iento 

Procesador de texto 

H
ojas de cálculo 

B
ase de datos 

Softw
are para presentaciones 

e-m
ail 

M
ensajero instantáneo 

B
ibliotecas digitales 

N
avegación y búsqueda en W

W
W

 

C
reación de páginas W

eb 

Exposición de contenidos 

D
ocentes capacitados en R

EA
 

R
EA

 enfocados al curso 

D
ocentes capacitados en problem

as 
i

M
ayor claridad a los estudiantes 

M
etodología enseñanza-aprendizaje 

R
elación con los contenidos 

C
urso apoyado en recursos tecnológicos 

Favorecen el aprendizaje activo 

Facilitan habilidades cognitivas 

Fom
entan el autoaprendizaje 

Propician la creatividad 

Facilitan el aprendizaje colaborativo 

Factor de m
otivación 

A Si   M 
18-
21 

IM
T 1º   1 2 3 2 2 2 3 1 2   1 1 2 1   1 1 1 1 2 3 1 1

B Si   M 
18-
21 

IM
T 1   1 3 3 1 2 3 3 1 3   1 1 2 1   1 1 1 1 2 2 1 1

C Si   M 
18-
21 

IM
T 1   2 2 2 2 3 2 2 1 3   1 1 2 1   1 1 1 1 1 2 2 1

D Si   M 
18-
21 

IM
T 1   2 2 3 2 2 2 2 2 0   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1

E Si   M 
18-
21 IIN 1   1 2 2 2 3 2 2 2 2   1 1 2 1   2 2 1 1 3 3 1 1

F Si   M 
18-
21 IIN 1   2 2 3 2 2 2 3 1 3   1 1 2 1   1 1 1 1 2 2 1 1

        (0) No presenta habilidad    (1) Totalmente de acuerdo      
        (1) Avanzado      (2) Un tanto de acuerdo       
        (2) Intermedio      (3) Un tanto en desacuerdo      
        (3) Básico       (4)Totalmente en desacuerdo     


