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7. Entornos virtuales de aprendizaje 

  

Resumen 

El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de una investigación que tuvo como 

propósito analizar los procesos de enseñanza en cuatro grupos de educación básica con similares 

características, que estuvieron apoyados con recursos tecnológicos. La pregunta de investigación 

fue la siguiente: ¿cuáles son las diferencias que surgen en los procesos de enseñanza al usar 

Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las ciencias en ambientes de aprendizaje? 

Los constructos teóricos y empíricos fueron tres: procesos de enseñanza, enseñanza de las 

ciencias y Recursos Educativos Abiertos. La metodología de la investigación que se utilizó fue la 

de estudios de casos a profundidad, analizando cuatro casos de profesores bajo el paradigma 

cualitativo. Los instrumentos que se emplearon fueron cuatro: entrevistas, bitácora del 

investigador, observación de los procesos de enseñanza y análisis de documentos significativos. 

Los hallazgos obtenidos indican que surgen diferencias al usar REA en el proceso educativo, 

enriqueciéndolo con información actualizada, llamativa y motivante para los alumnos, 

complementando estilo de enseñanza, volviendo la clase más dinámica y desarrollando 

aprendizajes significativos. Los REA abren una puerta a la educación inclusiva y de calidad, pero 
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sin una adecuada infraestructura en las instituciones de educación básica e información y 

capacitación a los docentes, el rol del profesor tardará en transformarse. 

 

Palabras clave 

Recursos Educativos Abiertos, recursos tecnológicos, repositorio, Temoa 

 

Introducción 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están ayudando a que la 

información con la que se cuenta en el campo educativo pueda ser transmitida de forma 

inmediata a cualquier lugar del mundo que cuente con estos medios, permitiendo actualizaciones 

y diseminación de conocimientos. Es en este panorama que surgen los Recursos Educativos 

Abiertos (REA), los que se presentan como materiales educativos digitales a los que puede 

acceder gratuitamente toda persona que tenga a su alcance las TIC. Es así que numerosas 

instituciones se han dado a la tarea de revisar dichos materiales, seleccionar aquellos que 

manejen estándares de calidad académica y de acuerdo a una normatividad legal, sugerirlos en 

espacios, como el portal “Temoa” del ITESM (http://www.temoa.info/es), para su utilización y 

reutilización.  

Estos recursos están siendo utilizados por profesores de diferentes universidades, pero ¿Qué 

sucede con los profesores en el nivel básico? ¿cómo pueden integrarse estos REA en los 

ambientes formativos de áreas como las ciencias? En este escenario, el objetivo de esta ponencia 

es dar a conocer los hallazgos de una investigación que vincula Recursos Educativos Abiertos 

con la enseñanza de las ciencias.  

 

Marco Contextual del estudio y delimitación del problema 

La enseñanza de las ciencias en educación básica se enfrenta actualmente a nuevas demandas 

para los docentes, sus prácticas educativas y los recursos utilizados en su quehacer educativo. 

Considerando dentro de estas últimas a las TIC de manera insoslayable. De tal manera que los 

docentes requieren competencias para poder enfrentarse a los nuevos retos para integrarlo en sus 

clases. En este sentido, la investigación se realizó en una institución oficial de educación básica, 

ubicada en el Estado de México, de nivel socioeconómico medio alto, donde se observaron 

ambientes de aprendizaje en ciencias; en primero, segundo y tercer grado de secundaria. Fueron 
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observados cuatro profesores que imparten ciencias en secundaria, apoyados con recursos 

tecnológicos, con el fin de analizar: 

 

¿cuáles son las diferencias que surgen en los procesos de enseñanza al usar Recursos 

Educativos Abiertos para la enseñanza de las ciencias en ambientes de aprendizaje? 

 

Marco Teórico 

Fueron  tres las unidades conceptuales que sustentaron el estudio: métodos y estrategias para la 

enseñanza de las ciencias en educación básica, Recursos Educativos Abiertos para ambientes de 

aprendizaje, e investigaciones relacionadas. 

Métodos y estrategias para la enseñanza de las ciencias en educación básica. 

En la selección de métodos y estrategias de enseñanza, los facilitadores requieres ubicar qué tipo 

de contenido (conceptual, procedimental o actitudinal) van a transmitir, así como su alcance y 

profundidad, para abordar los planes y programas de la asignatura (Secretaría de Educación 

Pública, 2004). Según Solovieva y Rojas (2010) uno de los problemas que persisten hasta la 

actualidad es que los métodos de enseñanza siguen modas o decisiones políticas, antes que 

basarse en los avances de la pedagogía y la psicología, no teniendo nada que ver con el proceso 

de enseñanza y el desarrollo de los estudiantes, ni con la preparación teórico-metodológica. 

En contraparte, López, Márquez y Vera (2008) las consideran importantes pero indican que 

requieren que el sujeto implicado en el aprendizaje se responsabilice de sus procesos y niveles de 

conocimiento,  supervisando y monitoreando el proceso; reforzando en los estudiantes la 

capacidad de aprender a aprender, formación importante en el aprendizaje de las ciencias. 

Dietmar (2001) por su parte, utilizó en su investigación estrategias de enseñanza basadas en el 

uso de un programa de computadora interactivo; encontrando que las simulaciones de 

computadora aplicadas al área de ciencias  promueven el aprendizaje en esas disciplinas, 

fomentando la comprensión más profunda de los experimentos; teniendo como desventajas la 

carencia del contacto con otros seres humanos, el aburrimiento y la capacidad de experimentar 

errores. 

Según Díaz (2008), las principales competencias que deben desarrollar los docentes en este 

inicio de siglo son: organizar y animar situaciones de aprendizaje, elaborar y hacer evolucionar 

dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes, trabajar en equipo, 
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participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, así como utilizar las 

nuevas TIC. Éstas han llegado a las instituciones generalizando el uso de la computadora, 

satisfaciendo necesidades del mundo moderno; tales como la velocidad del cambio o la creación 

de ideas, imágenes y forma de presentarlas, haciéndose urgente la aplicación de estrategias para 

lograr la relación entre la forma de enseñar del docente y la capacidad de aprender del alumno 

(Jiménez-Valverde y Litjos 2006; Keeler, 2008; Oliver, Kellogg, Townsed & Brady, 2010; 

Olivero y Chirinos, 2007). 

En cambio, algunos docentes se sienten disuadidos a utilizarlas por los conflictos que se originan 

en el aula o al notar que el uso de estas herramientas no garantiza que se produzca un aprendizaje 

significativo (Eldridge, 2010; Onrubia, 2005).Además, para enseñar ciencias se requiere basarse 

en la evidencia, con un plan determinado, dirigiendo el camino hacia un propósito: lograr calidad 

de la educación (Soiferman, Boyd & Straw, 2010; Moreno, 2007, Elliot, 2002). 

Recursos Educativos Abiertos para ambientes de aprendizaje. 

En la actualidad, cada vez más profesores e instituciones utilizan como apoyo en el proceso 

educativo recursos digitales, tales como los REA, los cuales están disponibles sin ningún costo a 

través de internet. Los Recursos Educativos Abiertos son materiales basados en la web ofrecidos 

sin costo, para su reuso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Específicamente, 

incluyen contenido educativo que son los materiales para el aprendizaje; herramientas, software 

de desarrollo e implementación de recursos; tales como licencias abiertas y mecanismos que los 

soportan, para beneficio de la educación mundial (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010; Mortera, 

2008; OECD, 2007). Sus características principales son según D´Antoni (2008): proporcionar 

aprendizaje, ser editable, tener objetivos educativos, autores reconocibles y servir como apoyo en 

la educación. Entre las diferentes utilidades se encuentran: mayor acceso, progreso educativo, 

uso de repositorios, reutilización de contenidos, preparar mejor a estudiantes y aumentar el 

contacto con los alumnos (Geser, 2007; OECD, 2007; Sicilia, 2005). 

Por el contrario, según la UNESCO (2002) los REA no son una innovación; ya que considera 

que el uso de recursos tecnológicos ha  estado siendo utilizado desde hace muchos años por los  

profesores cuando buscan información para apoyar su práctica educativa. Es por esta 

contradicción que diferentes estudios investigan ventajas, desventajas e impacto de éstos en el 

área educativa (Celaya y otros, 2010; OECD, 2009; Simonson, Alarcón, Tutty, Klein & Artino, 

2008; UNESCO, 2008; APROA, 2005). 
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Investigaciones relacionadas. 

Conocer investigaciones relacionadas con REA y apropiación tecnológica  permite preguntarnos 

sobre las situaciones, variables y contextos que involucra el tema en cuestión. Permitiendo 

realizar un análisis de las principales constataciones que constituyen nudos críticos para el 

desarrollo de la investigación. Evitando fragmentaciones,  aprendiendo de los errores u 

obstáculos que se les presentaron a otros investigadores, para que estos no sean reproducidos en 

un futuro.  

Varios proyectos relacionados con el tema han sido realizados por instituciones públicas y 

privadas en el mundo. En México, Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010) aplicaron 

cinco Recursos Educativos Abiertos (REAs) en cinco prácticas educativas con niños mexicanos 

de 6 a 12 años de edad, en contextos diferentes, para comprobar cómo pueden ser incorporados 

en el desarrollo de una clase. Petrides & Jimes (2008),  tuvieron el objetivo de  examinar las 

prácticas asociadas a los éxitos y a los desafíos para el desarrollo de un REA y determinar las 

implicaciones de su uso. En Reino Unido, Wilson (2008) revisó las implicaciones de la adopción 

de REA para la educación superior en una institución de Reino Unido, en comparación con una 

en Sudáfrica. 

 

Marco Metodológico 

La investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo, con la metodología de investigación 

con estudio de casos, ubicando las interacciones de informantes, donde el investigador puede 

desarrollar su papel durante el tiempo que se requiere (Stake, 1999). La temática principal que se 

abordó en el estudio se refiere a los Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las 

ciencias en ambientes de educación básica, enriquecidos con tecnología educativa.  

Posteriormente, al “establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones” 

(Spradley, 1980, p. 70) se obtuvieron categorías y sus indicadores: 

 Procesos de enseñanza: donde se indagó sobre el concepto de enseñanza y 

aprendizaje, rol del docente y del alumno en la selección de estrategias, modelo 

educativo y recursos tecnológicos existentes en la institución y usados por cada 

uno de los casos investigados. 

 REA: investigando acerca de la apropiación, implementación y ventajas de usar 

estos recursos. 
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 Enseñanza de las ciencias: analizando elementos de calidad de la enseñanza, 

métodos y estrategias para enseñar ciencias, planeación didáctica, competencias 

docentes, TIC utilizadas y contenidos a enseñar. 

Estos elementos se exploraron a través de cuatro instrumentos: entrevistas a los docentes, 

bitácora del investigador, observaciones de los procesos de enseñanza y análisis de documentos 

significativos (como las planeaciones del docente y documentos institucionales). 

Para asegurar la validez de los resultados se utilizó la estrategia de triangulación múltiple, 

basándose en triangulación de datos con tres subtipos: tiempo, espacio y persona. Realizadas en 

la recolección de datos de las observaciones, entrevistas, documentos significativos, bitácora y 

en la triangulación teórica, extraída de la revisión de investigaciones que se han desarrollado en 

torno al tema en cuestión (Cowman, 1993). La triangulación según Stake (1999) consiste en 

contrastar los datos recopilados de las distintas fuentes de información mediante los diferentes 

instrumentos de recolección del estudio. Posteriormente se realizó la interpretación de resultados 

con base en el análisis de la información recabada desde el marco teórico hasta la investigación 

de campo. 

 

Resultados 

Los hallazgos emanados al triangular los datos de los tres constructos: procesos de enseñanza, 

aplicación de REA y vinculación con la enseñanza de las ciencias, se sintetizan en los resultados 

siguientes: 

1. Los REA en el nivel medio básico empiezan a incorporarse en las estrategias de algunos 

profesores, aunque se requiere de mucha mayor divulgación para que puedan  usarse de 

manera regular en el aula y den retroalimentación a repositorios como el Temoa para que 

incrementen su acervo y permitan la existencia de una mayor cantidad de materiales para 

las asignaturas de este nivel educativo. 

2. Los profesores que vincularon REA con estrategias de enseñanza y programas, 

desarrollaron competencias relacionadas con la búsqueda y presentación de información 

(saber hacer, competencia funcional) y mayor confianza en la utilización de recursos 

tecnológicos (competencia social-conductas y actitudes), apoyando el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 
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3. Se puede indicar que existió apropiación de REA, observándose cuando se realizaron 

cambios en los procesos de enseñanza, motivación para usarlos como apoyo para planear 

o para aplicar estrategias en el aula, haciendo uso de los recursos tecnológicos (PC e 

internet) que tuvieron al alcance; adaptándolos a sus necesidades de acuerdo al estilo de 

enseñanza que imparten, usando sobre todo aquellos que provocan estímulos visuales 

(videos y juegos interactivos). 

                     

Conclusiones 

Desde esta perspectiva, ¿cuáles son las diferencias que surgen en los procesos de enseñanza al 

usar Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las ciencias en ambientes de 

aprendizaje? Los profesores indican que los REA enriquecen el proceso educativo con 

información actualizada y motivante, apoyándolos en diferentes estrategias, volviendo la clase 

más dinámica, siempre y cuando se consideren: planeación, planes y programas y estrategias 

acordes con la manera en que aprenden sus alumnos, enriqueciendo sus cursos y apoyándolos en 

el desarrollo de aprendizajes significativos.  

Los REA enriquecen el proceso educativo con información actualizada, llamativa y motivante 

para los alumnos, complementando estilo de enseñanza, volviendo la clase más dinámica, y 

desarrollando aprendizajes significativos. 

Pero si bien lo REA abren una puerta a la educación inclusiva y de calidad, sin una adecuada 

infraestructura en las instituciones de educación básica o en la información y capacitación de los 

docentes, el rol del docente tardará más en transformarse y de poco servirán las buenas 

intenciones por modernizar los centros educativos; si sus ventajas no impactan aún en la mejora 

de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Para la puesta en marcha en el uso de REA se requiere que tanto instituciones como docentes se 

involucren en su utilización, apoyándose en capacitación enfocada a las habilidades y 

competencias necesarias para su integración en la práctica. 
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