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Proceso de integración de recursos educativos abiertos (REA) en ambientes de 

aprendizaje de formación técnica profesional en computación 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar los procesos que siguieron los estudiantes 

de formación técnica profesional en computación, al interactuar con recursos educativos 

abiertos (REA), con el fin de identificar las estrategias a seguir cuando se incorporan 

estos recursos en los cursos, plantear modelos de adopción y detectar la motivación que 

generan en los alumnos para el aprendizaje. La pregunta de investigación fue ¿Cuáles 

son los diversos procesos que utilizan los estudiantes de formación técnica profesional 

en computación al interactuar con REA en sus ambientes de aprendizaje? La 

metodología usada fue el estudio de casos múltiples, bajo el paradigma cualitativo. En la 

investigación participaron 2 docentes y 12 estudiantes de I y II semestre de técnica 

profesional en computación; los instrumentos utilizados fueron entrevistas, observación 

y análisis de documentos. El análisis de datos se realizó con la interpretación directa de 

cada caso y la suma categórica de ellos como conjunto. Los supuestos del estudio 

indicaron que con la incorporación de REA en la práctica educativa, se lograría un 

impacto positivo en los estudiantes, aumentando la motivación e interés en su 

aprendizaje, fomentando la participación activa y constante y ofreciendo una forma 

distinta y novedosa de presentar los contenidos. Los resultados obtenidos indicaron que 

los procesos desarrollados por los estudiantes al interactuar con REA fueron: (a) 

procesos de reflexión sobre el objetivo de aprendizaje propuesto, su relación con el REA 

y la aplicación de conocimientos en su entorno real, de tal forma que se apropiaron de 

los conceptos aprendidos y les encontraron funcionalidad en su vida cotidiana, (b) 

procesos de planificación, basados en la información transmitida en el REA, lo cual guio 

su actuación frente el REA y permitió analizar la situación planteada en la evidencia de 

aprendizaje solicitada; (c) procesos de desarrollo de actividades, en donde emplearon 

herramientas tecnológicas para la creación del producto de conocimiento y por último 

(d) procesos de evaluación del desempeño individual y en equipo, donde utilizaron la 

tecnología para acrecentar su aprendizaje, incrementar su creatividad y productividad al 

igual que para trabajar en forma cooperada y colaborativa y así generar su evidencia de 

aprendizaje.  
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Introducción 

Con la masificación de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el 

uso de internet y la necesidad de transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

surgieron los Recursos Educativos Abiertos (REA) como una forma ventajosa de 

compartir materiales digitalizados de manera abierta y gratuita, que podían ser utilizados 

en la enseñanza y aprendizaje por educadores y estudiantes de todo el mundo. En efecto 

los REA, hacen posible la transformación del escenario de aprendizaje, en el cual se ve 

fortalecida la labor docente y se le otorga la posibilidad de crear diversas experiencias de 

aprendizaje que posicionen al estudiante en un contexto práctico de aplicación de 

saberes.  

A la incorporación de REA en los procesos educativos, debe precederle la 

aplicación de estrategias didácticas para su adecuado uso y apropiación, entre las que 

destaca el desarrollo de procesos comunicativos y aprendizaje activo como vía para la 

generación de conocimiento. En este sentido, la inclusión de tecnología en los ambientes 

de aprendizaje, enfatiza en el cambio de roles tanto de los estudiantes como de los 

alumnos. Por ello, el alumno se transforma en un participante activo y constructor de su 

propio aprendizaje y el profesor asume el rol de guía y facilitador de este proceso, lo 

cual varía su forma tradicional de interactuar con sus alumnos, la forma de planificar y 

de diseñar el ambiente de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio se centró en analizar dos casos 

de incorporación de REA en los cursos de introducción a los computadores y 
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arquitectura de computadores, con la finalidad de conocer los procesos que siguieron los 

estudiantes de formación técnica profesional en computación al interactuar con REA, 

con el fin de identificar las estrategias a seguir cuando se incorporan REA en los cursos; 

de adoptar modelos de integración de estos recursos y detectar  la motivación que estos 

recursos pueden llegar a generar en los alumnos para el aprendizaje y lograr que éstos 

sean capaces de crear ideas, sustentar reflexiones,  desarrollar y resolver problemas así 

como adquirir destrezas que los hagan útiles en el entorno en que se desempeñan. 

Para cumplir con este objetivo, la pregunta base para esta investigación fue 

¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los estudiantes de formación técnica 

profesional en computación al interactuar con recursos educativos abiertos en sus 

ambientes de aprendizaje?  

El desarrollo de la investigación se describe en el contenido de los siguientes 

capítulos, en el orden que se menciona a continuación: 

En el capítulo 1, naturaleza y dimensión del tema de investigación, se presenta la 

descripción del escenario donde tuvo lugar la investigación, sus participantes y los 

aspectos socioculturales del ámbito del estudio relacionados a incorporación de recursos 

educativos (REA) en la formación técnica profesional, así como los antecedentes y el 

planteamiento del problema de investigación, los objetivos, delimitación y limitaciones 

que se presentaron durante el estudio. 

En el capítulo 2, en  revisión de la literatura, se describen los datos teóricos 

analizados de acuerdo con el tema de la investigación, abordando las teorías, elementos 
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conceptuales e investigaciones relacionadas, que sirven de marco para analizar el 

fenómeno en estudio.   

En el capítulo 3, metodología general de la investigación, se encuentra la 

descripción del paradigma y diseño metodológico utilizado, que en este estudio, 

correspondió al estudio de dos casos de aplicación de REA en el programa de técnica 

profesional en computación. Además se presenta la situación educativa que describe la 

manera como fueron incorporados los REA en los cursos de técnica profesional en 

computación y cómo fue la experiencia de los estudiantes con éstos recursos, las 

características de la población y muestra, las categorías e indicadores definidos en el 

estudio, las fuentes de información que fueron consultadas, las técnicas de recolección 

de datos, la prueba piloto y finalmente los criterios utilizados para realizar el análisis e 

interpretación de datos obtenidos. 

En el capítulo 4, resultados de la investigación, se encuentran los resultados 

obtenidos de las diferentes fuentes, seguidos del análisis e interpretación, con base en el 

marco teórico establecido, para finalmente mediante el empleo de la triangulación de la 

información mostrar los hallazgos más significativos del estudio realizado.  

En el capítulo 5, discusión, conclusiones y recomendaciones, se presenta el 

análisis de las implicaciones de la investigación, dando respuesta a las preguntas de la 

misma, explicando como se alcanzaron los objetivos propuestos y si se cumplieron o no 

los supuestos de la investigación; por último se presentan las recomendaciones a los 

entes involucrados en el estudio y se cierra indicando el aporte al campo científico del 

área de conocimiento. 
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Finalmente,  se puede decir que la información obtenida en esta investigación, 

puede ser interés para los profesores que quieran transformar e innovar los espacios de 

aprendizaje por medio de la incorporación de REA en sus cursos, debido a que se 

ofrecen datos reales obtenidos en el estudio de casos, que permiten identificar los 

métodos, modelos y estrategias exitosas para trabajar con REA en las clases, a fin de 

generar un aprendizaje significativo en los estudiantes y que éstos sean capaces de crear 

ideas, sustentar reflexiones profundas,  desarrollar y resolver problemas así como 

adquirir destrezas que les sean útiles a la sociedad en la disciplina a la que pertenezca. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se explica el escenario en el cual se desarrolló la investigación 

proceso de integración de REA en ambientes de aprendizaje de educación superior, la 

problemática que encierra el estudio, sus objetivos, supuestos y relevancia que adquiere 

en el campo educativo. 

1.1. Marco contextual 

Hoy en día la incorporación de TIC en la educación, constituye un factor de 

desarrollo tanto a nivel organizacional y administrativo como a nivel académico, razón 

por la cual las Instituciones de Educación Superior (IES), deben adaptarse a los cambios 

de la sociedad moderna y adoptar recursos tecnológicos como herramientas que le 

permitan transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir con su labor de 

formación e investigación, enfocada en su función social. Para ello, las IES deben 

diseñar ambientes de aprendizajes que ofrezcan múltiples alternativas de enseñanza para 

los estudiantes, en los cuales puedan fortalecer las competencias adquiridas y alcanzar 

otras que le proporcionen un aprendizaje activo y eficaz acorde con las demandas y 

niveles de exigencia que trae consigo la globalización. 

Bajo esa premisa, los nuevos ambientes de aprendizajes en educación superior, se 

conciben como una forma de organizar el proceso de enseñanza presencial y a distancia 

que implica el empleo de tecnología (Ferreiro, 2000, citado por Ferreiro y De Napoli, 

2008). En este  sentido, la estructura organizativa debe estar centrada en el estudiante 

que fomenta su auto aprendizaje, la construcción social de su conocimiento, y como 

parte de este proceso, el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el 
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trabajo en equipo y con los recursos tecnológicos seleccionados como idóneos, por la 

naturaleza del contenido y los objetivos previamente establecidos (Ferreiro y De Napoli,   

2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los tantos retos a los que se enfrentan las 

IES actualmente,  está precisamente enfocado en  desarrollar distintos escenarios de 

aprendizajes innovadores que favorezcan las diversas maneras de aprender, con relación 

a los estilos, ritmos y habilidades de aprendizajes de los estudiantes. 

Los ambientes de aprendizaje en educación superior se verán enriquecidos en la 

medida que el docente incorpore una mayor diversidad de recursos educativos 

tecnológicos, pues la institución, el docente y los textos impresos dejan de ser los únicos 

medios que posibilitan el contacto con la información y el conocimiento; ya que cada 

uno tiene cualidades pedagógicas y comunicacionales que en su conjunto pueden 

potenciar el proceso educativo (ANUIES, 2004, citado por Herrera, 2006).  

De ahí, surgió el interés de desarrollar esta investigación, para conocer los 

modelos y procesos de integración que se deben seguir para incorporar recursos 

educativos abiertos (REA) en ambientes de aprendizaje de educación superior; a fin que 

estos recursos contribuyan a generar aprendizajes más amplios, profundos y de una 

manera atractiva en los estudiantes.  

Para lograr tal fin, el estudio se realizó con estudiantes de primer y segundo 

semestre del ciclo propedéutico, matriculados en el programa de formación técnica 

profesional en computación, en una institución de educación superior privada, ubicada 

en el norte de Colombia, que está enfocada en la incorporación de tecnologías de 
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información y comunicación en la gestión de sus procesos académicos, como medio para 

el mejoramiento de la calidad y el mejor aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen estos recursos en la educación. La integración de recursos educativos abiertos 

REA se realizó en las materias de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores, de primer y segundo semestre respectivamente. 

En este orden de ideas, se utilizó el repositorio temoa para la búsqueda de REA a 

incorporar en las clases de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores, el cuál es un distribuidor de conocimientos generado por el Tecnológico 

de Monterrey que proporciona un catálogo público multilenguaje de colecciones de 

REA, y facilita un motor de búsqueda que permite al usuario descubrir recursos selectos 

acorde a sus necesidades educativas (Burgos, 2008). El portal de recursos educativos 

abiertos temoa busca indizar la mayor cantidad de materiales educativos de todo el 

mundo y de muy distintas fuentes a través de una categorización de sitios web que 

proveen de REA en sí mismos (Temoa, 2011). 

Los REA seleccionados para las clases de introducción a los computadores y 

arquitectura de computadores fueron “computer software in plain english” y “computer 

hardware in plain english” respectivamente. Ambos recursos están presentados en 

formato audiovisual de tipo video streaming, son videos educativos de carácter 

instructivos con licencia abierta, que fueron tomados del proveedor dotSUB LLC, y 

desarrollados por Common Craft, que es una compañía que desarrolla videos educativos 

en diferentes idiomas, para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje y entrenamientos 
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en empresas; bajo licencia creative commons que otorga libertad para compartir, copiar, 

distribuir y comunicar públicamente la obra. 

La institución educativa en la cual se desarrolló la investigación, concibe la 

incorporación de TIC en los ambientes de aprendizaje, como procesos de innovación 

educativa, que requieren la revisión y rediseño de las concepciones y paradigmas del 

enseñar y aprender, motivo por el cual se vinculó al proyecto Planes estratégicos de 

incorporación de TIC en procesos educativos (PlanEsTIC), con el propósito de apoyarse 

en lineamientos que se constituyen en ejes para su acompañamiento en el proceso de 

incorporación de TIC.  

Teniendo en cuenta lo anterior, PlanEsTIC es una comunidad de práctica, que 

pretende conformar y consolidar una comunidad en torno al tema 

de planeación estratégica para la incorporación de TIC en IES, y está firmemente 

relacionado con el objetivo de fortalecer el tema de integración de TIC en procesos 

educativos, tanto  a nivel regional como nacional en todo el territorio colombiano, 

aprovechando las iniciativas y experiencias de las IES colombianas. Es por ello que  

presenta un escenario que permite empezar a intercambiar intereses, experiencias 

y proyectos, de manera que las IES involucradas se vean beneficiadas y que como 

producto de esto, el tema de incorporación de TIC en procesos educativos también se 

vea fortalecido. Para ello contempla tres comunidades (Osorio, Aldana, Vargas, Rincón, 

García, Cifuentes y Elizondo, 2008): 
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 IES interesadas en el tema de planeación estratégica para la incorporación de 

TIC.  

 IES que están siendo acompañadas en su proceso de planeación estratégica para 

la incorporación de TIC. 

 IES que se encuentran en la fase de implementación de su planes estratégico de 

incorporación de TIC.  

Adicionalmente, la IES cuenta con un servicio de plataforma virtual interactiva 

de aprendizaje (SPLAVIA), la cual es una adaptación de LMS MOODLE, y constituye 

la herramienta de apoyo en la cual se está reconfigurando el escenario de aprendizaje de 

educación para apoyar los procesos educativos que se desarrollan en todas las clases 

presenciales.  

Sin embargo en la actualidad, SPLAVIA se encuentra subutilizada tanto por los 

docentes como por estudiantes, principalmente por desconocimiento de los docentes de 

la institución acerca del funcionamiento de la plataforma y de las herramientas que ésta 

tiene a su disposición, trayendo como resultado que sólo un 28% de los docentes de la 

institución, hagan uso de ésta herramienta como apoyo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en sus clases.  La plataforma SPLAVIA, es utilizada principalmente como 

apoyo en el desarrollo de diplomados y cursos de formación complementaria.  

1.2  Antecedentes del problema 

En los últimos años se ha ido cristalizando un movimiento dedicado a la creación 

y provisión de recursos y  materiales educativos gratuitos, que se encuentran disponibles 
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en Internet con licenciamiento libre, para la producción, distribución y utilización en 

beneficio de la comunidad educativa a nivel mundial, denominados REA (Celaya, 

Lozano y Ramírez, 2010). Como resultado de este movimiento innovador, muchas 

instituciones educativas han realizado investigaciones que permiten conocer a través del 

estudio de casos, cómo ocurre el proceso de adopción e incorporación de REA en las 

prácticas educativas y que beneficios trae consigo la implementación de estos recursos 

en la educación. 

No obstante, es importante mencionar que en la institución de educación superior 

donde se desarrolló la investigación, no existen estudios previos referentes a la 

integración de REA en la práctica educativa, motivo por el cual se tomaron como 

antecedentes, estudios relacionados con el proceso de aplicación de REA en la 

educación, realizados en el contexto nacional e internacional. 

En este orden de ideas, encontramos a Rodríguez, Telles, Vértiz y Sánchez 

(2010), que en su estudio sobre la aplicación de REA en clases de historia en México, 

incorporaron recursos educativos disponibles en el repositorio knowledge hub en su 

práctica educativa, obteniendo como resultado que estos recursos logran motivar y 

estimular aprendizajes significativos en los alumnos.  

Mortera (2010) en su investigación sobre implementación de REA a través del 

portal temoa, profundizó sobre el proceso que se debe seguir para incorporar 

efectivamente REA en los procesos formativos, para lo cual estableció las etapas de 

incorporación, que consisten en identificar el recurso y sus propiedades, analizar su 

relación y pertinencia con el tema en estudio y finalmente realizar la implementación y 
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adopción del recurso en la clase o curso. Los resultados de esta investigación apuntaron 

a afirmar que los REA indiscutiblemente contribuyen a mejorar el aprendizaje de los 

alumnos, aumentando la comprensión, interés y participación, sin embargo en algunos 

casos estos recursos pueden convertirse en una distracción o generar una actitud pasiva 

en los estudiantes. 

Adame, Beltrán, Castillo, De Alba y Mendoza (2010), realizaron un estudio 

sobre el uso de la canción como recurso educativo abierto para la mejora de la 

entonación en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés. Esta investigación se 

ubicó con profesores que incorporaron a su práctica docente, recursos educativos 

abiertos del acervo knowledge hub del Tecnológico de Monterrey. La metodología 

utilizada fue estudio de casos múltiples, fue desarrollado en cuatro instituciones de nivel 

medio superior de México, cuyos resultados más relevantes apuntaron a resaltar la 

relación que tiene la motivación y la actitud positiva en estudiantes para promover un 

perfeccionamiento en los elementos de la prosodia mediante el uso de recursos digitales. 

Esto se refleja en la relación de autoestima del estudiante y su atención hacia la canción 

como recurso educativo abierto para obtener un mejor aprendizaje. 

Cueva y Rodríguez (2009), en su trabajo de investigación, innovación 

tecnológica en la gestión de la educación superior: caso Universidad Técnica Particular 

de Loja, transmiten la experiencia de implementación de nuevas tecnologías orientadas a 

la gestión del conocimiento en una institución de educación superior en Latinoamérica, 

que oferta pre y postgrado a través de dos modalidades de estudio: presencial y abierta y 

a distancia. Así pues, la IES se unió a la iniciativa de implementar un repositorio de 
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material educativo que estuvo inicialmente orientado solamente a estudiantes de la 

universidad; más adelante crearon el Open UTPL, que está enfocado a abrir algunos de 

los contenidos del repositorio utilizando la licencia adoptada institucionalmente Creative 

Commons, que contiene los REA desarrollados como herramientas de apoyo para 

determinadas asignaturas los cuales se encuentran almacenados. Los resultados de esta 

investigación determinaron que los REA constituyen una oportunidad de transferir el 

conocimiento generado y aportar a la sociedad del conocimiento.  

1.3  Planteamiento del problema 

Actualmente las Instituciones de  educación Superior (IES) están experimentando 

cambios en cuanto a la concepción de los ambientes y escenarios de aprendizaje. Estos 

nuevos ambientes de aprendizaje se refieren a la integración de tecnologías, de recursos 

educativos tecnológicos, de nuevas formas del desarrollo de la planificación y el diseño 

instruccional (Fernández y Córdova, 2006). Por lo tanto,  las universidades con el apoyo 

de las tecnologías, están presentando, nuevos ambientes de enseñanza, que cuentan con 

diversas herramientas tecnológicas innovadoras, tales como REA, objetos de 

aprendizaje, software educativo, entre otros, que exploran ambientes de aprendizaje que 

permiten al estudiante adaptarse a su propio estilo de aprendizaje.  

En efecto, las herramientas tecnológicas que proporcionan los ambientes 

innovadores ofrecen a los profesores la posibilidad de plantear situaciones de 

aprendizaje donde los alumnos sean los actores principales en el proceso educativo. Por 

tanto, en lugar de diseñar ambientes de aprendizaje basados en recursos de acuerdo a la 

figura de un profesor, surge la necesidad de aprender a diseñarlos con el objetivo de 
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aprovechar todos los beneficios que estos escenarios de aprendizaje otorgan en 

referencia a la construcción del conocimiento de los estudiantes. 

Por consiguiente, para que las IES puedan responder verdaderamente a este 

desafío, deben promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza 

apoyándose en REA por su carácter de libre acceso y capacidad de adaptabilidad a la 

situación de aprendizaje deseada, haciendo énfasis en el cambio de métodos, estrategias 

didácticas y sistemas de comunicación utilizados al momento de incorporar estos 

recursos educativos tecnológicos en los ambientes de aprendizaje.  

 Con respecto a lo anterior, es necesario que los contenidos de los cursos estén 

siempre enfocados en desarrollar en los estudiantes habilidades de análisis, reflexión de 

información y construcción de conocimientos, que le serán útiles en la solución de 

problemas a los cuales deben enfrentarse como futuros profesionales en la disciplina a la 

cual pertenecen.  

Para lograr lo anterior, se pueden explorar los procesos de comprensión que 

utilizan los estudiantes en ambientes de aprendizajes apoyados con REA, para 

aprovechar la potencialidad que ofrecen los recursos educativos tecnológicos en el aula, 

e indagar si el uso de REA favorece el aprendizaje en los estudiantes, incrementa su 

productividad y  su creatividad dentro y fuera del ambientes de enseñanza que utiliza 

este tipo de recursos.  

En los nuevos escenarios que  se presentan cuando se utilizan los REA,  surge la 

necesidad de plantear modelos y estrategias para incorporar ese tipo de materiales en el 

aula, cuyo foco de acción esté centrado en el alumno y enfocado en fomentar su auto 
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aprendizaje, la construcción social de su conocimiento, y como parte de este proceso, el 

desarrollo de pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo, apoyado en 

los recursos tecnológicos seleccionados como idóneos por la naturaleza del contenido y 

relación con la situación de aprendizaje propuesta y las expectativas del estudiante. 

Con base al contexto mencionado, surge la problemática detectada para efectos 

de esta investigación, la cual radica en la necesidad de analizar los procesos que siguen 

estudiantes al interactuar con recursos educativos abiertos en educación superior, con el 

fin de identificar los procesos a seguir cuando se incorporan REA en los cursos, plantear 

modelos de integración y detectar la motivación que estos recursos pueden llegar a 

generar en los alumnos para el aprendizaje. De lo anterior se desprendió la pregunta 

principal de la investigación: ¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los 

estudiantes de formación técnica profesional en computación al interactuar con 

recursos educativos abiertos en sus ambientes de aprendizaje? 

De esta pregunta principal surgieron los siguientes interrogantes secundarios que 

permiten ampliar el alcance de la investigación 

 ¿Cómo debe ser el proceso de integración de recursos educativos abiertos en los 

ambientes de aprendizaje para contribuir a generar aprendizajes significativos? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron al integrar recursos educativos abiertos en los 

ambientes de aprendizaje de educación superior? 

 ¿Cómo evalúan los estudiantes la experiencia e interacción con los REA en su 

proceso formativo? 



 

 

11 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 ¿Qué influencia tiene la integración de REA para el docente en su práctica 

educativa? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 El objetivo general del presente estudio fue analizar los procesos que siguen los 

estudiantes de formación técnica profesional en computación al interactuar con recursos 

educativos abiertos, con el fin de identificar las estrategias a seguir cuando se incorporan 

REA en los cursos, plantear modelos de integración y detectar la motivación que estos 

recursos pueden llegar a generar en los alumnos para el aprendizaje. 

Del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Plantear modelos y estrategias para integrar REA en los ambientes de aprendizaje 

de formación técnica profesional en computación, que contribuyan en la 

motivación de los alumnos a fin de que generen aprendizajes significativos 

2. Identificar los resultados que se obtuvieron al implementar REA en cursos de 

educación superior. 

3. Determinar el impacto que generan los REA en los estudiantes de formación 

técnica profesional en computación. 

4. Identificar la influencia de la integración de REA en la práctica educativa del 

docente. 

1.5  Supuestos  
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              En un espacio educativo con incorporación de recursos tecnológicos se observa 

un dinamismo permanente, propiciado por la utilización de los recursos y los 

intercambios que genera la interacción de docentes y alumnos con estos recursos. Este 

dinamismo permite considerar que este espacio se convierte en un contexto para la 

construcción de procesos de aprendizaje (García, 2003). 

 Lo anterior exige la participación activa y constante de los estudiantes en el 

proceso formativo como condición necesaria para lograr interacción e interactividad, es 

en este punto donde se espera que la adopción de REA en los ambientes de aprendizaje 

en educación superior, actúen como mediadores de los procesos de aprendizaje a través 

de los contenidos y situaciones que se quieran presentar y de las actividades que 

permiten realizar. 

 Con base en las consideraciones anteriores, los supuestos de la investigación 

fueron los siguientes: 

Con la incorporación de REA en la práctica educativa, se logrará un impacto positivo en 

el proceso formativo de los estudiantes de manera que éstos se mantengan motivados e 

interesados en su aprendizaje.  

Un ambiente de aprendizaje con incorporación de tecnología, enfocado en lograr la 

participación activa y constante del estudiante en su proceso formativo, ofrecerá a éstos 

una forma distinta y novedosa de presentar los contenidos, logrando activar el sentido 

visual, auditivo y en algunas ocasiones kinestésico. 

1.6 Justificación de la investigación 
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Desde hace muchos años atrás las instituciones de educación superior de todo el 

mundo han estado utilizando Internet y otros medios tecnológicos como apoyo para 

gestionar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En este ámbito, el movimiento REA ha 

ganado una mayor atención por su potencial y todos los beneficios que genera en cuanto 

a mayor acceso de la información y conocimiento sin importar las fronteras geográficas, 

educativas y económicas. Con la incorporación de REA en la práctica educativa se logra 

promover el aprendizaje permanente y el aprendizaje personalizado (Yuan, Mac Will y 

Kraan, 2008). 

  Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación devela su importancia y 

relevancia sustentada en la necesidad que tiene la institución de educación superior, en 

la cual se realizó el estudio, ubicada en el norte de Colombia; de asumir el reto de 

integrar recursos educativos digitales, en su sistema educativo, abarcando desde la fase 

de planeación del proyecto hasta la implementación del mismo, a fin de conocer los 

procesos que experimentan los estudiantes al interactuar con estos recursos educativos 

abiertos y en qué medida constituyen un factor de motivación en su aprendizaje. 

Ahora bien, el aporte al campo científico consiste en describir las características 

relevantes que se dan en el proceso de integración de REA en los ambientes de 

aprendizaje a nivel de educación superior, a través de los diferentes modelos y 

estrategias propuestas para innovar la práctica educativa y aprovechar la infraestructura 

existente de recursos digitales. 

Finalmente el propósito de incorporar los REA en los ambientes de aprendizaje 

de educación superior es evidentemente crear nuevas oportunidades para la enseñanza y 
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mejorar el aprendizaje, en particular un tipo de aprendizaje que fomenta el desarrollo de 

capacidades y habilidades individuales y sociales, a fin de comprender y actuar acorde a 

las situaciones presentadas en la realidad. 

 

 

 

1.7 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

 Las limitaciones del proyecto de investigación fueron las siguientes: 

 El desconocimiento sobre la utilización de recursos tecnológicos, plataforma 

SPLAVIA y tecnología web disponible, por parte de los estudiantes en los cuales 

estuvo centrada la investigación, teniendo en cuenta que éstos están cursando 

primer y segundo semestre del ciclo propedéutico de formación técnica 

profesional en computación 

 Aunque una gran parte de los docentes manifiestan tener conocimiento de las 

TIC, menos de la mitad de ellos las utilizan en su práctica docente, ocasionando 

inconsistencia con relación a la motivación de uso a los estudiantes, quienes 

manifiestan utilizarlas por motivación docente PLANESTIC-TECNAR (2009). 

 La resistencia y temor de los docentes a incorporar REA como apoyo a sus clases 

presenciales. 

 En la institución educativa en la cual se desarrolló el estudio, no existen 

iniciativas ni proyectos que involucren a los estudiantes en el proceso de 
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desarrollo y promoción de recursos educativos existentes en los repositorios 

públicos. 

 La investigación proceso de integración de REA en ambientes de aprendizaje, se 

llevó a cabo en una institución de educación superior privada, ubicada en el norte de 

Colombia. Estuvo centrada en estudiantes de primer y segundo semestre del ciclo 

propedéutico de formación técnica profesional en computación, considerándolos como 

actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quienes finalmente son los 

que van a acotar la función de los recursos digitales en la práctica educativa y cómo 

estos influyen en su desempeño y construcción de conocimientos. Para efectos de 

espacio y requerimientos de herramientas tecnológicas, las clases con incorporación de 

REA se llevaron a cabo en la sala de informática de la IES.   

 Para el desarrollo de la investigación con REA se seleccionó el repositorio 

temoa, el cual fue escogido por los diferentes parámetros de búsqueda que permiten 

seleccionar REA de manera más sencilla. Entre los parámetros de búsqueda 

significativos están: idioma, área de estudio, nivel educativo y tipo de recurso entre 

otros. 

 Ahora bien, se considera necesario, adelantar estudios enfocados en los docentes, 

ya que en algunas instituciones colombianas aún se encuentran deficiencias en las 

competencias TIC de docentes, lo cual dificulta los procesos de innovación en los 

procesos educativos. 

1.8 Definición de términos 
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 Ambiente de aprendizaje: hace referencia a un todo globalizado, donde espacios, 

objetivos, conocimientos y seres humanos establecen relaciones con un 

propósito, generando entonces un tejido de interacciones asociadas a la solución 

de necesidades (Barbosa, 2006, citado por Taberneiro, 2009). 

 Ambiente de aprendizaje innovador: es una forma diferente de organizar la 

enseñanza y el aprendizaje presencial y a distancia que implica el empleo de 

tecnología (Herrera, 2006). 

 Estrategias: constituyen un plan de acción ante una tarea que requiere una 

actividad cognitiva que implica aprendizaje (Esteban y Zapata, 2008).  

 Método: constituye el camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan 

de enseñanza, es un camino para llegar a un fin (Ramírez, 2010). 

 Modelos de enseñanza: plan estructurado que puede usarse para configurar un 

curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en 

las aulas (Joyce y Wail, 1985, citado por Ramírez, 2010). 

 Recursos educativos abiertos (REA): son materiales digitalizados ofrecidos de 

forma abierta y gratuita a los educadores, estudiantes y auto-didactas, para 

utilizar y re-utilizar en la enseñanza, aprendizaje e investigación (Baker, 2008) 

 Técnicas: conjunto de procedimientos que indican el cómo hacer algo (Ramírez, 

2010). 

 Tecnología de información y comunicación (TIC): son el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 
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que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información (EDUTECNO, 2009). 

 Temoa: es una iniciativa generada por el Tecnológico de Monterrey que 

proporciona un catálogo público multilenguaje, y facilita un motor de búsqueda 

que permite al usuario encontrar los mejores recursos para sus necesidades 

educativas; antes conocida como Knowledge Hub (Burgos, 2008). 

Finalmente,  en este capitulo se presentó la descripción del escenario en el cual se 

desarrolló la investigación proceso de integración de REA en ambientes de aprendizaje 

de formación técnica profesional en computación, los antecedentes que existen en torno 

al estudio, se ubicó al lector en la problemática que encierra el estudio y la necesidad 

que tiene que la institución de educación superior en iniciar el proceso de incorporación 

de REA en sus ambientes de aprendizaje como apoyo a la práctica educativa y 

fortalecimiento de su plan estratégico de innovación en educación, las limitaciones y 

delimitaciones del estudio y por último, los términos que se emplearon con regularidad 

en la investigación 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se abordan a profundidad los constructos que sustentan la 

investigación proceso de integración de REA en ambientes de aprendizaje de formación 

técnica profesional en computación. Para ello se presentan por un lado, elementos 

conceptuales, modelos, técnicas y estrategias utilizadas en el proceso de incorporación 

de tecnología en la práctica educativa, por el otro, antecedentes, definición, objetivos y 

uso de REA en propuestas de aula. Además, se revisan seis investigaciones relacionadas 

que se han realizado en el campo del tema en estudio, con el objetivo de conocer 

experiencias que revelen como se lleva a cabo el proceso de integración de estos 

recursos y que impacto tienen en los procesos educativos. 

2.1. Modelos, métodos y estrategias de integración de tecnología en los ambientes de 

aprendizaje  

Actualmente se vive en una sociedad cambiante, enmarcada en el conjunto de 

transformaciones sociales propiciadas por la era tecnológica, pero sobre todo por las 
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TIC, las cuales tienen gran influencia en el sistema educativo. Debido a esto, es 

necesario asumir el reto de incorporar e integrar las TIC en los procesos educativos, con 

el fin de transformar el acto de enseñar y establecer ambientes de aprendizajes mediados 

por tecnologías que posibiliten optimizar los procesos de enseñanza.   

Para empezar este apartado es necesario definir unos conceptos importantes como lo 

son ambientes de aprendizaje y ambiente de aprendizaje con integración de tecnología 

para luego conocer los modelos, métodos y estrategias de integración de tecnología en 

ambientes de aprendizaje. 

2.1.1 Definición de ambiente de aprendizaje con tecnología. 

En el ámbito educativo, el ambiente de aprendizaje según Barbosa (2006, citado 

por Taberneiro, 2009) hace referencia a un todo globalizado, donde espacios, objetivos, 

conocimientos y seres humanos establecen relaciones con un propósito, generando 

entonces un tejido de interacciones asociadas a la solución de necesidades.  

Overdijk y Diggelen (2006), describe ambientes de aprendizaje con tecnología 

como el resultado del proceso de apropiación que se lleva a cabo en 

diferentes niveles del sistema educativo a nivel social, es decir, en el nivel del usuario 

individual, un grupo de usuarios, o en el nivel del medio ambiente sociocultural más 

amplio. 

Posteriormente Fernández, Carballos y Delavaut (2008, p. 3), definen ambiente 

de aprendizaje con integración de tecnología como “un marco o escenario destinado a 

promover el aprendizaje a partir de estrategias educativas enriquecidas con TIC que 



 

 

20 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

pretenden crear situaciones de aprendizaje que estimulen al máximo las potencialidades 

de los alumnos” 

Los diferentes autores, coinciden en concebir los ambientes de aprendizaje con 

tecnología como escenarios que ofrecen diversas alternativas de enseñanza a los 

estudiantes, en los cuales se posibilite la construcción de conocimientos adecuados a las 

realidades y demandas de la sociedad. 

 

 

 

2.1.2 Características de un ambiente de aprendizaje con tecnología. 

El portal educativo de la fundación Gabriel Piedrahita Uribe (Eduteka, 2008), 

menciona que los ambientes de aprendizaje con incorporación de tecnología deben 

satisfacer al menos cuatro necesidades educativas fundamentales: 

1. Hacer el aprendizaje más relevante de acuerdo con los antecedentes y 

experiencias de los estudiantes, con tareas centradas en situaciones significativas, 

auténticas y/o visuales. 

2. Resolver problemas de motivación exigiendo a los estudiantes asumir roles 

activos, en lugar de pasivos. 

3. Enseñar a los estudiantes cómo trabajar unidos para resolver problemas mediante 

actividades grupales, de aprendizaje cooperativo y colaborativo. 
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4. Enfatizar actividades comprometedoras y motivadoras que demandan 

simultáneamente habilidades intelectuales de alto y bajo nivel.  

Collins (1997, citado por García 2004) manifiesta que la tecnología informática 

permite, al menos, cinco usos diferentes dentro de las aulas, ya que puede utilizarse 

como:  

 Herramientas para llevar a cabo diversas tareas con procesadores de textos, hojas 

de cálculo, gráficos, lenguajes de programación y correo electrónico, entre otras.  

 Sistemas integrados de aprendizaje a partir del diseño de un conjunto de 

ejercicios relativos al curriculum, los cuales se trabajan tanto de forma individual 

como grupal.  

 Simuladores y juegos que construyen los estudiantes o que utilizan para formar 

parte de actividades lúdicas que expresan las representaciones de conceptos o 

procesos que se presentan en situaciones de la realidad. 

 Redes de comunicación donde el personal docente y sus estudiantes interactúan 

entre sí o incluyen la participación de otras personas, quienes pueden provenir de 

otras culturas por medio del correo electrónico, internet, bases de datos 

compartidas, chat, entre otros medios.  

 Entornos de aprendizajes interactivos construidos para integrar diferentes 

experiencias de aprendizaje, por ejemplo un entorno en el cual se puedan integrar 

varias actividades de aprendizaje de manera que el estudiante participe 

activamente en la construcción de su conocimiento. 
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A continuación se presenta en la Tabla 1. Ambientes tradicionales vs Ambientes con 

tecnología, un cuadro comparativo entre los aspectos más destacados entre los ambientes 

de aprendizaje tradicionales y los ambientes de aprendizaje con tecnología, centrados en 

la construcción activa del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Ambientes tradicionales Vs Ambientes con tecnología 

  Instrucción 

Magistral/Dirigida  

Construcción Activa  

Actividad en la 

Clase 

- Centrada en el 

Maestro 

- Didáctica 

- Centrada en el Estudiante 

- Interactiva 

Papel del 

Maestro 

- Proveedor de 

Información, Hechos 

y Datos 

- Siempre el experto 

- Guía, Colaborador, Formula 

preguntas clave  

- A veces aprendiz 

Papel del 

Estudiante 

- Escucha 

- Siempre aprendiz  

- Participante activo 

- Algunas veces experto 

Énfasis de la 

Instrucción 

- Hechos 

- Memorización 

- Relaciones entre 

conocimientos 

- Construcción de conocimiento 

- Búsqueda e Investigación 

Concepto de - Transporte y - Transformación de 
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Conocimiento acumulación de 

información 

información en conocimiento 

Demostración de 

éxito 

- Cantidad - Calidad de la Comprensión 

Evaluación - Referida a Normas - Referida a Criterios 

- Portafolios y Desempeños 

Uso de las TIC 

para el 

aprendizaje 

- Ejercicios 

Mecánicos, 

repetitivos, de 

práctica 

- Acceso a información 

- Colaboración  

- Construcción 

- Expresión y comunicación 

 

Luego de examinar los diferentes usos que permite la incorporación de 

tecnología en los ambientes de aprendizaje, se puede destacar el potencial tecnológico 

que aporta ésta en la práctica educativa, logrando que el estudiante sea capaz de afrontar 

los retos laborales que trae consigo la sociedad cambiante en la cual vivimos. 

De modo similar, García (2004) presenta una visión fundamentada referente a la 

construcción de estos nuevos ambientes de aprendizajes con recursos tecnológicos, 

informáticos, de comunicación y multimedios, para potenciar el proceso de aprehensión 

de conocimientos, de manera que éstos se utilizan con frecuencia como herramientas de 

apoyos didácticos para el desarrollo de contenidos, el diseño de actividades y 

construcción de conocimientos. 

Sin embargo todas estas transformaciones en el sistema educativo no dependen 

exclusivamente de integrar tecnologías de la información y comunicación en los 

ambientes de aprendizajes, sino que estos recursos adquieren un potencial pedagógico y 

logran el impacto deseado si se cuenta con el personal docente capacitado capaz de 
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convertir el espacio educativo en un escenario para la transformación de los  procesos 

pedagógicos. 

2.1.3 Modelos y métodos de integración de tecnología en los ambientes de 

aprendizaje en educación superior. 

 El modelo de integración de las TIC en las instituciones educativas, propuesto 

por  Eduteka (2008), consta de cinco ejes fundamentales que debe atender cualquier 

Institución Educativa que quiera lograr transformaciones significativas en los procesos 

de enseñanza y en la integración de éstas en sus procesos educativos logrando ambientes 

de aprendizajes innovadores, 

 Dirección institucional: hace referencia al liderazgo administrativo, pedagógico 

y técnico requerido por parte de los directores de la institución educativa y, a los 

cambios necesarios en su estructura y en su cultura organizacional. 

 Infraestructura TIC: atiende los recursos tecnológicos propiamente dichos: 

hardware, software (sistema operativo y otras aplicaciones básicas), conectividad 

y soporte técnico.  

 Coordinación y docencia TIC: trata las funciones que deben desempeñar dentro 

de la institución tanto el coordinador informático, como los docentes de esta 

asignatura. 

 Docentes de otras áreas: se refiere a las competencias que estos deben tener 

para poder integrar las TIC en la enseñanza de sus materias/asignaturas.  
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 Recursos digitales: atiende la disponibilidad y correcta utilización de software y 

recursos web.  
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Figura 1. Modelo de integración de las TIC en las instituciones educativas (Eduteka, 

2008). 

 El modelo de integración efectiva de las TIC propuesto por Eduteka (2008), 

plantea la necesidad de que todo el proceso de incorporación de tecnología en los 

ambientes de aprendizaje, sea gradual y que el punto de partida hacia la transformación 

del acto educativo, es el compromiso de la dirección institucional con referencia a la 

incorporación de las TIC a su proyecto educativo, seguido del componente relacionado 

con Infraestructura TIC, es decir, hardware/software, conectividad y soporte técnico que 

requerirá este nuevo ambiente de aprendizaje. Teniendo en cuenta además a un grupo de 

profesionales que se encarguen apropiadamente de la coordinación y docencia TIC. 

Ahora bien, es mucha la literatura que afirma que entre los factores más importantes 

para asegurar el mejor aprovechamiento de la incorporación de TIC en los ambientes de 

aprendizaje están dados, por una parte, por la competencia en TIC del docente y por otra 

en la flexibilidad al cambio y al innovar en sus prácticas pedagógicas, como menciona el 

comité de educación en tecnología (CET, 2006). 

 UNESCO (2008), propone el proyecto de estándares UNESCO de competencias 

en TIC para docentes (ECD-TIC), cuyos objetivos fundamentales pretenden: 
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 Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación 

profesional puedan utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de 

aprendizaje o programas de formación de docentes con miras a la utilización de 

las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

 Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes 

integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes y optimizar la realización de otras de sus tareas 

profesionales. 

 Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus 

competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos 

escolares innovadores, con la utilización de las TIC. 

 Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la 

formación docente. 

Con referencia a lo anterior se aprecia claramente que la finalidad del modelo 

(ECD-TIC), es armonizar la formación de docentes con los objetivos nacionales en 

materia de desarrollo, por lo cual se definieron tres factores de productividad: 

profundizar en capital, mejorar la calidad del trabajo e innovar tecnológicamente 

 (UNESCO, 2008). 

Estos tres factores de productividad sirven de base a tres enfoques 

complementarios, mostrados en la Figura 2, que vinculan las políticas educativas al 

desarrollo económico:  
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1. Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 

laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios 

–currículos (enfoque de nociones básicas de tecnología). 

2. Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar 

conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales 

(enfoque de profundización de conocimientos). 

3. Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, 

producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación de 

conocimiento). 
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Figura 2. Modelo por fases de integración de tecnología en ambientes de aprendizaje. 

UNESCO (2008) 

 

2.1.4 Estrategias de integración de tecnología en los ambientes de aprendizaje 

en educación superior. 

 En la actualidad hay diversas maneras de concebir a un ambiente de aprendizaje 

en la educación formal, que contemplan no solamente los espacios físicos y los medios, 

sino también los elementos básicos del diseño instruccional compuesto al menos por 

cinco componentes principales que lo conforman: el espacio, el estudiante, el asesor, los 

contenidos educativos y los medios (Fernández, Server y Carballo, 2006). Por ello, la 

planeación de la estrategia didáctica es la que permite una determinada dinámica de 

relación entre los componentes educativos. 

Una estrategia seguida por Ferreiro y De Napoli (2008) con éxito a partir del 

enfoque AEI (acceso, empleo e integración de tecnología), por las IES incluye entre 

otras, las siguientes medidas: 

 Sensibilización de los maestros sobre el papel de las TIC en la sociedad en que se 

desenvolverán profesionalmente sus alumnos mediante, seminarios y charlas con 

expertos. 
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 Capacitación en el empleo de las TIC con énfasis en sus posibilidades como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, mediante la participación en talleres 

cortos y en horarios adecuados, con énfasis en la apropiación de la habilidad de 

empleo en asuntos prácticos cotidianos. 

 Acceso de los maestros a las nuevas tecnologías. Existe un amplio número de 

herramientas TIC enmarcadas dentro del campo educativo, las cuales están a 

disposición de todos los docentes que quieran asumir el reto de innovar en su 

práctica pedagógica. Cabe aclarar que este proceso de inmersión tecnológica en 

la planta docente debe ser paulatino y siempre con la intención de servicio y 

crecimiento profesional. 

 Énfasis en el empleo de la computadora e internet en las distintas actividades 

propias de la profesión, en su relación con la administración, los directivos, entre 

maestros, entre maestros y alumnos; en este punto se considera fundamental que 

todos los actores involucrados en el proceso educativo, llámense directivos, 

docentes, estudiantes, entre otros; identifiquen las numerosas ventajas que trae 

consigo la apropiación de la práctica de la tecnología en su quehacer diario. 

 Reflexión en comunidades de maestros de las posibilidades de empleo de las 

tecnologías en su materia desde distintas perspectivas, bien para desarrollar todo 

una unidad o parte de ella, bien para cumplir con determinadas funciones 

didácticas, por ejemplo la ejercitación, el procesamiento de la información, la 

recapitulación, la tarea escolar, la evaluación, entre otras. 
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 Elaboración de un plan por plazos que incluya la inversión necesaria en 

tecnología y capacitación de los docentes, y los pasos a seguir, y el supuesto 

cumplimiento y evaluación.  

 Puesta en práctica de proyectos pilotos que justifiquen las innovaciones a nivel 

de institución o bien a nivel de salón que se están introduciendo empleando no 

sólo criterios de evaluación tecnológica y económica, sino también pedagógicos. 

 Creación a nivel de un grupo de trabajo de compañeros más preparados y 

entusiastas que los restantes pioneros que cumplan funciones de asesoramiento, 

tanto tecnológico como didáctico. 

 Retroalimentación a la comunidad educativa sobre lo que se está haciendo, cómo 

y con qué resultados. Lo anterior permite generalizar la experiencia, la búsqueda 

de soluciones en común y lo que es más importante la "contaminación positiva" 

de toda la comunidad hacia el empleo de las tecnologías. La universidad es por 

excelencia una institución de carácter social que pretende formar ciudadanos 

aptos para afrontar grandes retos en la sociedad y contribuir al desarrollo de la 

comunidad.  

 Invertir en una plataforma virtual o bien optar por la construcción de una a la 

medida de las necesidades y nivel de desarrollo de la comunidad educativa 

institucional. 

 Construir y/o reconstruir el modelo educativo de la institución contemplando 

como parte del mismo el empleo de las TIC para la formación de las nuevas 

generaciones. 
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Cueva y Rodríguez (2009), definen las siguientes estrategias que permitan en 

primera instancia incorporar TIC en los ambientes de aprendizaje y luego potenciar las 

herramientas tecnológicas y recursos disponibles: 

 Promover programas de formación y uso de las herramientas. 

 Concienciar a los docentes de la importancia de transmitir su conocimiento a los 

profesionales en formación y a la sociedad a través del uso de las TIC 

 Definir y buscar espacios donde los docentes puedan compartir sus buenas 

prácticas y experiencias en el uso y aplicación de las TIC´S. 

 Crear una cultura institucional orientada a la gestión del conocimiento de los 

docentes-investigadores y sean ellos mismos los que identifiquen las necesidades 

y posibilidades de apoyo al aprendizaje colaborativo. 

 Involucrar a los estudiantes en el proceso de desarrollo y promoción de 

materiales educativos 

 Vincular las iniciativas de proyectos tecnológicos de la institución de educación, 

a redes educativas a nivel mundial. 

 

 2.1.5 Evaluación de la integración de tecnología en ambientes de aprendizaje. 

Existe amplia literatura sobre la evaluación de la incorporación de tecnología en los 

ambientes de aprendizaje, Montes y Ochoa (2006) en su investigación apropiación de las 

tecnologías de información y comunicación en cursos universitarios, sugieren que la 

evaluación del  impacto de incorporar tecnología en la práctica educativa se debe 

enfocar en tres aspectos básicos mencionados a continuación: 
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1. Los resultados académicos alcanzados por los estudiantes que asisten a cursos 

apoyados con TIC, comparados con los de estudiantes que asisten a cursos 

tradicionales, existiendo un ligero incremento del desempeño en estudiantes 

cuyos procesos de enseñanza incorporan tecnología. 

2. Las actitudes de los estudiantes frente a los cursos apoyados con tecnología, para 

lo cual se considera necesario, poder identificar los factores que afectan las 

preferencias de estudiantes universitarios, las cuales varían dependiendo del tipo 

de instrucción, inclinaciones y estilos de aprendizaje. 

3. Nivel de satisfacción del alumno, lo cual se ve influenciado por factores, como la 

calidad del diseño de los cursos, la auto eficiencia de las personas frente al uso 

de tecnología y el afecto, ya sea positivo o negativo con respecto a los sistemas 

de información y herramientas tecnológicas. 

Otros autores como Zenteno y Mortera (2011), exponen que el impacto de la 

integración de las TIC en los ambientes de aprendizaje, depende de cómo el maestro las 

maneja, valora y usa en sus escenarios de enseñanza, por lo cual se hace necesario 

profundizar en las acciones orientadas a la formación de los docentes. Escontrela y 

Stojanovic (2004) luego de desarrollar su investigación sobre la integración de las TIC 

en la educación, afirman que los usos educativos de las TIC en el aula no surgen de 

forma automática porque exista la posibilidad técnica, sino porque hay profesores con 

proyectos educativos que aprovechan la potencia comunicativa del ordenador para 

llevarlos a cabo. 
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Como complemento a lo anterior, García (2004) y García (2007), coinciden en 

proponer un modelo para evaluar la incorporación de la tecnología en los ambientes de 

aprendizaje, basándose en la premisa que el escenario educativo se construye  con una 

mediación pedagógica a partir de la interacciones e intervenciones entre docentes, 

estudiantes, sus relaciones establecidas con los objetos tecnológicos  así como los 

procesos de aprendizajes constituidos por la integración de tecnología; por tal motivo se 

considera necesario evaluar la tecnología en los nuevos ambientes, cubriendo los 

siguientes aspectos: 

 Relación docentes-tecnología, enfocándose en el conocimiento y puesta en práctica 

de la tecnología:  

o Utilización de los objetos y programas que respondan a sus objetivos de 

elaboración y a los educativos. 

o Diseño de las actividades para realizar con los objetos tecnológicos, en 

función de las situaciones de aprendizaje. 

o Presentación didáctica de las actividades. 

o Intervenciones y relaciones establecidas con sus estudiantes en las 

situaciones de aprendizaje, los intereses y las expectativas que tengan en sus 

producciones. 

 Relación alumno-tecnología, enfocándose en el conocimiento y apropiación de la 

tecnología y también en la forma como han sido propuestos estos objetos 

tecnológicos: 

o Comprensión de los objetos tecnológicos y de los programas. 
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o Apropiación de los objetos tecnológicos y programas en la producción 

realizada. 

o Relación entre la función de los objetos tecnológicos y programas, la 

situación de aprendizaje propuesta y la producción realizada. 

 Relación procesos de aprendizaje-tecnología: 

o Función de los objetos tecnológicos y los programas en relación con lo 

que se persigue favorecer. 

o Interconexión entre la situación de aprendizaje, el grado de conocimiento 

de los objetos tecnológicos, la apropiación de la situación de aprendizaje 

y éxito, si lo hay, percibido en relación con la función de los objetos 

tecnológicos, así como el trabajo producido.  

A continuación se muestra en la Figura 3, un esquema que resume los aspectos 

más relevantes que se deben tener en cuenta en proyectos de integración de tecnología 

en los ambientes de aprendizaje. 
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Figura 3. Aspectos relevantes en proyectos de integración de tecnología en los  

ambientes de aprendizaje (García, 2004). 

 

Teniendo en cuenta las diferentes posturas e investigaciones sobre el impacto que 

genera incorporar tecnología en ambientes de aprendizaje, se puede concluir que este 

proceso de innovación, implica un cambio educativo múltiple. Por un lado, maestros y 

alumnos necesitan incorporar a sus quehaceres las habilidades y destrezas en el manejo 

de la tecnología educativa y, por el otro, requieren estrategias educativas apropiadas para 

la potenciación del aprendizaje. 

2.2 Recursos tecnológicos para ambientes de aprendizaje innovadores 

La constante evolución que experimenta la sociedad contemporánea y el rápido 

avance de la tecnología, están generando nuevas oportunidades y formas de aprender. 

Tal como lo señala el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (OCDE, 2003), todos los países que desean mejorar la calidad y la eficacia 

del aprendizaje escolar, apuestan por las TIC como medio para conseguirlo.  

Las TIC con toda su gama de herramientas y recursos tecnológicos, ofrecen a los 

docentes la posibilidad de replantear las actividades de aprendizajes y la forma como 

presentan los contenidos, de manera que éstos, actúen como facilitadores de la 

comunicación en relación con el aprendizaje. Entre las funciones más destacadas de los 

recursos tecnológicos tenemos: 

 Dinamizar la enseñanza. 

 Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y 

espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y comunicativos que 

circulan socialmente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y 

sistematización de la información. 

Por consiguiente, con el reto de crear ambientes de aprendizaje con tecnología, 

muchos profesores están utilizando Internet en sus cursos y como consecuencia, está 

creciendo la cantidad de contenidos formativos disponibles en formato digital. En ese 

punto es donde tienen lugar los REA, los cuales son contenidos educativos de libre 

acceso, destinados a la enseñanza, aprendizaje e investigación. 

 2.2.1 Antecedentes de los recursos educativos abiertos (REA).  
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El término REA fue adoptado por la UNESCO en el foro sobre el impacto del 

material educativo abierto en la educación superior, haciendo referencia al conjunto de 

REA, soportados por las TIC, creados para la consulta, uso y adaptación por parte de 

una comunidad de usuarios para fines no comerciales (UNESCO, 2002). 

Al referirse a material, se contemplan artefactos de muy diversa naturaleza 

aunque típicamente se consideran recursos educativos en formatos web que incluyen 

texto, imágenes y ejercicios, aunque también implican documentos con directrices sobre 

cómo enseñar una determinada materia o incluso conjuntos de datos sobre la evaluación 

y funcionamiento de experiencias educativas pasadas (Pérez, Ramírez y Mortera, 2011). 

El principio que rige a los creadores de los REA  es otorgar libertad a cualquiera 

para usar sus materiales, modificarlos, traducirlos o mejorarlos, así como compartirlos 

con otros, permitiendo que el espíritu del software gratuito y el de código abierto (open 

access) se extiendan hasta la producción de contenidos, obras culturales y recursos 

educativos (Schmidt, 2007). Por ello el movimiento de los REA, se apoya en la idea de 

que el conocimiento debe compartirse y ser accesible para beneficio de la sociedad en 

general. Los REA han tomado cada vez mayor importancia en los discursos de la 

educación actual y futura, afirman Ramírez y Burgos (2010).  

De forma similar, Schmidt (2007), asegura también que el concepto subyacente a 

los REA se origina en el intercambio que siempre han tenido los profesores al compartir 

de forma constante sus materiales con otros colegas, dando lugar a la colaboración 

abierta y las revisiones por pares. Lo novedoso de esta propuesta radica en la facilidad 

con la que dichos recursos pueden generarse gracias a la tecnología digital, la viabilidad 
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de distribuirlos a audiencias masivas a través de la WWW y la seguridad legal que las 

licencias gratuitas y de contenido abierto proporcionan a los autores y los usuarios 

(Pérez, Ramírez y Mortera, 2011). En consecuencia  que muchos interesados en esta 

propuesta, han conformado el Open Courseware Consortium, una red  de instituciones 

educativas con más de 150 miembros en todo el mundo, que ha publicado y puesto al 

acceso libre unos 4.200 cursos para aumentar la producción y el uso de programas 

educativos abiertos en el ámbito internacional, dimensionando  a los REA como un 

fenómeno de tendencia global (Schmidt, 2007). 

 2.2.2 Definición de recursos educativos abiertos. 

Los REA se identifican como cursos completos, materiales de cursos, módulos, 

libros, videos, exámenes, software y cualquier otra herramienta; materiales o técnicas 

empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento (Atkins, Brown y Hammond, 

2007).La Fundación Hewlett Packard (2002, p. 14, citado en Eduteka, 2007), define los 

REA, como “recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un 

sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad 

intelectual, que permite a otras personas su uso libre”.  

Actualmente, la definición más empleada de los REA, introducida por la OCDE 

(p. 37, 2009), describe a los REA, como “materiales digitalizados ofrecidos libremente y 

abiertamente para profesores, alumnos y autodidactas a fin de que sean usados y 

reutilizados para enseñar mientras se aprende y se investiga”, incluyendo contenidos de 

aprendizaje, herramientas de software para desarrollar, utilizar y distribuir contenidos, y 
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recursos de implementación, tales como licencias abiertas, tal como se ilustra en la 

Figura 4. 
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Figura 4.  Recursos educativos abiertos: mapa conceptual (Margulies, 2005). 

En este orden de ideas, los recursos educativos abiertos, incluyen: 

 Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales 

para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, 

materiales multimedia (texto, sonido, vídeo, imágenes, animaciones), exámenes, 

compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), etc. 

 

 Herramientas: software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y 

mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y 

sistemas para: crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el 

aprendizaje (LMS) y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. 

 Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual que promuevan 

la publicación abierta de materiales, principios de diseño; adaptación y 

localización de contenido; y materiales o técnicas para apoyar el acceso al 

conocimiento. Por lo general, quienes crean REA, permiten que cualquier 
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persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, 

que los comparta con otros. Se debe tener en cuenta que algunas licencias 

restringen las modificaciones (obras derivadas) o el uso comercial. 

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que los REA fomentan el libre 

intercambio de contenidos educativos, promoviendo el aprendizaje significativo en toda 

la comunidad educativa, tal cual como lo expresa Burgos (2010) al afirmar que los REA 

se refieren a la acumulación de activos digitales que se pueden ajustar, proporcionando 

grandes beneficios sin restringir las posibilidades para que otros puedan disfrutar de 

ellos. 

Así pues, la importancia de dichos recursos radica en que una de sus finalidades 

primordiales es desarrollar contenidos educativos de uso gratuito para las sociedades a 

través de tecnologías de vanguardia con fines educativos y de investigación (Hylén, 

2006). Para ello es indispensable institucionalizar las iniciativas al respecto, y 

correspondería a las instituciones de educación, planear las estrategias y decisiones que 

afecten positivamente los proyectos de implementación de REA. 

Sin embargo, debido a la reciente aparición del movimiento sobre recursos 

educativos abiertos, muchos sectores educativos se encuentran discutiendo los 

problemas que esto acarrea. Con respecto a lo anterior, la OCDE  (2007 y 2009) 

interviene en tal problemática, destacando cinco indicadores decisivos que afectan el 

proceso de incorporación de REA en la práctica educativa, éstos son los siguientes: 

políticas institucionales, aspectos académicos y socioculturales, características del 

mercado, consumidor de recursos educativos abiertos, aspectos tecnológicos y 
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restricciones legales. Los elementos componentes de cada indicador se muestran a 

continuación en la Figura 5. 
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Figura 5. Aspectos institucionales a considerar en la implementación de REA 

(OCDE, 2009).  

 

2.2.3 Características de los recursos educativos abiertos . 

Los recursos educativos abiertos son parte de lo que se ha llamado sociedad de la 

información y sociedad del conocimiento, en que se da una utilización creciente de 

nuevas formas de procesamiento, distribución y uso de la información y del 

conocimiento a través de nuevas TIC (Mortera y Escamilla, 2008).  

Sus características principales según D´Antoni (2008) son: proporcionar 

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

apoyo en la educación. Otras características generales y avaladas en investigaciones 

relacionadas son:  

 Está a libre disposición de cualquiera que tenga acceso a la red. 

 Tiene un objetivo académico claramente especificado. 

 Es editable. 

 Está diseñado con herramientas que permiten un libre acceso para su 

modificación. 
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 Tiene un autor individual o institucional reconocible. 

 Permite intercambio de archivos de alta calidad. 

 

 

Figura 6. Características de los REA. Elaboración propia. 

Esparza (2009, citado en Ramírez y Burgos, 2010), expresa que un REA, debe 

tener propiedades elementales como: 

 Reusabilidad: indica que el recurso se puede ensamblar y desensamblar en los 

distintos componentes que lo forman, dependiendo de su granularidad, para 

usarse en un contexto distinto al planteado en formato original. 
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 Interoperabilidad: el recurso no se limita a una plataforma tecnológica: se puede 

encontrar en distintas fuentes de subministro, facilitando el intercambio e 

interacción de su uso. 

 Durabilidad: el recurso está diseñado bajo una normativa que garantiza su 

documentación, clasificación y categorización. 

 Accesibilidad: el recurso debe garantizar su acceso y presentación en función de 

su planteamiento y diseño original. 

 Escalabilidad: los recursos son diseñados para ofrecer un ensamblado modular; 

es decir, su uso puede ser expandido para servir a propósitos más amplios. 

 2.2.4 Evaluación de los recursos educativos abiertos  

 Las TIC ofrecen innumerables posibilidades para replantear los procesos 

formativos que subyacen en el acto educativo, permitiendo crear ambientes de 

aprendizaje innovadores, replanteando las actividades tradicionales de enseñanza, para 

ampliarlas y complementarlas con la ayuda de recursos educativos abiertos. 

Por consiguiente, el desarrollo e incorporación de estos recursos educativos 

abiertos, implica tener presente los resultados de aprendizaje que se pretenda lograr para 

que su utilización sea exitosa y se asegure la construcción de conocimientos y 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, lo cual implica que el contenido 

deba contemplar estrategias para desarrollar actividades de aprendizaje y métodos que 

permitan evidenciar los logros obtenidos a fin de facilitar su evaluación (Garduño, 

2009).  
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Consecuente con lo anterior, el proceso de evaluación siempre será continuo y la 

información obtenida deberá ser utilizada constantemente para verificar el grado de 

adaptación del proceso de enseñanza/aprendizaje a las capacidades y necesidades de los 

alumnos, así como la adecuación de los elementos que componen e intervienen en dicho 

proceso respecto a los objetivos propuestos, para poder considerar la efectividad de los 

REA como una estrategia que permite el logro del aprendizaje significativo.  

En este punto Ramírez y Burgos (2010) expresan que el éxito de los REA 

dependerá indiscutiblemente de la adecuada selección, planeación y aplicación y por 

parte del docente y la institución educativa en conjunto, ya que elementos como la 

disponibilidad de acceso a la tecnología necesaria, la infraestructura tecnológica y física 

básica, la capacitación y actualización del docente son indispensables para el logro de 

los objetivos.  

Ahora, con respecto a la evaluación del aprendizaje utilizando REA Garduño 

(2009) presenta una clasificación de contenidos, cuya evaluación se fundamenta y se ve 

evidenciada en los resultados de aprendizaje que se pretenden obtener:  

 Productos elaborados con base en la información: estos facilitan evaluar el grado 

de apropiación de la información sugerida por el docente, sobre todo la 

relacionada con la capacidad de análisis, de síntesis y de conclusión. 

 Productos elaborados para corroborar la aplicación de la información: con éstos 

el sujeto se fundamenta en las fuentes informativas, pero desarrolla propuestas, 

analiza situaciones reales, resuelve casos y presenta un informe de investigación 

o un proyecto específico. 
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 Objetos de aprendizaje: en la elaboración de objetos de aprendizaje es 

determinante tomar en consideración que la calidad académica y pedagógica que 

se pretenda lograr en los productos finales, su alcance y complejidad, estará 

influenciada por los recursos humanos y la disponibilidad financiera, asimismo el 

hecho de contar con especialistas de distintas disciplinas puede garantizar el 

logro de contenidos de calidad. 

 Hipertexto – hipermedia: las técnicas de creación de programas educativos 

basados en hipertexto y en hipermedia indican que para alcanzar el objetivo en el 

proceso de aprendizaje se necesita acceder adecuada y oportunamente a la 

información y al conocimiento.  

 Simulaciones y micromundos: esta denominación corresponde al concepto de 

entornos libres en los que el control de la totalidad del proceso de aprendizaje le 

corresponde al alumno, a diferencia de los tutoriales, en los cuales la 

computadora controla gran parte del proceso de aprendizaje. 

 Programas tutoriales: la enseñanza virtual utiliza tutoriales con la idea de 

explotar las facilidades de cómputo en los procesos de aprendizaje individual o 

de grupo, tal propósito es de sumo interés por la facilidad de operar tutoriales en 

un sinnúmero de computadoras, lo que propicia así la interactividad entre los 

contenidos del aprendizaje y los alumnos. 

 2.2.5 Ventajas y desventajas de los recursos educativos abiertos. 

Luego de estudiar e implementar los REA en prácticas educativas situadas en 

diferentes entornos, Geser (2007) y Sicilia (2007) coinciden que entre las ventajas más 
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representativas que presentan los REA se encuentran: mayor acceso, progreso educativo, 

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

el contacto con los alumnos. 

Más adelante, el Servicio observatorio de contenidos de aprendizaje abiertos 

(OLCOS, 2007a), presenta una visión más exhaustiva referente a los beneficios de los 

REA, contemplando diferentes puntos de vista, en los cuales incluye el sistema 

educativo, profesores y estudiantes: 

 Proporcionar un marco conceptual a largo plazo para establecer alianzas para  

crear, compartir, y buscar recursos educativos basados en la importancia de la 

reutilización. 

 Permitir un mayor rendimiento de los impuestos de los contribuyentes (fondos 

públicos) a través de una mejor relación coste-efectividad al reutilizar los 

recursos. 

 Promover la competencia digital en la sociedad del conocimiento más allá de las 

habilidades TIC básicas al poner a disposición de los interesados herramientas y 

contenidos que les permitan desarrollar su pensamiento crítico y creativo. 

 Enriquecer el fondo común de recursos (contenidos y herramientas) para innovar 

los planes de estudio así como las prácticas de enseñanza y aprendizaje, 

incluyendo recursos de las agencias de información del sector público, 

bibliotecas, museos y otras organizaciones culturales. 
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 Conducir a una mejora en la calidad educativa de los contenidos mediante 

controles de calidad, feedback y mejoras dentro de las alianzas de contenidos, 

comunidades y redes compartiendo contenidos. 

 Fomentar la educación permanente o continua y la inclusión social a través del 

cómodo acceso a recursos que de otro modo no estarían disponibles para grupos 

potenciales de usuarios. 

 

 

 

Desde el punto de vista de profesores y alumnos, los REA pueden: 

 Ofrecer una gama más amplia de temas y materias entre los que elegir y permitir 

una mayor flexibilidad a la hora de escoger material educativo (por ejemplo, el 

material puede modificarse e integrarse fácilmente en el material del curso). 

 Ahorrar tiempo y esfuerzos al permitir reutilizar recursos. 

 Proporcionar a los grupos de profesores y de alumnos herramientas fáciles de 

usar para establecer entornos de aprendizaje en colaboración (como wikis o 

weblogs grupales, redes sociales, feeds de contenidos, etc.). 

 Promover enfoques educativos centrados en el usuario, los cuales no sólo 

consumen contenidos sino que también desarrollan sus propios trabajos 

(ePortfolios), y comparten resultados y experiencias de estudio con sus colegas. 

Otros beneficios que genera la incorporación de REA para el aprendiz, instructor 

y desarrollador según De Salas y Ellis (2006, citado por Cueva y Rodríguez, 2010) son: 
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 Desarrollar una efectiva experiencia del proceso enseñanza/aprendizaje. 

 Potenciar relaciones a través de la colaboración estudiante-docente, docente-

docente, estudiante-estudiante. 

 Accesar a recursos, materiales, información, conocimiento de todo el mundo. 

 Personalizar el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 Desarrollar competencias digitales y de aprendizaje autónomo. 

 Optimizar y ahorrar recursos. 

 Formar comunidad de práctica. 

 Compartir conocimiento en diferentes disciplinas y contextos. 

 Incrementar la productividad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 Establecer mercados y reputación. 

 Aportar a la sociedad del conocimiento. 

 Sin embargo esta perspectiva de beneficios y ventajas que trae consigo 

incorporar REA en la práctica educativa, puede ser en ocasiones demasiado optimista, y 

de hecho, existen muchas condiciones desfavorables que limitan un avance más firme 

hacia las prácticas y recursos educativos abiertos (OLCOS, 2007b). 

 Para dar continuidad con la descripción del impacto de los REA en la educación, 

se enuncian a continuación las desventajas que pueden presentar éstos recursos: 

 La calidad de los materiales disponibles es inconsistente.  

 No hay una norma común para comprobar la precisión y calidad del REA.  

 Necesidad de verificar la precisión del contenido.  
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 Requiere adaptación para cumplir con los requerimientos del departamento y/o 

currículo de la universidad.  

 Variación de los requerimientos técnicos para acceder los REA.  

 Determinismo tecnológico creado por la herramienta de entrega. 

A continuación se muestra en la Figura 7, un esquema que resume los aspectos 

más relevantes que se deben tener en cuenta para emprender un proyecto de innovación 

educativa a través de la integración de recursos educativos abiertos en la práctica 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Etapas de usos de los REA 

TRANSFORMA
R 

ASUMIR 

APLICAR 

CONOCER 

Creación de materiales propios 
y/o adopción de recursos 
existentes 

Material para facilitar el 
aprendizaje 

Material para profundizar 

Material de apoyo o de consulta 

Especializarse en el uso de 
herramientas para crear REA  

Aprender el uso de 
herramientas para adaptar los 

REA 

Aprender cuándo y cómo usar 
REA 

Descubrir los REA 

Usos pedagógicos de los REA 
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Figura 7. Aspectos relevantes en la integración de REA en la práctica educativa 

(Rodríguez, 2010). 

 

 

Teniendo en cuenta toda la literatura abordaba referente a los REA, se puede 

concluir que en el nuevo contexto de la educación, en donde uno de los objetivos 

primordiales es lograr la práctica educativa abierta, los REA se constituyen como 

herramientas pedagógicas relevantes para hacer posible los procesos de innovación 

educativa y el acceso abierto al conocimiento.  

2.3 Investigaciones Relacionadas 

A continuación se presentan diversas investigaciones sobre la innovación en 

ambientes de aprendizaje y sobre todo el proceso que trae consigo la incorporación de 

tecnología e integración de REA en la práctica educativa.  

Lara (2005), realizó un estudio denominado Uso de contenidos digitales: 

tecnologías de la información, sociedad del conocimiento y universidades. El objetivo 

de la investigación fue ofrecer a los lectores el espectro de situaciones con el diseño y la 

gestión de contenidos a los que se ha de enfrentar el personal docente, de gestión e 

investigación de las universidades. La metodología utilizada fue el paradigma 

cualitativo, enfocado en analizar la importancia e impacto que tiene la utilización de 

contenidos electrónicos en organizaciones educativas basados en modelos de software 

de código abierto, como el producido por el Open course ware del Instituto Tecnológico 

de Massachussets (MIT OCW). En la descripción de esta iniciativa, se evidencia como 

el MIT proporciona a la comunidad internauta cada uno de los contenidos desarrollados 

para la labor docente de su actividad académica. Los resultados de la investigación se 
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expresaron en términos de  ventajas con relación al impacto que genera el uso de 

contenidos digitales en la sociedad del conocimiento y universidades, de la siguiente 

forma: 

 Proporcionan un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales de los cursos 

del MIT para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de 

todo el mundo.  

  Crean un modelo eficiente basado en estándares que otras universidades puedan 

emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos. 

La segunda investigación presentada fue realizada por European Schoolnet 

(2006), titulada The ICT impact report, a review of studies of ICT impact on schools in 

Europe. El objetivo de la investigación fue ofrecer una visión global de la evidencia del 

impacto de las TIC en las escuelas europeas a partir de estudios nacionales y europeos. 

El estudio se realizó en el marco de la comunidad europea, tomando como referencia 

escuelas de diferentes países. La metodología utilizada fue el análisis de tipo cualitativo 

y cuantitativo con estudio de casos, lo cual permitió medir el impacto de las TIC con 

respecto al desempeño de los estudiantes y resultados de aprendizaje, tales como la 

adquisición de habilidades básicas, comprensión y ejecución de instrucciones; al igual 

que el impacto en los profesores y la enseñanza. Los resultados del estudio indicaron lo 

siguiente: 

 Las TIC tienen un fuerte y positivo efecto en los estudiantes, lo cual se ve 

evidenciado en la motivación y comportamiento que tienen estos en su ambiente 

de aprendizaje. 
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 La incorporación de contenido interactivo dentro del plan de clases, permite 

captar la atención de los estudiantes y fomenta a su vez el interés por la 

investigación. 

 Las TIC permiten crear contenidos y actividades de aprendizajes adaptadas al 

estilo y necesidades de aprendizaje de cada estudiante en particular. 

 Las TIC minimizan la brecha social, por medio de la reducción de la brecha 

digital. Aumenta el acceso a la información y al conocimiento. 

 Las TIC actúan como herramienta de apoyo al docente, quienes las utilizan para 

preparar sus clases, actividades y estrategias de aprendizaje. 

 La explotación eficaz de los sistemas de gestión de la información conduce a una 

mayor planificación y cooperación entre profesores, lo cual tiene un impacto 

positivo en las prácticas de enseñanza.  

La tercera investigación relacionada a la temática que se presenta fue realizada 

por Wiley (2007), y denominada con el título On the sustainability of open educational 

resource initiatives in higher education. El objetivo del proyecto fue presentar una 

descripción de los aspectos que se deben tener en cuenta en proyectos e iniciativas de 

implementación de recursos educativos abiertos en la educación superior en referencia a 

los modelos de sostenibilidad. La metodología utilizada fue el estudio de casos, lo cual 

permitió realizar un análisis más específico sobre la incorporación de tecnología en la 

educación, centrándose en los REA, para lo cual describe varios proyectos educativos de 
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implementación de estos recursos en la educación superior,  a su vez proporciona un 

estudio sobre la sostenibilidad de los REA. Los resultados y hallazgos encontrados en 

cuanto a sostenibilidad, estuvieron determinados de 2 tipos únicos de sostenibilidad, el 

primero, enfocado a sostener la producción y la distribución de los recursos educativos 

abiertos y el segundo enfocado a encontrar la manera de fomentar el uso y la 

reutilización de los REA por los usuarios finales (ya sean profesores o alumnos).  

Como cuarta investigación, se presentó el trabajo realizado por Celaya, Lozano y 

Ramírez (2010), denominado Apropiación tecnológica en los profesores que incorporan 

recursos educativos abiertos (REA) en educación media superior. El objetivo de este 

estudio fue analizar los casos de cinco profesores de nivel medio superior que emplearon 

REA del khub en cursos de diversas áreas de conocimiento, con la finalidad de saber 

cómo ocurre la apropiación tecnológica. El estudio se realizó en una institución de 

educación superior de México. La metodología utilizada fue la cualitativa con estudio de 

casos, lo cual permitió conocer algunas de las habilidades tecnológicas que se 

desarrollan con el empleo de los REA y apreciar comportamientos particulares que 

experimentaron los docentes durante todo el proceso de la investigación, desde la etapa 

de sensibilización, en la cual conocieron el repositorio, hasta que creyeron en él, 

iniciaron la búsqueda de recursos para posteriormente aplicarlos en sus cursos, de tal 

manera que hicieron de ellos parte del diseño de sus clases. Los resultados de la 

investigación indicaron lo siguiente: 

 Para la adopción de REA por parte de los docentes, se requiere que éstos 

adquieran habilidades en computación, manejo de software y uso de internet. 
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 Con la incorporación de REA se logra dinamizar el proceso de aprendizaje, ya 

que estos recursos promueven la interactividad y creatividad en los estudiantes. 

 Como herramienta pedagógica, los REA, mejoran la comprensión de los 

alumnos, logrando mantenerlos motivados  durante todo el proceso formativo. 

 La selección y adopción del REA depende directamente de los conocimientos y 

experiencia que posea el docente en su área de especialidad y de las estrategias 

de enseñanza que establezca en su curso. 

La quinta investigación, fue desarrollada por Mortera (2010), bajo el título 

Implementación de recursos educativos abiertos (REA) a través del portal temoa 

(Knowledge Hub) del Tecnológico de Monterrey de México. El objetivo del estudio fue 

analizar y describir el uso e implementación que daban los profesores del Tecnológico 

de Monterrey en sus materias de los REA provenientes del portal.  El estudio se llevó 

acabo en una institución de educación superior de México. La metodología utilizada fue 

cuantitativa, lo cual permitió medir cómo están siendo utilizados los REA indexados en 

el portal temoa, por los profesores, como apoyo en sus clases, en términos de uso, 

desempeño, y operatividad. Los resultados más representativos obtenidos en esta 

investigación, conllevan a afirmar que el uso de REA del portal temoa, ayuda a mejorar 

el aprendizaje de los alumnos, aumentando la comprensión, interés y participación, 

aunque en algunos casos estos recursos pueden convertirse en una distracción o generar 

una actitud pasiva en los estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los profesores que 

utilizan los recursos indican percibir satisfacción por parte de sus alumnos. Finalmente 

la conclusión del estudio conlleva a afirmar que los REA son materiales de 
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enriquecimiento de los procesos educativos, y además de considerarse materiales de 

apoyo que permiten enriquecer los procesos educativos, también constituyen un medio 

para que el profesor pueda desarrollar competencias o manifestaciones de apropiación 

que le permitan trascender más allá de ser un usuario común. Con respecto al portal 

buscador temoa, se concluye que ha dado resultados positivos, especialmente porque ha 

permitido indexar una importante cantidad de recursos educativos abiertos, en una forma 

no realizada hasta la fecha. 

Como sexta y última investigación se presenta el estudio realizado por Burgos y 

Ramírez (2011), titulado Innovative experiences of open educational resources towards 

academic knowledge mobilization: Latin-American context. El objetivo de este proyecto 

fue presentar algunas experiencias educativas hacia una práctica de educación abierta y 

movilización de conocimientos, tales como: la adopción de los materiales digitales 

abiertos de los programas académicos formales, la publicación de contenido académico 

a través de la iniciativa OpenCourseWare (OCW) y la difusión del conocimiento digital 

a través de la iniciativa denominada "Knowledge Hub". La investigación se desarrolló 

en el Tecnológico de Monterrey, una universidad privada ubicada en México. La 

metodología utilizada fue el estudio de caso, que permitió conocer cómo fue la 

experiencia de una universidad en México, hacia la práctica de educación abierta, 

abarcando desde la adopción de recursos digitales abiertos, publicación de contenidos 

académicos a través de OCW, hasta la difusión del conocimiento a través de la iniciativa 

knowledge hub; con el fin de avanzar hacia prácticas educativas innovadoras para 

mejorar el rendimiento académico. Los resultados más representativos de esta 
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investigación se enfocan en determinar los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en 

proyectos que busquen crear nuevos entornos de aprendizaje, preparar a los educadores 

para desempeñarse idóneamente en la actual sociedad del conocimiento y lograr la 

práctica de educación abierta. Estos aspectos son: 

 Apoyar y reconocer la importancia de las iniciativas REA a nivel institucional 

(participación de los tomadores de decisiones y el personal). 

 Promover una nueva cultura y práctica educativa para adquirir las habilidades 

necesarias para aprovechar al máximo el uso de la REA. 

 Promover un sistema basado en la comunidad de libre intercambio de las mejores 

prácticas educativas, con la intención de facilitar la reutilización efectiva de los 

REA y el aprendizaje de experiencias significativas. 

 Clarificar y definir esquemas de licenciamiento y los mecanismos para la 

protección de los derechos de autor y propiedad intelectual para fomentar la 

apertura y uso de los REA. 

Finalmente, se considera que la importancia de la revisión de algunas de las 

investigaciones realizadas hasta la fecha, sobre la integración de REA en la práctica 

educativa, es conocer experiencias que revelen como se lleva a cabo el proceso de 

incorporación de estos recursos y el impacto que tienen éstos en los procesos educativos. 

Evidentemente, los resultados de ésas investigaciones ponen de manifiesto la necesidad 

de innovar en los ambientes de aprendizaje, a fin de lograr la transformación de las 

prácticas educativas y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta al estudiante como sujeto principal del acto educativo.  
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos del estudio; el enfoque 

con el cual se trabajó fue el  enfoque cualitativo, implementando el estudio de casos 

múltiples a profundidad. Se presenta el diseño de la investigación, las características de 

la población y muestra, las categorías e indicadores, los instrumentos utilizados para 

recolectar datos, y finalmente los criterios utilizados para realizar el análisis e 

interpretación de datos obtenidos. 

3.1. Método de investigación  

En la investigación se utilizó la metodología cualitativa, porque se enfocó en 

descubrir, analizar e interpretar las realidades tanto de la persona que investiga como de 

las personas investigadas. Así, las realidades construidas por personas distintas pueden 



 

 

61 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

tener puntos de coincidencia y ser compatibles (Stake, 1995). Teniendo en cuenta lo 

anterior, se tomaron dos casos de estudio a través de los cuales se buscó analizar los 

procesos que siguieron los estudiantes involucrados en el desarrollo de una clase con 

incorporación de REA.  

Loayza (2006) establece que el método cualitativo se enfoca en explorar  los 

casos particulares, es decir, el conjunto de rasgos o fenómenos internos del sujeto 

específico para luego descubrir las múltiples realidades que emergen en el contexto de 

estudio, de manera que la fuente principal y directa de los datos son las situaciones 

naturales. Por tanto, en el estudio se procuró recoger y capturar todas las impresiones y 

vivencias de los estudiantes y docentes que participaron en el desarrollo de la clase con 

REA, cómo se sintieron y cómo evaluaron la experiencia innovadora y el cambio de 

dinámica en las clases de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores.  

El trabajo se llevó a cabo bajo la metodología de estudio de casos, que en 

palabras de Yin (1989, p. 10) es “una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no 

se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas”. 

Por ello, en ambos caso de estudio, se estudiaron los diferentes métodos y estrategias 

que se presentaban al integrar recursos tecnológicos en el aula, con el objetivo de 

analizar los procesos que experimentaban los estudiantes al interactuar con REA y la 

manera en la que éstos contribuían a mantener y aumentar la motivación en las clases. 
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Ahora bien, debido a que se tenían dos contextos diferentes para realizar el 

estudio de casos a profundidad, se partió de un cuestionamiento en particular para el 

problema, y el estudio de los dos casos de estudio sirvió para comprenderlo (Stake, 

2007), ya que con éstos, se consideran las realidades construidas por estudiantes y 

docentes a través de las 2 situaciones educativas planteadas en conexión con un mismo 

fenómeno o suceso.  

Para el diseño de la investigación, se realizó una adaptación de la propuesta de 

Yin (2002) tomando los siguientes componentes: 

 Las preguntas de investigación. 

 La(s) unidad(es) de análisis. 

 Los criterios para la interpretación de los datos. 

De manera que las fases definidas para el procedimiento metodológico de la 

investigación fueron: 

 Fase I: Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos. 

 Fase II: Revisión de la literatura. 

 Fase III: Selección de la metodología de investigación. 

 Fase IV: Diseño y aplicación de instrumentos. 

 Fase V: Análisis e interpretación de la información obtenida (triangulación). 

 Fase VI: Evaluación y redacción del informe final. 

Las fases consisten en: 

1. Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos: 
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Se determinó el marco contextual y los antecedentes del tema de estudio, a partir 

de esto, se planteo el problema de la investigación y se formuló la pregunta base 

de esta investigación mencionada en el capítulo 1.  

Para ampliar el alcance de la investigación, surgieron las siguientes 

interrogantes secundarios: ¿Cómo debe ser el proceso de integración de REA en 

los ambientes de aprendizaje para contribuir a generar aprendizajes 

significativos?, ¿Qué resultados se obtuvieron al REA en los ambientes de 

aprendizaje de educación superior?, ¿Cómo evalúan los estudiantes la 

experiencia e interacción con los REA en su proceso formativo?, y ¿Qué  

influencia tiene la integración de REA para el docente en su práctica educativa? 

Luego de definidas las preguntas del estudio, fue necesario formular el 

objetivo principal que guio el proceso investigativo. El mismo, se definió de la 

siguiente manera: Analizar los procesos que siguen los estudiantes de formación 

técnica profesional al interactuar con REA, con el fin de identificar los procesos 

a seguir cuando se incorporan REA en los cursos, plantear modelos de 

integración y detectar la motivación que estos recursos pueden llegar a generar 

en los alumnos para el aprendizaje.  

El planteamiento del problema, la formulación de la pregunta de 

investigación y la especificación del objetivo, sirvieron de referencia para la 

recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis de los casos, y para 

el análisis posterior de los mismos.  

2. Revisión de la literatura 
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Se revisaron los conceptos y teorías que dan fundamento a la temática en estudio, 

así como también la revisión de investigaciones relacionadas con el fenómeno en 

estudio. 

3. Elección de la metodología de investigación 

Se eligió como tipo de investigación el enfoque cualitativo con el método de 

estudio de casos, teniendo en cuenta las grandes posibilidades que aporta este 

método para analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, 

utilizando múltiples fuentes de evidencia. 

4. Diseño y aplicación de instrumentos 

Se estableció la forma como se recolectará la información relacionada con los 

constructos; es se determinó tanto las diversas fuentes de las cuales se obtendrá 

como los instrumentos utilizados para la recolección de la misma, y 

posteriormente se establecieron los procesos de aplicación, captura y análisis de 

la información. 

5. Análisis e interpretación de la información obtenida 

Se realizó una triangulación metodológica, cuyo objetivo fue comparar y 

contrastar los resultados obtenidos luego de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos con los conceptos y teorías del marco 

teórico de la investigación. 

6. Evaluación y redacción del informe final 

Se presentó el análisis de los resultados, a través de una serie de conclusiones y 

hallazgos encontrados en la investigación, los cuales conducirían al 
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fortalecimiento de las teorías insertas en el marco teórico de la investigación y a 

establecer el aporte del estudio al campo científico. 

La estructuración de fases definidas para la investigación se muestra a continuación en la 

Figura 8. Fases de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fases de la investigación. Elaboración propia 

3.2. Situación educativa 

Para los dos casos de estudio definidos caso 1 - aplicación de REA en la clase de 

introducción a los computadores y caso 2 - aplicación de REA en la clase de arquitectura 

de computadores), se diseñaron 3 actividades con la intención de recabar información 

que permitiera analizar los procesos que siguen estudiantes al interactuar con REA en 

educación superior e identificar los métodos a seguir cuando se incorporan REA en los 

cursos, plantear modelos de integración y detectar la motivación que estos recursos 

pueden llegar a generar en los alumnos para el aprendizaje. 

 El proceso a seguir para incorporar y aplicar los REA en las clases de técnica 

profesional en computación estuvo organizado en fases de la siguiente forma: selección 
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de REA, diseño del plan de clases, implementación del REA y por ultimo evaluación del 

uso del REA.   

Con relación a lo anterior, en la fase de selección del REA, cada docente buscó 

dentro del portal Temoa varios recursos educativos abiertos y finalmente seleccionó el 

REA que consideró idóneo para su curso acorde a la temática a estudiar.  

Los patrones que se tomaron en cuenta para la selección de los REA, atendieron 

a criterios como: pertinencia de los contenidos, las características y nivel de estudio de 

los estudiantes, formato del recurso, teniendo en cuenta que la experiencia de 

aprendizaje desde el inicio fue pensada para desarrollarla con recursos audiovisuales con 

el fin de activar todos los sentidos de los estudiantes y por último el idioma del recurso, 

que podía ser en español o inglés. 

Posteriormente en la segunda fase, el investigador diseñó la planeación de clases 

con REA, esta actividad incluyó desde los objetivos de aprendizaje que se perseguían 

alcanzar, las estrategias y metodología para la inclusión de REA en las clases, los 

contenidos que se pretendían abordar, hasta el diseño de evidencias de aprendizaje con 

las cuales se evaluaría la temática abordada con los REA elegidos. Las acciones 

anteriormente mencionadas correspondieron a la implementación del modelo de 

integración de tecnología centrado en el estudiante. 

Igualmente se elaboraron las entrevistas que se aplicarían a los alumnos y 

docentes  al terminar las actividades;  se diseño la guía de observación y se fue 

alimentando desde el inicio hasta el final de  cada clase, todo esto con el fin de recabar 

información sobre la experiencia de los estudiantes al interactuar con los REA y para 
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poder determinar si los modelos y estrategias seguidas para incorporar recursos 

educativos abiertos en el programa de técnica profesional en computación, 

contribuyeron a que los estudiantes lograran un aprendizaje significativo y aumentaran 

su motivación en la clase.  

A continuación se describe la situación educativa planteada para los dos casos de 

estudio y con ello se detalla todo lo ocurrido en la fase de implementación del REA y 

evaluación del REA. 

3.2.1. Situación educativa – Caso A. 

En la fase de implementación, antes de utilizar el REA en la clase, el docente 

realizó una introducción al tema en estudio acompañado de una lectura alusiva a la 

importancia y aplicación de los sistemas operativos en los computadores.  

La actividad 1 consistió en realizar en equipos de trabajo, un consolidado de 

palabras claves escuchadas en la lectura de introducción, acompañadas de su 

interpretación sobre los conceptos fundamentales de los sistemas operativos. Al 

finalizar el tiempo de la actividad, el líder de cada grupo, anotaba en el tablero un 

concepto seguido a su definición y el docente inmediatamente retroalimentaba su 

trabajo emitiendo un juicio sobre la validez del significado e interpretación correcta 

de la palabra clave. Al finalizar la primera actividad ya se tenía un glosario referente 

a la terminología clave sobre los sistemas operativos en los computadores. 

El siguiente paso fue iniciar la clase con REA, para lo cual el docente proyectó el 

video con ayuda del video beam. En el recurso audiovisual “computer software in 

plain english”, se explicó con detalle el concepto y definición de sistema operativo, 
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los programas y aplicaciones que conforman un sistema operativo y la forman en que 

interactúan estos componentes. La metodología consistió en un relato continuo en el 

cual se indicaba la parte y se relataba su funcionalidad y aplicación. 

La actividad 2, consistió en que los estudiantes debían construir un mapa 

conceptual en equipos de trabajo, en el cual abordaran todos los ítems estudiados, 

incluyendo un ejemplo de aplicación real de cada componente que hace parte del 

sistema operativo. Para esto, los estudiantes debían diseñar el mapa conceptual en el 

programa power point y subir la producción realizada a la plataforma SPLAVIA, 

para luego exponer su diseño al curso.  

La actividad 3 consistió en realizar la auto-evaluación y co-evaluación del trabajo 

individual y colaborativo. En la auto-evaluación los estudiantes debían responder un 

cuestionario de 8 preguntas enfocadas en conocer cómo fue la experiencia del 

alumno al interactuar con REA, cuál fue el rol que asumieron los estudiantes en la 

clase y de qué manera la implementación de REA en sus clases contribuyo a la 

comprensión del tema en estudio y a la adquisición o mejoras de competencias TIC.  

Con respecto a la co-evaluación, lo que se pretendió fue evaluar la capacidad de 

integración y colaboración entre los estudiantes, a partir del trabajo con el REA 

cuando finalizaron la actividad 2.      

3.2.2.  Situación educativa – Caso B. 

En la fase de implementación en el caso B, la actividad 1, consistió en realizar un 

ejercicio de conocimientos previos antes de iniciar la clase, para lo cual el docente 
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realizó preguntas detonadoras para propiciar la discusión fluida de aspectos claves 

sobre el computador y sus partes. 

El siguiente paso fue la proyección del recurso audiovisual llamado “computer 

hardware”, en el cual se abordó a profundidad el hardware del computador, de tal 

manera que el protagonista del video identificaba las partes internas del computador, 

su ubicación dentro de la estructura física y su funcionalidad.  

La actividad 2, consistió en construir un diagrama en equipos de trabajo, en 

donde plasmaron la definición de computador, hardware, partes, características y 

funciones.  El diseño del esquema era libre de manera que los estudiantes podían 

incorporar imágenes, textos o íconos dependiendo de su creatividad y del consenso 

grupal. 

La actividad 3, consistió en realizar la auto-evaluación y co-evaluación del trabajo 

individual y colaborativo. La metodología y enfoque de la evaluación utilizada fue la 

misma para ambos casos de estudio. 

3.3. Población y muestra 

La población de estudio seleccionada para el informe de investigación con 

estudio de casos estuvo conformada por los docentes que incorporaron en sus cursos los 

REA y por los estudiantes inscritos en el programa de formación técnica en 

computación. En este sentido Yin (1989) afirma que la cuestión de generalizar a partir 

del estudio de casos no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra 

o grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino 
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que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o 

múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría).  

Como apoyo a lo anterior, Maxwell (1998) agrega que la generalización de los 

estudios cualitativos (incluido el estudio de caso) no radica en una muestra probabilística 

extraída de una población a la que se pueda extender los resultados, sino en el desarrollo 

de una teoría que puede ser transferida a otros casos. 

 En consecuencia, la población de estudio en esta investigación fue homogénea, 

compartiendo las siguientes características: 

 Similitud de edades de los alumnos, que oscilaban entre los 16 y 18 años. 

 Pertenecientes a la clase media. 

 Inscritos en el programa de formación técnica profesional en 

computadores, de una misma institución privada de educación superior. 

 Poseen nivel variado de conocimiento y manejo de la tecnología. 

 No todos cuentan con conexión a internet en sus casas pero sí tienen 

computadores. 

En cuanto a los docentes vinculados al estudio, tenían como características 

comunes: 

 El rango de edad oscilaba entre los 26 y 30 años. 

 Su nivel de formación estaba en el rango de especialización. 

 Ambos  impartían clases en el programa de formación técnica profesional 

en computación. 
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 Eran ingenieros de sistemas, con habilidades y competencias digitales que 

facilitaron el uso de recursos tecnológicos en sus clases. 

En esta investigación, los criterios de selección de la muestra de estudio, 

dependieron directamente del objetivo pretendido, del tiempo que se disponía para el 

trabajo de campo y de la posibilidad de acceso. Por lo tanto, la muestra de la 

investigación finalmente se conformó por 12 alumnos y por 2 docentes de formación 

técnica profesional en computación, quienes aceptaron participar en el estudio, 

asegurando la disponibilidad y el acceso a la información, por ende fueron los actores de 

los casos estudiados a profundidad.   

3.4. Tema, categorías e indicadores de estudio 

 El tema de estudio fue  el proceso de integración de REA en ambientes de 

aprendizaje de formación técnica profesional en computación, para el cual se requirió 

realizar una definición apropiada de las unidades de análisis o categorías, las cuales 

vienen constituidas por la propia definición de los casos de estudios (Yin, 1989). Estas 

categorías permitieron delimitar las fronteras del estudio y relacionarlas con la forma en 

que ha sido definida la pregunta inicial de la investigación (Villarreal y Landeta, 2010). 

Así entonces, en esta investigación se delimitaron 3 categorías con base en los 

objetivos formulados en la investigación y la revisión de la literatura, que permitieron 

abordar la problemática del estudio planteada en torno a identificar ¿cuáles son los 

diversos procesos que utilizan los estudiantes de formación técnica profesional en 

computación al interactuar con REA en sus ambientes de aprendizaje? 
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La primera categoría que se analizó a través de los instrumentos es la relación 

docente-tecnología (REA), con los indicadores: selección del material, aplicación del 

material y evaluación del material. Para esta primera categoría las preguntas estipuladas 

por cada indicador fueron: 

 Selección del Material  

 

o ¿Cómo describes el contenido del REA seleccionado en la clase de 

Introducción a los computadores? Complejo, Atractivo, Novedoso 

 

o ¿Cómo ayudó el REA seleccionado? 

 

o  ¿Contribuyó a la comprensión del tema?  

 

o ¿Qué necesidades educativas tuvo en cuenta para la selección de REA en su 

clase?   

 

o ¿Cuál fue el objetivo del REA utilizado? a. Instruir, b. Practicar, c. Resolver 

problemas, d. Explicar contenidos, e. Ampliar contenidos, f. Otra, ¿cual? 

 

 Aplicación del Material  

 

o ¿Cuáles recursos tecnológicos fueron utilizados en la clase con REA? ¿De 

qué manera se utilizaron? 

 

o ¿Cuál fue el uso pedagógico de los REA utilizados? a. Informativo, b. 

Explicativo, c. Ejercicio interactivo, d. Simulador, e. Otra, ¿cual?  

 

o ¿La aplicación del REA seleccionado, requirió del uso de algún sistema de 

gestión de aprendizaje que fortaleciera las competencias TIC en los 

estudiantes? 

 

o ¿Si pudiera seguir utilizando REA como apoyo a su aprendizaje, lo haría?  

Justifique su respuesta 

 

o ¿Qué estrategias implementó el docente antes de utilizar REA?  

 

o ¿Qué estrategias implementó el docente durante la clase con REA?  

 

o ¿Qué estrategias implementó el docente después de utilizar REA?  
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o ¿Cuál fue la forma de interacción lograda al usar REA en las clases? a. 

Individual, b. Colaborativo, c. Aprendizaje cooperativo, d. Otra, ¿cuál?  

 

 Evaluación del Material  

 

o ¿Qué características en los REA utilizados, contribuyeron a potenciar la 

relación alumno-tecnología? 

 

o ¿De qué manera, la incorporación de REA, logró potenciar la relación 

estudiante-docente y estudiante-estudiante?  

 

o ¿Cómo fue el desempeño de los alumnos en las clases que se incorporaron 

REA en comparación con las clases tradicionales sin apoyo de TIC? 

 

o ¿Qué cambios se produjeron en la forma de estudiar de los alumnos después 

de usar REA? a. Autoaprendizaje, b. Aprendizaje Grupal, c. Aprendizaje 

cooperativo, d. Otra, ¿Cuál?   

 

o ¿Cómo se aplicaron los conocimientos adquiridos al utilizar REA? a. 

Resolución de un problema, Resolución de ejercicio, c. Representación de 

situación real, d. Otra, ¿Cuál? 

 

o ¿Cuáles logros se obtuvieron con la práctica educativa innovadora a nivel de 

lenguaje y entorno social? 

 

o ¿Cuáles resultados de aprendizaje, propiciaron las actividades realizadas con 

REA? a. Análisis de información, b. Producción de información, c. Síntesis 

de información, d. Otra, ¿Cuál? 

 

La segunda categoría fue la relación alumno-tecnología (REA), con los 

indicadores: interacción con REA y motivación. Las preguntas formuladas para esta 

categoría por cada indicador fueron: 

 Interacción con REA 

o ¿Cuales beneficios aportó el REA de tipo video, en la clase? a. Facilitó la 

comprensión del tema, b. Ayudó a la construcción de aprendizajes, c. 

Aumentó el interés en el tema, d. Otro, ¿Cuál?  
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o ¿De qué manera el uso de REA fomentó las competencias TIC en los 

estudiantes? 

 

o ¿Cómo describe la interacción con el REA utilizado? a. Fácil, b. Difícil, c. 

Amigable, d. Atractiva, d. Otra, ¿Cuál? 

 

 Motivación 

o ¿Qué nivel de satisfacción ha experimentado al usar REA en las clases? a. 

Muy alto(4), b. Alto(3), c. Regular(2), d. Bajo(1)  

 

o ¿Cómo fue la actitud de los alumnos frente al uso de REA? a. Positiva, b. 

Negativa, c. Indiferente. Explique 

 

o ¿Qué competencias tuvo que adquirir o reforzar, a fin de poder alcanzar el 

éxito al incorporar REA en las clases? 

 

La tercera y última categoría fue la relación procesos de aprendizaje-tecnología 

(REA), con los indicadores: impacto en el aprendizaje e interés y participación. 

Las preguntas formuladas para esta categoría por cada indicador fueron: 

 Impacto en el aprendizaje 

o ¿Qué beneficios pudo aportar el uso de REA al proceso de aprendizaje de sus 

alumnos? 

 

o ¿Cuál fue el enfoque del modelo utilizado en las clases con REA? 

Profundización de conocimientos, Generación de conocimiento Justifique. 

 

o ¿De qué manera, los REA utilizados actúan como herramientas educativas en 

el proceso de  aprendizaje de sus alumnos? Justifique su respuesta 

 

o ¿En qué grado el uso de REA, contribuye a que el estudiante pueda describir  

correctamente el fenómeno bajo estudio? a. Alto(4), b. Medio(3), c. 

(Bajo)(2), d. Nada(1) 

 

o ¿En qué grado el uso de REA, contribuye a que el estudiante pueda relacionar 

el fenómeno bajo estudio con situaciones reales? a. Alto(4), b. Medio(3), c. 

(Bajo)(2), d. Nada(1) 
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o ¿Cómo contribuye la práctica educativa con REA a que el estudiante pueda 

construir nuevos conocimientos referentes al fenómeno bajo estudio y su 

aplicación? 

 

o ¿Qué tipo de evidencia de aprendizaje se utilizó para evaluar el tema 

abordado con los REA? a. Mapa conceptual, b. Examen, c. Producción de 

material, d. Otra, ¿Cuál?   

 

o ¿Cuáles habilidades logran desarrollar y potenciar la incorporación de REA 

en los alumnos? a. Metacognitivas, b. Cognitivas, c. Analíticas d.  

Comunicativas, e. Otra, ¿Cuál? 

 

 Interés y participación 

o ¿De qué manera el uso de REA modificó su interés por el tema de 

aprendizaje? 

 

o ¿Qué actitudes positivas percibe en sus alumnos cuando utiliza REA? 

 

o ¿Qué rol asumió el alumno en las clases donde se aplicó el REA? Activo, 

Pasivo. Explique su respuesta 

Para organizar y facilitar la información proveniente del análisis de las categorías 

e indicadores definidas en la investigación, se construyó un cuadro de triple entrada 

(Anexo A) que a su vez sirvió como instrumento de apoyo para realizar la triangulación 

metodológica de fuentes.  

 

3.5. Fuentes de información 

Yin (1989) recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna y 

confiabilidad de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través 

de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de 
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triangulación); es decir, si desde diferentes puntos de vista convergen los efectos 

explorados en el fenómeno objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y también que los REA fueron incorporados por 

docentes de educación superior con alumnos que pertenecían al programa de formación 

técnica profesional en computación en la materia de introducción a los computadores y 

arquitectura de computadores, las fuentes primarias, que fueron consultadas estuvieron 

constituidas por los docentes y alumnos, que respondieron directamente los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, y fue a través de los resultados  obtenidos que se 

analizó e interpretó la información. 

 La justificación para la selección de estudiantes como fuente primaria de 

información, radica en el hecho que el estudio de casos permite analizar el fenómeno 

objeto de estudio en su contexto real (Villarreal y Landeta, 2010), por lo tanto los 

estudiantes constituyeron el objeto principal de estudio en esta investigación, ya que, lo 

que se pretendía era analizar y conocer los procesos que siguieron éstos, al interactuar 

con recursos educativos abiertos.  

Con respecto a los docentes, también fueron otra fuente primaria de información, 

teniendo en cuenta que el estudio de casos genera contribuciones valiosas sobre el 

fenómeno en estudio, de manera que con los resultados y hallazgos provenientes de la 

interpretación de datos (Villarreal y Landeta, 2010), los docentes pudieran plantear 

modelos de integración de REA exitosos, a fin de motivar a los alumnos y generar 

aprendizaje significativo en ellos. 
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Cabe mencionar que para el desarrollo de este estudio también se consultaron 

fuentes secundarias, las cuales se detallaron en la revisión de la literatura de la 

investigación. En éstas fuentes se analizaron los constructos que sustentan la 

investigación proceso de integración de REA en ambientes de aprendizaje de educación 

superior e investigaciones relacionadas con el tema en estudio, con el objetivo de 

conocer experiencias que revelaran como se lleva a cabo el proceso de integración de 

éstos recursos y que impacto tienen en los procesos educativos. 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

Yin (1984, p. 78) menciona en su propuesta, que “la evidencia de los casos de 

estudios puede ser recolectada a través de documentos, archivos, entrevistas, 

observación directa, observación participativa y artefactos físicos”. Por ello, los 

instrumentos diseñados en este estudio fueron dirigidos a estudiantes y profesores para 

indagar  información que permitió evidenciar,  si  los participantes conocían los REA y 

estaban familiarizados con el uso de la tecnología; para observar cómo realizó cada 

docente la implementación de los REA en su clase; para obtener datos acerca de si, el 

uso de REA en sus clases de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores, contribuían a mejorar la motivación e interés de los alumnos en el 

aprendizaje de dichas materias; y, finalmente, observar cómo planearon los profesores la 

implementación de los REA en sus clases a fin de lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes y qué resultados obtuvieron los estudiantes en la evidencia de aprendizaje 

propuesta para evaluar los conocimientos y temática abordada con REA.   
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Para registrar la información y garantizar la validez de los datos se implementó el 

uso de un cuadro de triple entrada (Anexo A) en el que se establecieron los indicadores, 

las preguntas que se requerían responder y los instrumentos de recolección de datos 

apropiados a la metodología de estudio. 

Los instrumentos diseñados para recolectar datos en esta investigación fueron:  

 Entrevista dirigida a los docentes que integraron REA en sus clases (Anexo B), 

conformada por 10 preguntas abiertas.  

 Entrevista dirigida a los alumnos sujetos de estudio (Anexo C), conformada por 10 

preguntas abiertas. 

 Guía de observación dirigida a alumnos y docentes (Anexo D), que incluye 13 

variables que permitieron observar el comportamiento de los estudiantes y con 

respecto a la integración de REA en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Planeación de clase con REA por parte del docente (Anexo E), que conformada por 

17 preguntas, con respecto a los objetivos, estrategias, contenidos, actividades y 

evaluación, tenida en cuenta para desarrollar la clase con REA. 

 Evidencia de aprendizaje (Anexo F), conformada por 8 preguntas, que permitieron 

analizar los resultados del desarrollo de la evidencia de aprendizaje por parte de los 

alumnos con  relación a la función pedagógica y situación de aprendizaje mediada 

por REA. 

 

De la considerable variedad de estrategias y técnicas de recolección de datos que 

pueden ser empleadas en una investigación con estudio de casos, se escogieron la 
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entrevista y la observación, acompañada por una guía de observación, teniendo en 

cuenta que son cada una a su modo, las estrategias básicas de obtención de información 

durante el trabajo de campo en la investigación cualitativa (Loayza, 2006). 

El Laboratorio para el análisis del cambio educativo (Grupo L.A.C.E., 1999) 

menciona que tanto la entrevista como la observación, poseen un valor de 

complementariedad muy importante. Con la entrevista se puede conocer y captar lo que 

un informante piensa y cree, cómo interpreta su mundo y qué significados utiliza y 

maneja; pero no nos asegura que lo expresado verbalmente sea el contenido de su 

acción. La observación nos permite justamente acceder a dicho contenido, es decir, a las 

acciones de los informantes tal como ocurren en su propio contexto natural de actuación 

(Grupo L.A.C.E., 1999). De manera que no se trató de imponer la coherencia entre 

significados y acciones; sino de indagar la relación que existe entre ambos. 

3.7. Prueba piloto 

 La prueba piloto estuvo conformada por la aplicación del conjunto de 

instrumentos de recolección de datos, definidos en esta investigación. Por ello se aplicó 

una entrevista a los docentes vinculados al proyecto de integración de REA en sus 

clases, en las materias de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores y a algunos estudiantes que cursaban estas materias.  

La ejecución de la prueba piloto de la investigación, tuvo como objetivos: 

 Permitir corregir el plan de obtención de evidencia, tanto respecto a su 

contenido, como a los procedimientos a ser seguidos. 
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 Hacer una revisión continua de la literatura relevante, lo cual facilita que 

la investigación se mantenga al día del desarrollo del campo en que se 

ubica. 

Finalmente los resultados parciales que se obtuvieron giraron en torno a resaltar 

una visión del impacto positivo que genera la integración de REA en la práctica 

educativa a nivel de motivación, por parte de los estudiantes; en la mejora del clima de 

enseñanza en el ambiente de aprendizaje; y como recurso novedoso en la institución de 

educación superior en el programa de técnica profesional en computación. La obtención 

de estos resultados, ayudó a afinar el plan de recolección de datos con respecto al 

contenido de datos y a los procedimientos a seguir (Yin, 1984). 

3.8. Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos diseñados para recolectar datos en esta investigación, se 

aplicaron a 2  profesores y 12 estudiantes del programa de formación técnica profesional 

en computación.  

Luego de establecer contacto con cada uno de ellos, se acordó una fecha de 

encuentro para realizar las entrevistas en un horario que no tuvieran clases programadas, 

esto aplicó tanto para estudiantes como para profesores. La aplicación de la entrevista a 

los profesores permitió obtener información acerca de cómo estos habían planeado el 

proceso para integrar REA en sus clases y cuál fue el impacto que tuvo esta innovación 

en su práctica docente. De igual manera se llevó a cabo la aplicación de entrevistas a 

estudiantes para conocer cómo influyó la adopción de REA en las clases y en qué 

medida contribuyeron estos recursos a mejorar la motivación e interés en los temas 
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estudiados y en el proceso de construcción de aprendizaje significativo. Para la 

ejecución de las entrevistas, se grabaron las sesiones, se hicieron anotaciones 

importantes, que posteriormente fueron trascritas, combinadas y relacionadas con las 

respuestas grabadas, para finalmente proceder a su respectivo análisis. 

 Con respecto al proceso de observación, se ejecutó como una estrategia de 

indagación a través de la cual el investigador vive y se involucra en el ambiente 

cotidiano de los sujetos e informantes, recogiendo datos de un modo sistemático y no 

intrusivo (Taylor y Bogdan, 1987). Por ello esta técnica se desarrolló dentro de las clases 

presenciales correspondientes a las materias de introducción a los a computadores y 

arquitectura de computadores (Anexos N, O, P y Q). Con relación a lo anterior, la guía 

de observación, se fue alimentando luego de analizar la relación que existe entre la 

incorporación de REA y la motivación en los estudiantes, acorde a las variables 

establecidas en la guía. Los resultados acorde a las variables estipuladas se vaciaron en 

la guía de observación diseñada (Anexo D), con respecto a las anotaciones realizadas, se 

hizo un consolidado general con las descripciones con relación al contexto, los 

participantes, las acciones y conversaciones observadas durante el desarrollo de la clase 

con REA. 

Para la aplicación de los instrumentos en este estudio se tuvo en cuenta que la 

investigación conducida dentro del paradigma cualitativo estuvo caracterizada por el 

compromiso para la recolección de los datos desde el contexto en el cual el fenómeno 

social ocurre naturalmente y para generar una comprensión que está basada en las 

perspectivas del investigador (Shaw, 1999, citado por Martínez, 2006).  
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3.9  Captura y análisis de datos 

Para el análisis de los datos obtenidos de los diferentes instrumentos y fuentes, se 

siguieron las dos estrategias mencionadas por Stake (2007) interpretación directa de 

ejemplos individuales y suma categórica de datos como conjunto de casos, para alcanzar 

los significados de éstos. En consecuencia con lo anterior, primero se analizó cada caso 

de manera individual para buscar coincidencias que se pudieran agrupar en categorías y 

compararlas, para después efectuar la suma de categorías comunes y así darle 

significado a los datos. 

 Las unidades de análisis fueron la relación docente-tecnología (REA), la relación 

alumno-tecnología (REA) y la relación procesos de aprendizaje-tecnología (REA), con 

el fin de conocer cómo debe ser el proceso de integración de REA en los ambientes de 

aprendizaje para contribuir a generar aprendizajes significativos, qué procesos siguen los 

estudiantes al interactuar con REA, cómo evalúan éstos la experiencia de trabajar con 

REA y en qué medida contribuyen a mejorar la calidad educativa y la práctica del 

docente. 

Los criterios de calidad que se buscaron en la investigación fueron cuatro, que de 

acuerdo con Yin (2002) consisten en: validez en la construcción, validez interna, validez 

externa y fiabilidad. La validez en la construcción, que establece las variables que deben 

ser estudiadas y las medidas operacionales correctas para los conceptos que se eligieron 

para ser estudiados, ante esto se utilizaron múltiples fuentes de evidencia 

(triangulación); la validez interna enfocada en establecer las relaciones causales bajo 

ciertas condiciones y sus variaciones ante otras condiciones, para distinguir relaciones 
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espurias, para lo cual, en primera instancia se realizó un análisis inductivo (Shaw, 1999)  

mientras se recolectaba la información por medio de entrevistas (docentes y estudiantes), 

grabando las respuestas de los participantes y anotando comentarios que giraran 

alrededor del tema, luego se organizaron y se estructuraron los datos (resultados de 

entrevistas, anotaciones, análisis de documentos y demás información recolectada) 

relacionándolos con cada unidad de análisis definida (relación docente-tecnología, 

relación alumno-tecnología y relación proceso de aprendizaje-tecnología) con el fin de 

determinar patrones de comportamiento comunes en ambos casos (Anexos G-M) que 

permitieron finalmente construir la explicación del fenómeno en estudio con base en la 

confrontación entre resultados y teorías.  La validez externa se adquirió una vez 

arrojados los datos, determinando que los resultados obtenidos resultan difíciles de ser 

generalizados a otras situaciones similares ya que difieren los contextos de donde se 

desprenden las problemáticas. Con respecto al criterio de fiabilidad, este se logró con 

entrevistas y preguntas no ambiguas que permitieron rescatar información precisa 

proveniente de las fuentes primarias definidas en el estudio.  

Consecuente con lo anterior, se realizó el procedimiento de la triangulación de 

las fuentes (Stake, 1999), que consistió en contrastar la información obtenida de las 

distintas fuentes, mediante los diferentes instrumentos de recolección de datos 

(entrevista a docentes, entrevista a estudiantes, guía de observación y análisis de 

documentos tales como la planeación de clases y el resultado de la evidencia de 

aprendizaje) con la teoría en la que se sustentó esta investigación, en diferentes 

momentos del estudio. En efecto, triangular significa dar un apoyo a un resultado, 
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mostrando que el de las entrevistas coincide o no con otro resultado obtenido, en este 

caso, por el cuestionario y la teoría (Celaya, Lozano, y Ramírez, 2010). La relación 

anterior se presenta a continuación en la Figura 9. Triangulación metodológica. 

 Después de la triangulación se procedió a realizar el análisis de los resultados 

para interpretar la información obtenida desde el punto de vista de los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Triangulación Metodológica. Elaboración propia 

Con la descripción del método utilizado, el diseño de la investigación, la 

definición de la población y muestra, descripción de categorías e indicadores y 
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aplicación de instrumentos de recolección de información, se logra obtener un conjunto 

de datos representativos, útiles y necesarios para realizar el análisis e interpretación de 

resultados, a fin de encontrar hallazgos significativos que permitan dar respuesta a los 

objetivos y preguntas de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados  
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el estudio proceso de 

integración de REA en ambientes de aprendizaje de formación técnica profesional en 

computación. Para ello se presentan dos apartados, en el primero se exponen los datos 

arrojados de la información obtenida a partir de las entrevistas a estudiantes y docentes, 

las observaciones de las clases en las que se incorporó REA y las impresiones y relatos 

de la experiencia de los participantes en los dos casos de aplicación del REA en las 

clases de introducción a los computadores y arquitectura de computadores. En el 

segundo apartado se describe el análisis e interpretación de resultados, contrastando los 

hallazgos, con la información recabada con el marco teórico, para determinar los 

resultados significativos de la investigación. 

4.1. Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación, se obtuvieron mediante un proceso de 

triangulación metodológica, apoyada en la propuesta de Stake (1994, p. 241), que 

menciona que “la triangulación ha sido concebida como un proceso en el que desde 

múltiples perspectivas se clarifican los significados y se verifica la repetibilidad de una 

observación y una interpretación”, por ello se combinó la aplicación de diferentes 

instrumentos de recolección de información: entrevistas, observación y análisis de 

documentos, para la recolección de datos de los dos casos de aplicación de REA 

analizados en esta investigación. 

Cabe mencionar, que se construyó un cuadro de triple entrada (Anexo A) para 

registrar la información, garantizar la validez y confiabilidad de los datos y asegurar la 
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fiabilidad de los instrumentos al ser diseñados a partir de un objetivo claro y delineado 

que permitió recopilar datos.   

En efecto, la información presentada en cada uno de los dos casos de estudio, se 

organizó con base en las categorías de análisis que se definieron en la investigación: la 

relación docente-tecnología (REA); la relación alumno-tecnología (REA) y por último la 

categoría de relación proceso de aprendizaje-tecnología (REA) y sus respectivos 

indicadores, como se observa en la Figura 10. Categorías de análisis e indicadores.  

Para distinguir cada caso de estudio, se denominó como caso A, a la experiencia 

de aplicación de REA en la clase de introducción a los computadores y caso B a la 

experiencia de aplicación de REA en la clase de arquitectura de computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Categorías de análisis e indicadores. Elaboración propia. 
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4.1.1. Caso A - Aplicación de REA en la clase de introducción a los 

computadores. 

La investigación se llevó a cabo en una IES privada, ubicada en el norte de 

Colombia. La práctica educativa consistió en incorporar REA en la cátedra de 

introducción a los computadores que cursan los estudiantes de primer semestre del ciclo 

propedéutico, matriculados en el programa de formación técnica profesional en 

computación. El docente a cargo de orientar la cátedra en mención, siguió una 

planeación de clases previamente diseñada en donde se determinaron los objetivos de 

aprendizaje, metodología de la clase, estrategias pedagógicas, actividades y forma de 

evaluar la experiencia formativa con REA.   

 Relación docente-tecnología (REA) 

La relación docente-tecnología, se expresa a través del conocimiento de la tecnología 

y con ella los recursos tecnológicos educativos existentes y el aprovechamiento o puesta 

en práctica de éstos para enriquecer los procesos pedagógicos en el aula. Por esta razón, 

el docente requiere conocer estrategias que permitan potenciar el uso de recursos 

educativos tecnológicos en el aula y que la incorporación de éstos, logren responder a 

los objetivos de aprendizaje planteados. 

o Selección del material 

Antes de iniciar la clase con REA el docente que orienta la asignatura de 

introducción a los computadores, informó a sus estudiantes que iban a utilizar un 

recurso educativo nuevo para abordar el tema referente a los sistemas operativos, 
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programas y aplicaciones. Se observó también que mencionó cuales eran los objetivos 

y propósitos a alcanzar. Durante el desarrollo de la clase se observó el agrado de los 

estudiantes al utilizar REA, lo encontraron novedoso y se mantuvieron atentos durante 

toda la transmisión del video. Al finalizar el video, los estudiantes manifestaron haber 

comprendido los contenidos y mostraron actitud positiva con respecto a la integración 

de “esas ayudas” para desarrollar los temas. Por su parte el docente expresó que el 

REA cumplió la intención educativa planeada, la cual fue explicar contenidos e instruir 

y añadió que una de las principales ventajas de haber implementado este recurso 

educativo con relación a un recurso de video común, fue que el REA indiscutiblemente 

está a disposición para su uso tanto para educadores como para estudiantes, sin 

necesidad de pagar regalías o derechos de licencia.  

o Aplicación del material 

En primera instancia el docente expresó que quería crear “una experiencia de 

aprendizaje novedosa para sus estudiantes”, seguido a esto, explicó que para lograrlo 

necesitaba diseñar un escenario de aprendizaje que combinara: contenidos relevantes, 

recursos tecnológicos, estrategias pedagógicas, actividades de aprendizajes e 

interacciones entre docente-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-tecnología. La 

clase con REA se desarrolló en la sala de informática 1, se pudo observar que el docente 

utilizó recursos tecnológicos, tales como computador, video beam, internet y plataforma 

virtual y que contaba con fuertes competencias digitales en el manejo de TIC. El docente 

explicó a sus estudiantes que el REA de tipo video que iban a utilizar se diferenciaba de 

un video común, porque se podía obtener de un repositorio de recursos educativos gratis 
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disponibles en la web y que por ello, podrían utilizarlo sin pagar por él y mantener su 

acceso disponible en Splavia por el tiempo que fuese necesario y que incluso algunos de 

estos REA permitían se modificados acorde a las necesidades educativas.  

Antes de iniciar la clase con REA se pudo apreciar que el docente utilizó como 

estrategia pedagógica, la realización de una lectura alusiva a la importancia de los 

sistemas operativos. El profesor mencionó que el uso de REA en la clase fomentó el 

aprendizaje autónomo y colaborativo en los estudiantes. Al finalizar la clase, los 

estudiantes estuvieron inquietos, comentando entre ellos mismos lo que más les había 

llamado la atención en el video. Otro grupo de estudiantes, optó por hacer preguntas 

directamente al profesor. 

o Evaluación del material 

En la clase con integración de REA, se pudo observar el diálogo fluido y 

constante entre estudiantes y el profesor, en este punto los estudiantes realizaban 

preguntas al docente y éste inmediatamente respondía y aclaraba dudas; también se 

apreció la colaboración entre estudiantes, expresada en el intercambio de opiniones. El 

docente expresó que el REA contribuyó a fortalecer las competencias comunicativas en 

los estudiantes, a respetar la palabra y la diversidad de opiniones. Los estudiantes se 

mostraron analíticos y reflexivos ante la nueva forma de presentar los contenidos y 

explicar temáticas. En el desarrollo de la actividad grupal, fue evidente la lluvia de 

ideas al momento de construir el mapa conceptual. Los alumnos enfatizaron en el 

cambio favorable con respecto a la mecánica de la clase. 
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 Relación alumno-tecnología 

La relación estudiante-tecnología, se enfoca en el conocimiento y apropiación de la 

tecnología y también en la forma como han sido propuestos los recursos tecnológicos. 

o Interacción con REA 

Entre las ventajas de utilizar REA de tipo de video, el docente expresa, que las 

características multimedia aportan dinamismo a la clase, debido a que se muestran 

diferentes efectos estéticos en los contenidos, por ejemplo, colores, movimientos, 

imágenes, sonidos y organizaciones visuales. Los estudiantes por su parte, se 

muestran más creativos e ingeniosos al momento de construir sus ideas. Para 

estimular y fomentar las competencias TIC en los estudiantes, el docente colgó el 

video en la plataforma virtual e invitó a los estudiantes a que ingresaran para que 

tuvieran la oportunidad de interactuar y reproducir directamente el video. Por ser 

estudiantes de primer semestre, muchos de ellos se mostraron temerosos al ingresar a 

la plataforma, pero a medida que el docente les indicaba los pasos a seguir, éstos 

mostraban mayor seguridad y confianza al explorar los contenidos.  

o Motivación 

Los estudiantes mostraron un alto grado de satisfacción, luego de terminar la 

clase con REA, lo cual se evidenció con comentarios como: “me gustó mucho la 

clase” “esta clase me pareció muy interesante y llamativa”, “las clases así como 

esta, no son aburridas”, “ojalá se utilizaran estos recursos en los demás cursos”. 

Desde el inicio de la clase estuvieron inmersos y motivados con su proceso 
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formativo; en este punto el docente expresó total agrado con el resultado de la 

dinámica de la clase y con la respuesta favorable de los estudiantes frente al uso de 

la herramienta de apoyo en su práctica. Un dato importante por resaltar es que el 

docente cuenta con habilidades y competencias digitales, lo cual se vio evidenciado 

en el manejo y conocimiento del REA seleccionado y en las diversas formas que lo 

utilizó en función de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.  

 Relación proceso de aprendizaje-tecnología 

La relación procesos de aprendizaje-tecnología, está expresada en función de 

los recursos tecnológicos que se integren en el aula en relación con lo que se 

persigue favorecer y la interconexión entre la situación de aprendizaje, el grado de 

conocimiento de los recursos y el trabajo producido como evidencia de aprendizaje. 

o Impacto en el aprendizaje 

El docente expresó que el enfoque utilizado al implementar el REA en la clase fue 

el modelo de profundización de conocimientos, en el cual los estudiantes debían 

acrecentar su capacidad analítica y crítica y utilizar su conocimiento para la solución de 

problemas.  Esto se pudo observar en la producción que realizaron los estudiantes como 

evidencia de aprendizaje, quienes expusieron sus mapas conceptuales, describiendo los 

conceptos fundamentales de los sistemas operativos y su funcionalidad acorde a una 

situación real ideada por ellos mismos. 

Se observó el agrado de los estudiantes por el material contenido en los recursos y 

el cambio de dinámica en la clase al incluirlos, resaltaron la claridad de la información y 

el uso sencillo del REA. Los estudiantes comentaron también, que el uso de REA en las 
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clases los ayuda a utilizar las herramientas de la plataforma virtual SPLAVIA. Los 

docentes mencionan que la utilización de REA crea aun actitud positiva en los 

estudiantes, lo cual contribuye a que se alcancen los objetivos de aprendizajes 

propuestos. Los estudiantes sugieren volver a utilizar estos recursos educativos 

innovadores en sus clases.  

En cuanto a los beneficios que trae consigo la aplicación de REA en las clases, 

tanto los estudiantes como el docente coincidieron en expresar: que dinamizan el 

ambiente de aprendizaje, son novedosos, facilitan la comprensión de temas y procesos, 

mantienen motivados a los estudiantes y contribuyen a desarrollar capacidades de 

análisis, reflexión y crítica de información. El docente añadió que dada la metodología 

planteada para el desarrollo de la clase, en donde debían utilizar la plataforma virtual, el 

REA de tipo video con su característica “streaming” hacía posible la emisión de 

contenidos de audio y video por Internet y se podía incorporar perfectamente a Splavia, 

reduciendo considerablemente los costos que suponen emitirlos a través de los métodos 

tradicionales como lo es un DVD o cinta de video. Igualmente, los estudiantes podían 

tener acceso al video solo ingresando a Splavia sin necesidad de tener que hacer copias 

en físico.    

o Interés y participación 

Los estudiantes manifestaron que las actividades planteadas por el profesor al usar 

REA “los enseñó a trabajar unidos para resolver problemas mediante actividades 

grupales, de aprendizaje colaborativo”. Por su parte el docente enfatizó en” haber 

diseñado actividades comprometedoras y motivadoras que demanden simultáneamente 
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habilidades intelectuales de alto y bajo nivel”, con el fin de ubicar al estudiante en un 

papel activo donde asuma el protagonismo de su aprendizaje. Lo anterior pudo 

comprobarse gracias a la observación de toda la clase, en la cual los estudiantes se 

mostraron comprometidos y atentos al desarrollo de la temática. 

4.1.2. Caso B - Aplicación de REA en la clase de arquitectura de computadores. 

La investigación se llevó a cabo en la misma institución de educación superior 

privada, del Caso A, pero con estudiantes inscritos en segundo semestre que cursan la 

cátedra de arquitectura de computadores. 

Los estudiantes del caso B, tienen más experiencia en el manejo y navegación de 

la plataforma virtual que los estudiantes del caso A, debido a que han recibido inducción 

en el manejo de Splavia y algunos de los cursos que han tomado se han apoyado en el 

ambiente virtual. El docente a cargo de orientar la cátedra en mención, siguió una 

planeación de clases previamente diseñada en donde se determinaron los objetivos de 

aprendizaje, metodología de la clase, estrategias pedagógicas, actividades y forma de 

evaluar la experiencia formativa con REA.  

 Relación docente-tecnología (REA)  

Para crear ambientes de aprendizaje innovadores e incorporar tecnologías en la 

práctica educativa, es necesario que el docente posea competencias pedagógicas y 

tecnológicas que faciliten el diseño e implementación de estrategias y metodologías de 

enseñanza para conseguir que las TIC actúen como verdaderas herramientas educativas 

en la enseñanza. 
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o Selección del material 

El docente inició su clase expresando a su audiencia que en un espacio educativo 

“las intervenciones, interlocuciones e interacciones permiten aprender y comprender”, 

esos aspectos se pudieron observar notablemente en la situación de aprendizaje 

planteada y el REA seleccionado para explicar la temática,  Los estudiantes se 

preguntaban ¿cómo iba a ser la clase?, al darse cuenta que iban a utilizar como recurso 

educativo un video, inmediatamente se sintieron motivados e interesados en iniciar la 

clase. Ante esto, el docente explicó brevemente el concepto de REA y los atributos que 

hacen especial este tipo de recursos en comparación con los recursos tipo video en 

formato tradicional como lo es DVD, enfatizando en que el video streaming se puede 

transmitir tanto en directo como en diferido. Por lo que los estudiantes expresaron 

“entonces podemos verlo desde nuestra casas, con sólo ingresar a Splavia”. 

Posteriormente, el docente expresó que en días anteriores los estudiantes manifestaron 

que querían experimentar otras formas de aprender que implicaran el uso de tecnología 

ya que ellos estudiaban una ciencia de la computación y que en muchas ocasiones las 

clases las desarrollaban utilizando métodos tradicionales como lo es el discurso del 

docente y textos de referencias bibliográficas. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo 

observar que el docente diseño la situación de aprendizaje acorde a las expectativas de 

los estudiantes debido a que integró a sus clases la aplicación de recursos tecnológicos 

como lo fue el REA de tipo video streaming, Splavia y con ello implicaba la navegación 

por el entorno virtual.   
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o Aplicación del material 

En relación a las estrategias pedagógicas implementadas en la clase con REA, el 

docente respondió que todas éstas estuvieron enfocadas en activar los conocimientos 

previos que tenían los estudiantes y mejorar la integración constructiva entre los pre-

saberes  y la nueva información por aprender. Se pudo observar que el aula se convirtió 

en un espacio de intercambio social donde las herramientas tecnológicas utilizadas 

actuaron como mediadores entre los contenidos y las formas de representar la realidad.  

Por su parte los estudiantes lograron interactuar con todos los componentes 

tecnológicos incorporados, teniendo en cuenta que el docente les dio la oportunidad de 

realizar configuraciones de sonido, ajuste de imagen y configuraciones técnicas con 

respecto al video que iban a utilizar. Esto sin lugar a dudas fue un aspecto muy notable 

que se vio reflejado en las relaciones colaborativas entre los estudiantes. 

o Evaluación del material 

Con respecto a la evaluación del material, un grupo de estudiantes manifestó que 

el REA seleccionado les facilitó la comprensión de los sistemas operativos, otro grupo 

de estudiantes expresó que las explicaciones presentadas en el video, le permitieron 

reelaborar sus aprendizajes y comprensiones. La explicación que dio el profesor ante lo 

sucedido fue “cuando la situación de aprendizaje es compartida con otras personas, el 

objetivo de las acciones empieza a tomar diferentes formas”. Lo anterior se pudo 

apreciar a la vista fácilmente, observando la forma en que interactuaban los estudiantes y 

expresaban sus puntos de vistas y opiniones. El docente por su parte, asumió una postura 



 

 

97 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

de facilitador que reforzaba las participaciones de los estudiantes y en caso de ser 

necesario, las orientaba en el sentido correcto. 

 Relación alumno-tecnología (REA)  

Los ambientes de aprendizaje con incorporación de tecnología, implican nuevas 

concepciones en el aprendizaje y el establecimiento de nuevos roles. En este sentido, el 

papel del estudiante se transforma, convirtiéndose en un participante activo y constructor 

de su propio aprendizaje. A su vez, es necesario que el estudiante despliegue su 

creatividad y capacidad de generación de conocimientos, utilizando herramientas 

tecnológicas para hacer presentaciones de sus ideas y de sus producciones. 

o Interacción con REA 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de subir el recurso educativo utilizado en 

la plataforma, por lo cual expresaron sentir gran satisfacción por el trabajo realizado y 

por su participación activa en la clase. Se pudo observar también que los estudiantes 

fueron quienes realizaron las conexiones entre dispositivos tecnológicos utilizados y las 

configuraciones requeridas tanto en audio como en video para hacer posible la 

reproducción del REA tipo video. Al preguntarle al profesor el porqué de utilizar esta 

técnica didáctica enfocada en el estudiante, respondió “el nuevo modelo de enseñanza 

debe estar enfocado en el aprendiz, otorgándole protagonismo dentro de su proceso de 

aprendizaje, y que mejor forma para lograrlo que involucrarlo activamente en procesos 

que contribuyan a la construcción de conocimientos a través de su propia experiencia”.  

 

 



 

 

98 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

o Motivación 

Dada la mecánica de la clase, desde principio a fin se observó gran motivación en 

los estudiantes. El profesor encargado expresó que en comparación con otras clases en 

donde no utilizan recursos tecnológicos sino “el discurso” como medio de presentación 

de contenidos, la motivación y satisfacción de los estudiantes, aumentó 

considerablemente. Por su parte los estudiantes expresaron sentir total agrado por la 

practica educativa que habían realizado, y que sería una buena idea, que los demás 

profesores implementaran esa metodología en sus clases. Un grupo de estudiantes, 

enfatizó que “lo máximo fue haber podido realizar las configuraciones técnicas ellos 

mismos”. El resto de estudiantes mencionó haber aprendido el manejo de herramientas 

de la plataforma, tales como enlace a direcciones en la web. 

 Relación procesos de aprendizaje-tecnología (REA) 

En los sistemas educativos las computadoras desempeñan principalmente tres 

funciones: la función tradicional de instrumento para que los alumnos adquieran un nivel 

mínimo de conocimientos informáticos; la de apoyar y complementar contenidos 

curriculares; y la de medio de interacción entre profesores y alumnos, entre los mismos 

alumnos y entre los propios profesores. 

o Impacto en el aprendizaje 

 Al preguntarle al docente sobre los beneficios que aportó el uso de REA en el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, éste respondió: “la aplicación de estos recursos 

enriquece el ambiente de aprendizaje y permiten representar realidades y procesos de 

diferentes formas”, de manera que la clase con integración de REA, le da a los 
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aprendices la oportunidad de poder generar sus propios estilos, modos o maneras de 

aprender. Lo anteriormente mencionado por el docente se pudo comprobar, gracias a la 

observación de la clase, en la cual los estudiantes desarrollaron diferentes maneras de 

aprender, algunos de ellos tomaban apuntes mientras veían el video, otros, comentaban 

con ideas con el compañero que tenía al lado, otros por su parte, esperaron hasta el final 

para hacer preguntas al profesor. Con respecto al enfoque utilizado en la clase, el 

docente comentó que “el enfoque utilizado fue profundización de conocimientos y que el 

conocimiento en los medios, se vincula con la conservación estructurada de un saber; 

pero además de almacenar informaciones, se plantea el requerimiento en torno a la 

posibilidad de aprender, de comprender algo, de interrogar e interpelar por parte de los 

usuarios”. Esto se pudo comprobar, gracias a la observación de las producciones 

realizadas por los estudiantes, en primera instancia cada uno en forma individual 

consignó sus ideas en un papel, luego se reunieron en grupos de trabajo y discutieron sus 

puntos de vista hasta llegar a un concepto aceptado por todos los miembros del grupo. 

Al finalizar la clase y llegado el momento de exponer sus trabajos, se observó 

satisfacción tanto en el docente como en los estudiantes, debido al gran despliegue de 

ideas y ejemplos prácticos de aplicación del computador y sus partes.   

o Interés y participación 

Con respecto al interés y participación de los estudiantes en la clase con REA, el 

docente expresó con entusiasmo, haber logrado mantener el interés total del 

estudiantado. Complementó su idea enfatizando “la herramienta utilizada es solo un 

medio para despertar el interés, mantener la motivación y la participación activa en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, para que todo el proceso sea satisfactorio, debe 

estar soportado por un sólido plan de trabajo, que incluya metodología, estrategias y 

actividades de aprendizajes acorde con las expectativas de los estudiantes”. Se pudo 

observar que el interés y participación de los estudiantes fue aumentado a medida que 

iba desarrollándose la práctica educativa. Los estudiantes por su lado expresaron sentirse 

muy a gusto con la forma de desarrollar la clase. 

Al final del documento en los Anexos G a M, se presentan las tablas que se 

utilizaron para obtener los resultados  en cada categoría e indicador. Para cada caso, se 

diseñaron tablas comparativas que permitieron cotejar los datos obtenidos con los cinco 

instrumentos de recolección, realizando la triangulación de instrumentos. También se 

utilizó el análisis por correspondencias, que consiste en la búsqueda de modelos, ya que 

tanto la suma categórica como la interpretación directa dependen de ésta. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se seleccionaron los tipos de 

análisis acorde a la metodología del estudio de casos que plantea Stake (1998): la suma 

categórica e interpretación directa. La suma categórica se utilizó identificando 

recurrencias y patrones en los datos, debido a que los significados importantes surgen de 

situaciones que se repiten una y otra vez (Basabe, 2007). Con respecto a la 

interpretación directa, ésta se realizó de forma personal por el investigador, quien fue 

hilando los datos recabados para darles los significados presentados a continuación. 

 



 

 

101 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 Relación docente-tecnología 

La selección adecuada del REA a incorporar en el aula debe guardar estricta 

relación con los estilos de aprendizajes, expectativas del aprendiz y la situación de 

aprendizaje que se desee plantear. Los REA seleccionados por los docentes en los dos 

casos de estudio, estuvieron acorde con el nivel educativo de los estudiantes, con sus 

estilos y expectativas de aprendizaje, esto se vio reflejado en la satisfacción de los 

estudiantes al experimentar con el video y en la indagación previa que realizó el docente 

en la cual los estudiantes manifestaron que querían experimentar formas de aprender que 

incluyeran la manipulación e interacción con recursos tecnológicos. Sobre lo anterior 

Fernández, Server y Carballo (2006) señalan que la tecnología tiene el potencial de 

transformar la relación con el espacio y con el lugar, la tecnología permite relocalizar el 

aprendizaje en conexión con el mundo, de tal forma que los aprendices pueden generar 

sus propios estilos, modos o maneras de aprender. Si bien es importante saber buscar y 

localizar bancos de información que enriquezcan y apoyen los procesos de aprendizaje, 

es necesario replantear las maneras en que los alumnos pueden adquirir conocimientos e 

informaciones sin perder de vista que en toda situación didáctica el centro deberá ser el 

estudiante. Desde esta perspectiva se puede afirmar que todo proceso de integración de 

tecnología en el aula debe tomar como punto de partida el entorno y características del 

estudiante, tales como: nivel de formación, edad, cultura, expectativas y estilos de 

aprendizaje, esto indiscutiblemente ayudará a crear condiciones favorables para que se 

logre cumplir con el uso pedagógico del recurso utilizado, y que éste sin duda logre 

contribuir a la comprensión de los contenidos tratados y en el mejor de los casos a la 
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reelaboración de conocimientos, como fue el ejemplo presentado en ambos casos de 

estudio.  

La aplicación de REA en la práctica educativa no implica únicamente cumplir 

con requerimientos técnicos de infraestructura y herramientas tecnológicas, sino contar 

con una propuesta educativa que guíe todo el proceso a fin de obtener los resultados 

deseados. Para la realización de la práctica con REA, el docente no solamente requirió 

de dispositivos tecnológicos para reproducir el video, sino también fueron tuvo que 

emplear estrategias de aprendizaje para desarrollar su clase, tales como activación de 

conocimientos previos, integración constructiva entre los conocimientos previos y los 

nuevos, organización y síntesis de información a través de la construcción de mapas 

conceptuales y estrategias de aprendizaje situado basado en solución de problemas de su 

entorno real, entre otras. Con base a los anterior, Fernández, Server y Carballo (2006) 

enfatizan en que un ambiente de aprendizaje con tecnología, no debe contemplar 

solamente los espacios físicos y los medios, sino también los elementos básicos del 

diseño instruccional: el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos y los 

medios, de modo que la planeación de la estrategia didáctica es la que permite una 

determinada dinámica de relación entre los componentes educativos. Así pues, en la 

práctica docente cuya intencionalidad  sea aumentar la calidad de la educación, haciendo 

uso REA, es fundamental contar una planeación de clases en la cual se aborde la 

situación de aprendizaje que se va a desarrollar (actores que intervienen en el proceso y 

las relaciones que se dan entre estos, contenidos, actividades, evidencias de aprendizaje) 

y la forma en la que el REA a incorporar, de lo contrario el uso REA perdería su 
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versatilidad de herramienta potenciadora que genera oportunidades y experiencias de 

aprendizaje significativas y sólo sería un recurso multimedia de presentación de 

contenidos. 

La aplicación de REA en cursos de educación superior debe apoyarse en 

modelos de enseñanza que garanticen la apropiación de la tecnología y la construcción 

de conocimientos por pare de los estudiantes. 

En el desarrollo de la clase con REA se observó que los docentes en ambos casos 

utilizaron los videos (REA), como herramientas instructivas que explicaran los temas de 

sistema operativo (Caso A) y el computador, partes y funcionalidades para el Caso B, 

logrando así facilitar la comprensión de contenidos y posteriormente la construcción de 

conocimientos a través de las actividades de aprendizajes propuestas. Al respecto, 

Montes y Ochoa (2006) enfatizan en la necesidad de apoyarse un modelo pedagógico 

que permita al estudiante aprender con la tecnología, de manera que la tecnología sea 

considerada como herramienta de construcción de conocimiento y no como un medio 

para transmitir información y que por ende permita otorgarle al alumno un papel activo 

en su proceso de aprendizaje. Con relación a lo anterior, los docentes en ambos casos se 

apoyaron en el modelo aprender con la tecnología, para la incorporar REA en el aula y 

orientar todo el desarrollo de la clase, se enfocaron en aprovechar las características 

instructivas, multimedios y de comunicación del REA educativo utilizado para facilitar 

la construcción de conocimientos en los estudiantes y más importante aún, la 

transferencia de estos conocimientos a su situaciones reales, para lo cual diseñaron 
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actividades de aprendizaje situado que exigiera a los estudiantes el uso de habilidades 

avanzadas de pensamiento en la solución de problemas.  

La evaluación de los aprendizajes con REA, debe concentrarse en valorar los 

procesos y productos asociados con las metas y esfuerzos de los estudiantes. En ambos 

casos, se observó que en las clases con REA, es posible proponer diversas experiencias 

de aprendizaje que sitúen al estudiante en un contexto práctico de aplicación de saberes, 

para el caso A, el docente diseñó una actividad en la cual los en equipos de trabajo 

debían realizar un consolidado de palabras claves escuchadas en la lectura de 

introducción, acompañadas de su interpretación sobre los conceptos fundamentales de 

los sistemas operativos, este glosario contendría la terminología que iban a utilizar 

durante todo el semestre y seguramente durante todo su carrera profesional; para el caso 

B el docente diseñó una actividad en la que los estudiantes debían construir un diagrama 

en equipos de trabajo, en donde plasmaran la definición de computador, hardware, 

partes, características y funciones aplicadas en una situación cotidiana. En ambos casos 

el REA tipo video, tuvo una función de carácter instructivo cuyo objetivo fue lograr que 

los estudiantes comprendieran y dominaran los temas de partes del computador y el 

sistema operativos y sus aplicaciones, al igual que desarrollaran habilidades y destrezas 

de razonamiento crítico que le permitieran contextualizar lo aprendido. García (2007) 

enfatiza en la necesidad de diseñar o adoptar un modelo evaluación de REA, que cubra 

aspectos como lo son: los objetivos de aprendizaje propuestos, diseño y presentación de 

actividades en función de las situaciones de aprendizaje e intervenciones, la apropiación 

de la tecnología y relaciones establecidas con los estudiantes en las situaciones de 
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aprendizaje. Al respecto, en ambos casos de estudio (caso A y caso B), se utilizó un 

producto elaborado con base en información, que fue un video, para el cual se propuso 

como evidencia de aprendizaje la elaboración de un mapa conceptual que estimuló y 

fortaleció la capacidad de análisis, de síntesis y transferencia y aplicación de los saberes 

aprendidos por parte de los estudiantes, al contexto real. La evaluación enfocada en 

procesos y productos, también ocasiona el cambio de una estructura competitiva a una 

estructura cooperativa de trabajo, de manera que los REA facilitan en los estudiantes la 

percepción de la autonomía y la pertenencia de las actividades; a su vez propicia la 

participación de otras personas en su trabajo, lo cual favorece la construcción de 

conocimientos en equipos. 

 Relación alumno-tecnología 

La incorporación de recursos educativos abiertos en el aula, incrementa la 

participación de los estudiantes, facilita la comprensión de contenidos y fomenta el 

desarrollo de competencias TIC. Los resultados consignados en la guía de observación, 

muestran que las características multimedia del REA utilizado, contribuyeron a la 

comprensión de la temática en estudio y que la interacción con el recurso y demás 

herramientas tecnológicas que se necesitaron para el desarrollo de la clase fomentaron el 

desarrollo de competencias TIC en los estudiantes, a nivel de conocimiento de sistemas 

informáticos (hardware y software), uso del sistema operativo (terminología de archivos, 

carpetas y administración de las mismas), procesamiento de textos, entre otras. Lo 

anterior se pudo evidenciar en el manejo y destreza que lograron los estudiantes al 
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conectar los periféricos requeridos (computador, mouse, video beam), reproducir ellos 

mismos el video desde la plataforma virtual y realizar las configuraciones necesarias 

referentes a audio y video; luego el desarrollo su evidencia de aprendizaje utilizando la 

herramienta de ofimática power point y finalmente la exposición del mapa conceptual a 

toda la clase utilizando el video beam. Loyo y Sánchez (1995, citado por Garduño, 

2009), coinciden con lo anterior, señalando que con la utilización de agentes 

cooperativos implantados en computadoras, multimedios y sistemas de enseñanza 

asistida por computadora, se incrementará la participación interactiva y la interacción 

directa de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los REA 

incorporados en el aula actúan como agentes que aumentan la interacción y participación 

en los estudiantes, en la medida que le permiten propiciar una experiencia de aprendizaje 

interactiva en la que tienen tanto la posibilidad navegar y/o explorar el recurso 

educativo, como fortalecer la interacción con el profesor mediante la recreación de los 

diálogos profesor-alumno. 

Las características multimedia de los REA de tipo video aumentan la motivación 

en los estudiantes. Los docentes a cargo de las clases con REA comentaron en la 

entrevista que los estudiantes estuvieron atentos y motivados durante todo el desarrollo 

de la sesión, adicional a esto, los estudiantes expresaron que el video streaming facilitó 

la comprensión del tema y retención de contenidos, que había sido algo novedoso ya que 

normalmente no utilizaban ese tipo de recursos en las demás clases. Un grupo de 

estudiantes, enfatizó que “lo máximo fue haber podido realizar las configuraciones 

técnicas ellos mismos”. Al respecto, Montes y Ochoa (2006) indican que el nivel de 
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satisfacción de los estudiantes en cursos mediados con REA, se ve influenciado por 

factores, como la calidad y diseño del recurso y  aceptación de las personas frente al uso 

de tecnología. En efecto, las ventajas más notables que trajo consigo la adopción REA, 

está la motivación que logra generar este tipo de recursos, debido a que utilizan 

estímulos visuales y auditivos, que logran promover el interés, la interactividad y 

participación activa de los estudiantes, en todo su proceso de aprendizaje, lo cual 

indiscutiblemente aumentara la motivación y lo mantendrá atento durante la 

reproducción.   

   Relación procesos de aprendizaje-tecnología 

El uso de REA contribuye a desarrollar y potenciar habilidades y competencias 

cognitivas y comunicativas en los estudiantes. Al observar el desarrollo de la actividad 

grupal propuesta, se evidencia una mejora en el desempeño de los estudiantes tanto a 

nivel individual como colaborativo, producto de la comprensión y análisis de contenidos 

y el fortalecimiento de habilidades comunicativas con sus compañeros, que permitieron 

el intercambio de ideas y construcción de conocimiento, ante esto el docente expresó “la 

actividad grupal giró entorno a un proceso de negociación constante de ideas”. Al 

respecto, Fernández, Carballos y Delavaut (2008), señalan que un ambiente de 

aprendizaje con integración de tecnología, debe ser un escenario destinado a promover el 

aprendizaje a partir de estrategias educativas enriquecidas con TIC que pretendan crear 

situaciones de aprendizaje que estimulen al máximo las potencialidades de los alumnos. 

García (2004) añade,  que con los REA es posible plantear actividades tanto grupales 

como individuales, en las cuales el estudiante tenga que leer, escribir, analizar e 
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investigar, con el fin de estimular y propiciar la construcción autónoma del saber 

mediante la pedagogía del descubrimiento. Con relación a lo anterior, en la práctica 

planteada con el REA de tipo video, se logró fortalecer competencias comunicativas y 

trabajo colaborativo en redes, debido a que el desarrollo de la actividad en equipo 

implicaba usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal en 

grupos a través del chats y foro de Splavia, conocer y respetar las normas de cortesía. A 

nivel cognitivo, el análisis del REA contribuyó a fortalecer el razonamiento crítico y 

reflexivo en los estudiantes.  

El ambiente de aprendizaje en educación superior se ve beneficiado con la 

incorporación de REA, debido a que dinamizan las clases. Al respecto, tanto docentes 

como estudiantes estuvieron de acuerdo en que los REA tienen la capacidad de cambiar 

positivamente la mecánica de la clase, lo cual se evidenció en la actitud de los 

estudiantes, quienes mostraron buen grado de aceptación con respecto al REA tipo video 

utilizado y expresaron “este método didáctico nos mantiene interesados en el tema que 

se expone, ya no es sólo la bibliografía en libros y la explicación del profesor”. El 

docente por su lado expresó  “lo consideran más ameno, asimilan mejor el contenido, 

atienden más y lo pueden ver por la plataforma también”. Herrera (2006), menciona que 

los ambientes de aprendizaje en educación superior se verán enriquecidos en la medida 

que el docente incorpore REA, pues la institución, el docente y los textos impresos dejan 

de ser los únicos medios que posibilitan el contacto con la información y el 

conocimiento. En relación a lo anterior, se afirma que uno de los beneficios del uso de 

REA en el proceso de aprendizaje, está dado por la diversidad de recursos educativos 
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(material didáctico, libros de texto, videos en streaming, aplicaciones multimedia, 

podcasts y otros) que han sido diseñados para fortalecer los procesos de enseñanza y  

aprendizaje y que están a disposición de educadores y estudiantes.  

Las actividades realizadas con REA  en plataformas tecnológicas  implican un 

rol activo en el estudiante. En ambos casos de aplicación de REA, se observó que el 

interés y participación de los estudiantes fue aumentado a medida que iba 

desarrollándose  la práctica educativa, los estudiantes manifestaron “sentirse muy a 

gusto con la forma de desarrollar la clase y su interés en seguir utilizando REA en sus 

clases, debido lo novedoso de la práctica, ya que se sale de lo tradicional y les exige 

interactuar con Splavia”, los docentes afirmaron “que los estudiantes participaron 

activamente en la construcción de sus conocimientos”. Consecuente con lo anterior, 

Esparza (2009, citado en Ramírez y Burgos, 2010) expresa que una de las propiedades 

de los REA es la interoperabilidad e interactividad, lo cual implica que el recurso no se 

limita a una plataforma tecnológica, ya que se puede encontrar en distintas fuentes de 

subministro, facilitando el intercambio y diferentes niveles de interacción con su uso. 

Esto significa que los estudiantes podrán acceder al REA tipo video desde Splavia o 

cualquier navegador de internet y por ende su uso implicará a nivel individual y entre 

pares. 

  Los hallazgos encontrados luego de realizar el análisis e interpretación de 

resultados, denotan que el uso de recursos educativos abiertos, influye positivamente en 

el comportamiento y actitud de los estudiantes, motivo por el cual, la inclusión de estas 
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herramientas mediadoras, deben guardar amplia relación con los objetivos de 

aprendizaje y el contexto sociocultural del estudiante.  

En efecto, el proceso de incorporación de REA en los cursos, requiere de un plan 

de trabajo que no sólo tenga en cuenta el entorno físico necesario para usar el recurso, 

sino también, las características de los recursos tecnológicos como mediadores de 

aprendizaje, los estilos de aprendizaje del estudiante y las relaciones que tienen lugar en 

la interacción entre todos los actores que intervienen en el proceso formativo. De esta 

forma, se logrará que los REA contribuyan construir y reforzar los aprendizajes y formar 

alumnos con destrezas que les permitan asumir los requerimientos del aprendizaje 

individual y en colaborativo. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 En este capítulo, se presenta un análisis de las implicaciones de la investigación, 

dando respuesta a las preguntas de la misma, se describe como se alcanzaron los 

objetivos propuestos y si se aceptaron o no los supuestos de la investigación, por último 

se presentan las recomendaciones a los entes involucrados en el estudio y se cierra 

indicando el aporte al campo científico del área de conocimiento. 

5.1. Discusión y conclusiones 

Los REA, son considerados materiales y herramientas educativas destinadas a 

fortalecer el proceso formativo. Su incorporación en el aula, enriquece el ambiente de 

aprendizaje y permite otras formas de relaciones y comunicaciones entre docente y 

alumnos y, entre los mismos alumnos. La característica más representativa que los 

diferencian de las demás herramientas educativas existentes, es su capacidad de ser 

“abiertos”, en el sentido de que otorgan libertad para la consulta, uso y adaptación de 

toda la comunidad educativa. Por ende, se encuentran libremente a través de Internet a 

disposición de maestros, instituciones educativas e incluso estudiantes, que quieran 

enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, la investigación con estudio de casos permitió analizar cómo 

ocurrió el proceso de adopción de REA en los cursos de Introducción a los 

computadores y Arquitectura de computadores, qué métodos y estrategias se utilizaron 

para desarrollar la clase con REA y cómo se plantearon las evidencias de aprendizajes a 
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fin de detectar los procesos que utilizaron los estudiantes al interactuar con estos 

recursos, además se indagó acerca de la motivación que generó este tipo de recursos 

educativos tecnológicos en los estudiantes. La investigación permitió conocer a 

profundidad el impacto que generó la incorporación de REA en la práctica educativa y la 

manera en que estos recursos influyeron en el desempeño de los estudiantes.  

Para ambos casos, el análisis de las categorías y sus indicadores: relación 

docente-tecnología (selección, aplicación y evaluación con REA); la relación alumno-

tecnología (interacción con REA y motivación) y la relación proceso de aprendizaje-

tecnología (impacto en el aprendizaje e interés y participación), fueron los medios que 

permitieron realizar un estudio a profundidad del comportamiento de los estudiantes en 

su experiencia con REA y poder dar respuesta a la pregunta principal de investigación  

¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los estudiantes de formación técnica 

profesional en computación al interactuar con recursos educativos abiertos en sus 

ambientes de aprendizaje? y también a las preguntas subordinadas que se plantearon. 

Por tanto, los procesos que utilizaron los estudiantes fueron:  

a. Reflexionar conscientemente sobre el objetivo de aprendizaje propuesto, su 

relación con el REA de tipo video y la aplicación de conocimientos a su entorno 

real, de tal forma que fueron capaces de apropiarse de los conceptos aprendidos y 

encontrarles funcionalidad práctica en su vida cotidiana.    
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b. Planificaron lo que iban a realizar y la forma cómo lo ejecutarían, por lo cual 

desarrollaron propuestas para representar los conceptos requeridos en la 

evidencia de aprendizaje haciendo uso de habilidades tales como el análisis, la 

síntesis, la evaluación, la comparación entre otras. Los resultados obtenidos por 

la adquisición de conocimientos fueron muy satisfactorios.  

c. Desarrollaron las actividades propuestas siguiendo las orientaciones del docente, 

empleando herramientas tecnológicas para la creación de su producto de 

conocimiento. 

d. Evaluaron su desempeño tanto a nivel individual como en equipo, al utilizar la 

tecnología en el aula, acrecentaron su aprendizaje, incrementaron su creatividad 

y productividad,  a nivel de equipo trabajaron en forma cooperada y colaborativa 

para generar su evidencia de aprendizaje.   

De tal forma que en primer lugar los alumnos valoraron positivamente el nuevo 

recurso educativo utilizado y con ello, la información que les suministra el vídeo, de 

manera que identificaron el contenido de éste con el programa de la asignatura, lo cual 

contribuyó a que le otorgaran validez y relevancia como herramienta de apoyo a su 

enseñanza. Con respecto a lo anterior, el impacto de incorporar REA en las clases fue 

positivo, ya que en ambos casos contribuyeron a aumentar la motivación en los 

estudiantes, fomentó la participación activa dentro del proceso de enseñanza-
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aprendizaje, promovió el aprendizaje autónomo y colaborativo y fortaleció el desarrollo 

de capacidades analíticas, reflexivas y criticas en los estudiantes.  

El docente utilizó un REA en formato audiovisual (video) de carácter instructivo 

como herramienta de apoyo a la construcción del conocimiento y representación de 

fenómenos reales, creando diversas experiencias y situaciones de aprendizajes, en las 

cuales se el estudiante asumió un papel activo en su proceso de aprendizaje y adquirió 

habilidades avanzadas de pensamiento, gracias a la interacción con la tecnología, con el 

docente y con el estudiante mismo. Los REA tipo video utilizados en ambos casos de 

estudio tuvieron aceptación por parte de los estudiantes y lograron su objetivo didáctico, 

gracias a la claridad del discurso en la transmisión del contenido educativo referente a 

las partes de los computadores y sus funcionalidades para el caso A, y el contenido 

educativo referente a los sistemas operativos para el caso B.    

De esta forma no solo mejoró la comprensión de la temática en estudio, sino que 

además, facilitó la retención de contenidos y transferencia del conocimiento adquirido 

por los estudiantes a situaciones de su contexto real, lo cual se evidenció al valorar y 

realizar el proceso de verificar de aprendizajes a través del desarrollo de la evidencia de 

aprendizaje que consistió en la realización de un mapa conceptual (caso A) y esquema 

gráfico (caso B). Sumado a lo anterior, también se fomentó el trabajo colaborativo y se 

fortalecieron las competencias comunicativas y de lenguaje, debido a el constante 

intercambio de ideas que surgió debido a la negoción de opiniones, observaciones y 

concertaciones que tuvieron lugar en la discusión grupal y en su pequeña comunidad de 

aprendizaje, las cuales permitieron que los estudiantes construyeran explicaciones más 
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consistentes y duraderas para ellos, adaptadas a su experiencia, sobre el fenómeno en 

estudio. Por último evaluaron su desempeño en términos de comprensión, aprendizaje 

autónomo y colaboración a través de los equipos de trabajo.  

 

A continuación se da respuesta a las preguntas subordinadas: 

 ¿Cómo debe ser el proceso de integración de REA en los ambientes de 

aprendizaje para contribuir a generar aprendizajes significativos? 

El proceso de integración de REA debe incluir las siguientes fases: 

a. Selección de REA, teniendo en cuenta que los patrones de búsqueda 

establecidos sean los más adecuados acorde a la temática en estudio, 

objetivos de aprendizaje que se pretenda alcanzar, nivel académico y 

características de los estudiantes, como fue en los dos casos de estudios 

planteados. 

b. Diseño del plan de clases, puesto un plan de clases debe contener desde 

los objetivos de aprendizaje, metodología, actividades, hasta la forma en 

la que se va a evaluar el contenido estudiado con el REA para poder 

asegurar una adecuada práctica educativa. 

c. Implementación del REA, para asegurar que se cuente con todos los 

recursos necesarios para el desarrollo de la clase y se utilicen las 

estrategias adecuadas para lograr aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  
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d. Evaluación del uso del REA, con el fin de valorar como fue la experiencia 

con el REA utilizado, de que forma contribuyó a la comprensión del tema 

y si cumplió o no con su función pedagógica. 

 

 ¿Qué resultados se obtuvieron al integrar REA en los ambientes de aprendizaje 

de educación superior? 

Los resultados obtenidos al aplicar REA en las clases de introducción a 

los computadores y arquitectura de computadores, fueron los siguientes:  

a. Aumento en la motivación e interés de los estudiantes, los cuales 

encontraron novedoso utilizar como medio de información y explicación 

de temas, un video instructivo en lugar de libros y documentos digitales 

como es común en sus clases. 

b. Aceptación del REA tipo video streaming por parte de los estudiantes, 

pues con este recurso a diferencia de un DVD tradicional, no tenían que 

pagar por el disco ni por copiarlo, sino que simplemente accedían a él con 

una conexión a internet.  

c. Desarrollo y fortalecimiento de competencias TIC en los estudiantes, 

puesto que en el desarrollo de la clase, adquirieron experiencia en el 

manejo y navegación de la plataforma virtual, reconocieron la utilidad de 

dispositivos digitales y desarrollaron habilidades en el manejo de 

herramientas ofimáticas tales como power point en la realización del 

mapa conceptual. 
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d. Fortalecimiento de competencias comunicativas, puesto que el trabajo con 

REA implicaba un constante diálogo, negociación y colaboración entre 

los estudiantes a nivel de clase y de equipo de trabajo. 

e.  Mejoras en el desempeño de los estudiantes, quienes lograron 

comprender el tema en estudio y transferir correctamente los 

conocimientos adquiridos a su contexto real.    

 ¿Cómo evalúan los estudiantes la experiencia e interacción con los REA en su 

proceso formativo? 

Los estudiantes evaluaron su experiencia e interacción con REA en 

términos de los beneficios que el recurso tipo video trajo a las clases y a su 

proceso de enseñanza: 

a. Cambio en la mecánica de la clase, pues generalmente no utilizan 

recursos audiovisuales en los demás cursos y mucho menos recursos con 

acceso libre en cualquier momento. 

b. Poder interactuar y tener contacto con recursos y herramientas 

tecnológicas que serán fundamentales y necesarias en su entorno laboral, 

ya que la reproducción del video debía estar antecedida por actividades 

de conexión de dispositivos y configuraciones de audio y video, que en la 

práctica, el docente les dio la oportunidad de realizarla ellos mismos. 

c. Comprensión de contenidos, debido a que en el contenido del video, el 

emisor explicaba y enfatizaba en la constitución interna del computador y 
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la forma en la cual estas partes funcionan conjuntamente para hacer del 

computador una herramienta para automatizar procesos.  

 

 ¿Qué  influencia tiene la integración de REA para el docente en su práctica 

educativa? 

La integración de REA influye en la práctica docente de la siguiente 

forma:  

a. El docente al integrar REA en sus clases, exige un cambio en su rol, 

de tal forma que debe adoptar el papel de orientador constante en la 

clase, creando oportunidades de intercambio de ideas y aclarando las 

dudas de los estudiantes inmediatamente se presentaban.  

b. Fortaleció las competencias TIC a través del uso de diversas 

herramientas tecnológicas tales, como plataforma virtual, video beam 

y computador.  

c. La clase fue menos árida, debido al uso del REA tipo video que fue 

llamativo para los estudiantes y a las actividades planteadas que 

implicaban participación en ellos.  

d. Fue partícipe del movimiento de recursos abiertos, aun cuando no 

creara ni modificara el REA seleccionado, sí tomó la iniciativa de 

elegir el video como apoyo para fortalecer sus clases en lugar de optar 

por otro recurso disponible que tuviera limitantes al momento de 

acceso.   
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El objetivo general de la investigación al analizar los dos casos de incorporación 

de REA en los cursos de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores, se cumplió debido a que se obtuvo información válida y relevante que 

permitió analizar los procesos que siguieron los estudiantes de formación técnica 

profesional en computación al interactuar con REA.  Lo que se encontró entonces fue 

que al momento de incorporar REA en los ambientes de aprendizaje de educación 

superior, se utilizaron estrategias de activación de conocimientos como lo fueron las 

discusiones guiadas y la lluvia de ideas, con lo cual se logró generar las expectativas 

apropiadas en los alumnos y que éstos reconocieran la utilidad y aplicación práctica del 

tema en estudio, estrategias de integración entre los conocimientos previos y los nuevos 

como lo fue el diseño de esquemas visuales de aprendizaje, y estrategias de  aprendizaje 

situado para que los estudiantes puedan usar el conocimiento aprendido y aplicarlo en la 

resolución de problemas de situaciones específicas de su contexto real, como lo fue 

contextualizar las funciones de las partes del computador  con ejemplos de la vida 

cotidiana; todo esto con el fin de lograr que el uso de REA aumentara la motivación en 

los estudiantes y éstos pudieran lograr aprendizajes significativos.  

Ahora bien, los supuestos de la investigación establecían en primer lugar que con 

la incorporación de REA en la práctica educativa, se lograría un impacto positivo en el 

proceso formativo de los estudiantes de manera que éstos se mantuvieran motivados e 

interesados en su aprendizaje. Este supuesto se logró aprobar, debido a que la 

incorporación de REA enriqueció y fortaleció el proceso educativo, permitiendo otras 

formas de relación y comunicación entre docente y alumnos y, entre los mismos 
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alumnos, como se menciono anteriormente. Como complemento a lo anterior, los 

resultados mostraron un alto grado de motivación de los estudiantes, la cual estuvo 

generada por la validez y relevancia del contenido presentado en términos de utilidad y 

aplicación a la resolución de problemas prácticos. Asimismo, la estrategia didáctica 

usada por los profesores referente a la activación de pre-saberes y adaptación de nuevos 

conocimientos con base en la propia experiencia, fue lo que permitió que la utilización 

del recurso tipo video, no se limitara en el simple hecho de transmitir un contenido 

educativo o entretenido para los alumnos, sino que se convierta en una clase con unos 

claros objetivos de aprendizaje que se lograron correctamente y mejor aún que los 

estudiantes tuvieran acceso al video desde sus casas sin pagar por copias o DVD de 

contenidos. 

El segundo supuesto, estableció que un ambiente de aprendizaje con 

incorporación de tecnología, enfocado en lograr la participación activa y constante del 

estudiante en su proceso formativo, ofrecerá a éstos una forma distinta y novedosa de 

presentar los contenidos, logrando activar el sentido visual, auditivo y en algunas 

ocasiones kinestésico. A l igual que el anterior, este supuesto también se logró aprobar, 

debido a que el análisis de la experiencia educativa y los resultados obtenidos producto 

de la evidencia de aprendizaje desarrollada por los alumnos, confirman que un recurso 

educativo con características multimedia, logra que el estudiante se aproxime y active la 

representación de situaciones y construcción de conocimientos más duraderos, 

combinando diferentes medios simbólicos (imagen, sonido y escritura). Así entonces, los 

REA seleccionados, sí constituyen una forma novedosa de presentar contenidos, en el 
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sentido que aportan dinamismo a la clase, logran mantener a los alumnos atentos y 

participativos.  

 

 5.2. Recomendaciones 

En la actualidad, un gran número de instituciones educativas están poniendo en 

práctica el modelo educativo centrado en el aprendiz, por lo cual se observa una 

tendencia dirigida a que el alumno sea el actor principal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, apoyándose en los contenidos educativos, actividades de aprendizaje 

individuales y colaborativas, que lo orienten en la construcción de su propio 

conocimiento.  

En este sentido, los procesos de incorporación de recursos abiertos en los dos 

casos de estudios analizados, presentan una tendencia general en la cual el docente 

utiliza éstas herramientas como medio para innovar en la formas de representación de 

los conceptos y de los procesos que se dan internamente en el computador,  que es la 

temática estudiada, lo cual genera como resultado, un ambiente innovador de 

aprendizaje con mayor dinamismo, en el que el estudiante asume un papel activo y 

constructor de su propio aprendizaje con base en sus propias experiencias.  

En esta investigación, la experiencia de aprendizaje lograda con la integración de 

REA en la práctica educativa en ambos casos, reafirma y fortalece las relaciones entre 

estudiantes y docentes, dado que se percibe al docente como guía en el desarrollo del 

trabajo de sus estudiantes y no como gestores de dicho trabajo (García, 2003). En efecto, 

la incorporación de REA en la práctica educativa analizada, se caracterizó por crear un 
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espacio en el que los estudiantes pudieran realizar sus actividades y participar en forma 

activa para desarrollar sus estrategias de aprendizaje y su comprender los distintos 

contenidos que se estaban abordando. Este ambiente con incorporación de REA, implicó 

también cambiar el tipo de la evaluación de los aprendizajes, de manera que la 

valoración de la aprehensión del conocimiento no estuvo basada en exámenes que 

midieran la retención del conocimiento sino en evaluaciones concentradas en los 

procesos de razonamiento reflexivo y crítico que realizaron los estudiantes y en la 

elaboración de productos asociados con las metas de aprendizaje y situaciones de su 

contexto real. 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones importantes para el desarrollo 

de futuros estudios que puedan enriquecer el conocimiento sobre los recursos educativos 

abiertos, los procesos que debe seguirse para su adopción y aplicación y las ventajas que 

estos pueden otorgar en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Este estudio puede ser el inicio de investigaciones que permitan establecer 

comparaciones sobre el desempeño que tienen los estudiantes que asisten a cursos 

apoyados con REA y estudiantes cuyas cátedras son desarrolladas con un método de 

enseñanza tradicional. Profundizar sobre esta temática, permitiría valorar el impacto y 

alcance que puede llegar a generar la incorporación de recursos educativos abiertos en la 

práctica educativa, como herramientas mediadoras, potenciadoras de aprendizaje y de 

libre acceso para toda la comunidad educativa.  

Otra recomendación a considerar, es desarrollar este tipo de estudio, en 

programas de formación técnica o tecnológica, en áreas diferentes a la de informática y 
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tecnología, teniendo en cuenta que de alguna forma, tanto estudiantes como profesores 

adscritos al programa de formación técnica profesional en computación, pueden estar 

más relacionados con la tecnología, que estudiantes y docentes pertenecientes a otras 

áreas de formación. Lo anterior, permitiría tener elementos amplios y suficientes para 

comparar y contrastar los resultados obtenidos, y generar cambios significativos en las 

prácticas educativas y en los procesos que experimentan los estudiantes al interactuar 

con REA. 
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Anexo A 

 

Cuadro de triple entrada 

 

 

Tema de investigación: Proceso de integración de recursos educativos abiertos (REA) 

en ambientes de aprendizaje de formación técnica profesional en computación 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los 

estudiantes de formación técnica profesional en computación al interactuar con recursos 

educativos abiertos en sus ambientes de aprendizaje? 

 

Preguntas subordinadas (si las hubiera):  

 ¿Cómo debe ser el proceso de integración de recursos educativos abiertos en los 

ambientes de aprendizaje para contribuir a generar aprendizajes significativos? 

 

 ¿Qué resultados se obtuvieron al integrar recursos educativos abiertos en los 

ambientes de aprendizaje de educación superior? 

 

 ¿Cómo evalúan los estudiantes la experiencia e interacción con los REA en su 

proceso formativo? 

 

 ¿Qué  influencia tiene la integración de REA para el docente en su práctica 

educativa? 

 

Objetivos del estudio: 

 

http://wiki.cetis.ac.uk/images/0/0b/OER_Briefing_Paper.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num%2014/Articulos/Art13_34Integracion.htm
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num%2014/Articulos/Art13_34Integracion.htm


 

 

133 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 Objetivo general: 

 

Analizar los procesos que siguen estudiantes de formación técnica profesional en 

computación al interactuar con recursos educativos abiertos, con el fin de 

identificar los procesos a seguir cuando se incorporan REA en los cursos, 

plantear modelos de integración y detectar la motivación que estos recursos 

pueden llegar a generar en los alumnos para el aprendizaje. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Plantear modelos y estrategias para integrar recursos educativos abiertos en 

los ambientes de aprendizaje de educación superior, que contribuyan en la 

motivación de los alumnos a fin de que generen aprendizajes significativos 

 

 Identificar los resultados que se obtuvieron al implementar REA en cursos de 

educación superior. 

 

 Identificar el impacto que generan los REA en los estudiantes de educación 

superior. 

 

 Identificar la influencia de la integración de REA en la práctica educativa del 

docente. 

 

Supuestos de investigación:    

 

 Con la incorporación de REA en la práctica educativa, se logrará un impacto 

positivo en el proceso formativo de los estudiantes de manera que estos se 

mantengan motivados e interesados en su aprendizaje.  

 

 Un ambiente de aprendizaje con incorporación de tecnología, enfocado en lograr 

la participación activa y constante del estudiante en su proceso formativo, 

ofrecerá a éstos una forma distinta y novedosa de presentar los contenidos, 

logrando activar el sentido visual, auditivo y en algunas ocasiones kinestésico. 
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RELACIÓN DOCENTE-TECNOLOGÍA (REA) 

 

Selección del Material  

 ¿Cómo describes el contenido del REA seleccionado en la clase de 
Introducción a los computadores? Complejo, Atractivo, Novedoso 

 

 ¿Cómo ayudó el REA seleccionado? 

 

  ¿Contribuyó a la comprensión del tema?  

 

 ¿Qué necesidades educativas tuvo en cuenta para la selección de REA en 

su clase?   

 
 ¿Cuál fue el objetivo del REA utilizado? a. Instruir, b. Practicar, c. 

Resolver problemas, d. Explicar contenidos, e. Ampliar contenidos, f. Otra, 

¿cual? 

 

Aplicación del Material  

 

 ¿Cuáles recursos tecnológicos fueron utilizados en la clase con REA? ¿De 
qué manera se utilizaron? 

 

 ¿Cuál fue el uso pedagógico de los REA utilizados? a. Informativo, b. 
Explicativo, c. Ejercicio interactivo, d. Simulador, e. Otra, ¿cual?  

 

 ¿La aplicación del REA seleccionado, requirió del uso de algún sistema de 
gestión de aprendizaje que fortaleciera las competencias TIC en los 

estudiantes? 
 

 ¿Si pudiera seguir utilizando REA como apoyo a su aprendizaje, lo haría?  

Justifique su respuesta 
 

 ¿Qué estrategias implementó el docente antes de utilizar REA?  

 
 ¿Qué estrategias implementó el docente durante la clase con REA?  

 

 ¿Qué estrategias implementó el docente después de utilizar REA?  
 

 ¿Cuál fue la forma de interacción lograda al usar REA en las clases? a. 

Individual, b. Colaborativo, c. Aprendizaje cooperativo, d. Otra, ¿cuál?  
 

Evaluación del Material  

o ¿Qué características en los REA utilizados, contribuyeron a potenciar la 
relación alumno-tecnología? 

 

o ¿De qué manera, la incorporación de REA, logró potenciar la relación 
estudiante-docente y estudiante-estudiante?  

 

o ¿Cómo fue el desempeño de los alumnos en las clases que se incorporaron 
REA en comparación con las clases tradicionales sin apoyo de TIC? 

 

o ¿Qué cambios se produjeron en la forma de estudiar de los alumnos 
después de usar REA? a. Autoaprendizaje, b. Aprendizaje Grupal, c. 

Aprendizaje cooperativo, d. Otra, ¿Cuál?   

 

o ¿Cómo se aplicaron los conocimientos adquiridos al utilizar REA? a. 

Resolución de un problema, Resolución de ejercicio, c. Representación de 

situación real, d. Otra, ¿Cuál? 
 

o ¿Cuáles logros se obtuvieron con la práctica educativa innovadora a nivel 

de lenguaje y entorno social? 
 

o ¿Cuáles resultados de aprendizaje, propiciaron las actividades realizadas 

con REA? a. Análisis de información, b. Producción de información, c. 
Síntesis de información, d. Otra, ¿Cuál? 
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RELACIÓN ALUMNO-TECNOLOGÍA (REA) 

 

Interacción con REA 

 ¿Cuales beneficios aportó el REA de tipo video, en la clase? a. Facilitó la 

comprensión del tema, b. Ayudó a la construcción de aprendizajes, c. 

Aumentó el interés en el tema, d. Otro, ¿Cuál?  
 

 ¿De qué manera el uso de REA fomentó las competencias de las TIC en los 

estudiantes? 
 

 ¿Cómo describe la interacción con el REA utilizado? a. Fácil, b. Difícil, c. 

Amigable, d. Atractiva, d. Otra, ¿Cuál? 
 

Motivación 

 

o ¿Qué nivel de satisfacción ha experimentado al usar REA en las clases? a. 

Muy alto(4), b. Alto(3), c. Regular(2), d. Bajo(1)  

 

o ¿Cómo fue la actitud de los alumnos frente al uso de REA? a. Positiva, b. 

Negativa, c. Indiferente. Explique 

 
o ¿Qué competencias tuvo que adquirir o reforzar, a fin de poder alcanzar el 

éxito al incorporar REA en las clases? 

 

RELACIÓN PROCESOS DE APRENDIZAJE-TECNOLOGÍA (REA) 

 

Impacto en el aprendizaje 

o ¿Qué beneficios pudo aportar el uso de REA al proceso de aprendizaje de 

sus alumnos? 
 

 ¿Cuál fue el enfoque del modelo utilizado en las clases con REA? 

Profundización de conocimientos, Generación de conocimiento Justifique. 
 

 ¿De qué manera, los REA utilizados actúan como herramientas educativas  

en el proceso de  aprendizaje de sus alumnos? Justifique su respuesta 
 

 ¿En qué grado el uso de REA, contribuye a que el estudiante pueda 

describir  correctamente el fenómeno bajo estudio? a. Alto(4), b. Medio(3), 
c. (Bajo)(2), d. Nada(1) 

 

 ¿En qué grado el uso de REA, contribuye a que el estudiante pueda 
relacionar el fenómeno bajo estudio con situaciones reales? a. Alto(4), b. 

Medio(3), c. (Bajo)(2), d. Nada(1) 

 
 ¿Cómo contribuye la práctica educativa con REA a que el estudiante pueda 

construir nuevos conocimientos referentes al fenómeno bajo estudio y su 

aplicación? 
 

 ¿Qué tipo de evidencia de aprendizaje se utilizó para evaluar el tema 

abordado con los REA? a. Mapa conceptual, b. Examen, c. Producción de 
material, d. Otra, ¿Cuál?   

 

 ¿Cuáles habilidades logran desarrollar y potenciar la incorporación de 
REA en los alumnos? a. Metacognitivas, b. Cognitivas, c. Analíticas d. 

Comunicativas, e. Otra, ¿Cuál? 

 

Interés y participación 

 

 ¿De qué manera el uso de REA modificó su interés por el tema de 
aprendizaje? 

 

 ¿Qué actitudes positivas percibe en sus alumnos cuando utiliza REA? 
 

 ¿Qué rol asumió el alumno en las clases donde se aplicó el REA? Activo, 

Pasivo. Explique su respuesta 
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Anexo B 

 

Entrevista a profesores  

 

 

Estimado Maestro 

 

Mi nombre es Karin Sofía Zúñiga López, soy estudiante de Maestría en la Universidad 

Virtual del ITESM y solicito su valioso para contestar una serie de preguntas, que 

proporcionará información para la investigación que realizo para obtener el grado de 

Maestría.  

 

Las respuestas, información y datos recabados serán considerados confidenciales pues el 

fin de este estudio es profesional y académico. 

 

Aprecio su colaboración y le agradezco por su tiempo. 

 

 

Entrevista sobre Incorporación de REA en la práctica docente  

 

Nombre del docente: _________________________________________________ 

 

Materia que orienta: _________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para seleccionar un REA? 

2. ¿Cómo debe ser el proceso de incorporación de REA para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

3. ¿Cómo fue el desarrollo de la clase con REA con respecto a la relación estudiantes-

docente? 

4. ¿Qué impacto ha percibido que generan los REA en los estudiantes? 

5. ¿Qué tipo de actividades puede proponer en una clase con REA? 

6. ¿Qué tipo de interacción puede lograrse al usar REA en la clase? 

7. ¿Considera usted que los REA contribuyen a mejorar la motivación e interés en los 

estudiantes? 

8. ¿Qué tipo de aplicación pueden tener los conocimientos adquiridos en la clase con 

REA? 

9. ¿Considera usted que la incorporación de REA contribuye a mejorar la calidad 

educativa en la institución en la cual labora? 

10. ¿Cuáles habilidades o competencias se lograron potenciar en los estudiantes con la 

aplicación de REA en sus clases? 

 

 



 

 

138 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Anexo C 

 

Entrevista a estudiantes  

 

 

Estimado Estudiante 

 

Mi nombre es Karin Sofía Zúñiga López, soy estudiante de Maestría en la Universidad 

Virtual del ITESM y solicito su valioso para contestar una serie de preguntas, que 

proporcionará información para la investigación que realizo para obtener el grado de 

Maestría.  

 

Las respuestas, información y datos recabados serán considerados confidenciales pues el 

fin de este estudio es profesional y académico. 

 

Aprecio su colaboración y le agradezco por su tiempo. 

 

 

 

Entrevista sobre Incorporación de REA en clases presenciales 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

 

Programa de formación: ___________________________ Semestre: _________ 

 

 

1. ¿Los conocimientos aprendidos en al clase con REA, son aplicables en la vida real? 

2. ¿Cuál fue la explicación que les dio el profesor sobre el nuevo recurso que iban a 

utilizar en las clases? 

3. ¿Cuál o cuáles fueron los REA utilizados en sus clases presenciales? 

4. ¿Los REA utilizados en las clases, son innovadores y te motivan hacia el 

aprendizaje? 

5. ¿Considera usted que el profesor que al hacer uso de algún REA tiene buen manejo 

de él? 

6. ¿Cómo califica su experiencia con los REA como estudiante? 

7. ¿Durante su clase con uso de REA, sintió alguna diferencia con respecto a la clase 

tradicional sin el uso de REA? Sí. ¿Cuál? 

8. ¿Considera que fue más interesante la clase con la aplicación de REA? Sí. No. ¿Por 

qué? 

9. ¿El uso de REA lo ayudó a una mejor comprensión de los contenidos de 

aprendizaje? Sí. No. ¿Por qué? 

10. ¿Considera que mejoró la práctica del profesor al aplicar los REA? Sí. No. ¿Por 

qué? 
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Anexo D 

 

Guía de observación 

 

 

Objeto de estudio 

 

 

Aplicación de REA en ambientes de 

aprendizaje de formación técnica 

profesional 

 

Nombre del observador 

 

  

Materia / Semestre   

No de observados   

Variable a evaluar 

 

Resultado de la observación 

Sí No Sí No 

¿Los estudiantes mostraron interés en los 

contenidos? 

    

¿Se sintieron motivados?     

¿Aumentó la atención y participación en 

clases? 

    

¿Encontraron la metodología de la clase 

más dinámica? 

    

¿Mostraron aceptación por el nuevo 

recurso educativo? 

    

¿Aumentó la capacidad reflexiva y crítica 

durante la clase? 

    

¿Asociaron el contenido del REA con la 

temática de la clase? 

    

¿Hubo mayor expectativa en relación a lo 

novedoso de los REA? 

    

¿Se promovió la interacción entre 

profesores-estudiantes y estudiantes-

estudiantes? 

    

¿Se fortaleció el desarrollo de habilidades 

TIC? 

    

¿Los estudiantes asociaron las actividades 

propuestas con el contenido estudiado por 

medio de REA? 

    

¿Lograron los estudiantes experimentar 

diferentes tipos de aprendizaje? 

¿Individual, colaborativo? 

    

¿El REA seleccionado, cumplió con la     
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función pedagógica deseada? 

Anexo E 

 

Planeación de clase con REA - Docente 

 

 

Estimado Maestro 

 

Mi nombre es Karin Sofía Zúñiga López, soy estudiante de Maestría en la Universidad 

Virtual del ITESM y solicito su valioso para contestar una serie de preguntas, que 

permitirá el análisis de contenido con respecto al proceso de Planeación de clases con 

REA con el fin de desarrollar en los alumnos un aprendizaje competente 

 

Las respuestas, información y datos recabados serán considerados confidenciales pues el 

fin de este estudio es profesional y académico. 

 

Aprecio su colaboración y le agradezco por su tiempo. 

 

 

Análisis de contenido con respecto a la Planeación de clases con REA 

 

Nombre del docente: _________________________________________________________ 

Materia que orienta: __________________________________________________________ 

 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

 ¿Qué objetivos de aprendizaje se planteó para la incorporación de REA? 

 

 ¿El REA seleccionado respondió a los objetivos educativos definidos? 

  

 

Estrategias 

 

 ¿Qué estrategias utilizó el docente al trabajar con REA? 

 

 ¿Qué recursos tecnológicos requirió para potenciar el trabajo con REA en 

sus clases? ¿Fueron éstos los más adecuados para la situación de 

aprendizaje? 

 

 ¿Las estrategias utilizadas lograron desarrollar una efectiva experiencia del 

proceso enseñanza/aprendizaje 

 

  

Contenidos 

 

 ¿El REA seleccionado mantuvo relación con la temática de la clase? 

 

 ¿Qué tipo de contenido se utilizó? ¿Cuál fue el propósito? 

 

 ¿El contenido utilizado estuvo acorde con las expectativas y estilos de 
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aprendizaje de los alumnos? 

 

Actividades 

 

 ¿Qué tipo de actividad propuso el docente para trabajar con REA? 

 

 ¿Las actividades diseñadas guardan relación con la situación de 

aprendizaje propuesta? 

 

 

 

Evaluación 

 

 ¿Cómo evaluó el docente el trabajo con REA? 

 

 ¿La evidencia de aprendizaje permitió valorar la conexión entre la 

situación de aprendizaje propuesta y el grado de conocimiento que se 

persiguió en relación con la función del REA utilizado? 

 

 ¿Existe la posibilidad de autoevaluación por parte del alumno? 

 ¿Existe la posibilidad de coevaluación? 

 ¿Cómo se da la retroalimentación sobre la experiencia de aprendizaje 

realizada? 

 

Rol del docente 

Rol del 

estudiante 

 ¿Qué rol asumió el profesor al trabajar con REA? 

 ¿Qué rol asumió el estudiante al trabajar con REA? 
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Anexo F 

 

Evidencia de aprendizaje - Alumno 

 

 

Estimado Estudiante 

 

Mi nombre es Karin Sofía Zúñiga López, soy estudiante de Maestría en la Universidad 

Virtual del ITESM y solicito su valioso para contestar una serie de preguntas, que 

permitirá realizar el análisis de contenido con respecto a la evidencia de aprendizaje 

producida por usted (alumno), con  relación a la función pedagógica y situación de 

aprendizaje mediada por REA.  

 

Las respuestas, información y datos recabados serán considerados confidenciales pues el 

fin de este estudio es profesional y académico. 

 

Aprecio su colaboración y le agradezco por su tiempo. 

 

Parte I. Realiza un mapa conceptual, en el cual representes el concepto del computador 

y el hardware que forma parte de sus componentes internos, resaltante su finalidad y 

función. 

 

Parte II. Luego de realizar el ejercicio anterior, proceda a contestar el siguiente 

cuestionario.  

 

 

 

Análisis de Evidencia de aprendizaje 

 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

 

Programa de formación: _____________________________Semestre: ________ 
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1. ¿Al emplear REA adquiriste o mejoraste alguna competencia TIC? ¿Cuál? 

 

2. Te sentiste cómodo al realizar el esquema solicitado 

 

3. ¿Cuál rol asumiste al utilizar el REA en la clase? ¿Activo, pasivo? Explique 

 

4. ¿Consideras que el uso de REA facilita la comprensión de los temas tratados? 

 

5. ¿La representación del concepto del computador y especificación de sus componentes 

internos por medio del mapa conceptual, facilita la comprensión del tema? 

 

6. ¿En el producto realizado logró plasmar los fundamentos básicos de la temática 

estudiada? 

 

7. ¿Incorporó en su producción realizada ideas creadas por usted? 

 

8. ¿Encontró usted aplicación real de los conceptos estudiados con REA? 
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Anexo G 

 

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador selección del 

material de la categoría relación docente-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

Descripción del material Complejo 

Atractivo  

Novedoso 

Beneficios del REA para 

estudiantes 

Comprensión del tema 

Reelaboración de conocimientos 

Necesidades educativas a 

considerar para la selección del 

REA 

Nivel de formación de estudiantes 

Estilos de aprendizaje 

Expectativas de aprendizaje 

Objetivo pedagógico del REA Instruir 

Practicar 

Explicar contenidos 

Ampliar contenidos 

Resolver problemas 
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Anexo H 

 

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador aplicación del 

material de la categoría relación docente-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

Recursos tecnológicos que 

utilizó en la clase con REA 

Video beam 

Computador 

Plataforma virtual 

Internet 

Sala de sistemas 

Uso pedagógico del REA Informativo 

Explicativo 

Ejercicio interactivo 

Simulador 

Estrategias implementadas al 

trabajar con REA 

Activación de conocimientos previos  

Introducción al tema 

Preguntas detonadoras 

Lluvia de ideas 

Discusión grupal 

Interacción lograda al usar 

REA 

Individual 

En equipos de trabajo 

En pares 
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Anexo I 

 

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador evaluación del 

material de la categoría relación docente-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

Características del REA que 

potenciaron la relación 

estudiante-tecnología 

Fácil ejecución 

Interfaz amigable 

Claridad en imagen y sonido 

Aspectos que potenciaron la  

relación estudiante -docente 

Retroalimentación constante 

Intercambio de ideas 

Aclaración de dudas 

Forma de evaluación Autoevaluación 

Coevaluación 

Tipo de aprendizaje 

promovido al trabajar con 

REA 

Autoaprendizaje  

Aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje cooperativo 

Aplicación de conocimientos 

adquiridos con REA 

Resolución de problemas 

Representación de una situación real 

Desarrollo de ejercicios 

Logros obtenidos a nivel de 

lenguaje y entorno social 

Respecto a la diversidad de opiniones 

Habilidades comunicativas 

Tolerancia 

Enfoque de las actividades 

de aprendizajes 

Análisis de información 

Producción de información 

Síntesis de información 
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Anexo J 

  

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador interacción con 

REA de la categoría relación alumno-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

 

Beneficios del REA tipo 

video 

Facilita la comprensión de contenidos  

Ayuda en la construcción de 

aprendizajes 

Aumenta el interés en el tema en estudio 

 

Competencias Tics 

fomentadas 

Configuración de audio y video 

Conocimiento y manejo de la plataforma 

virtual 

Herramientas power point y word 

Evaluación de la interacción 

con  REA 

Fácil 

Difícil 

Amigable 

Atractiva 
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Anexo K 

 

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador motivación de 

la categoría relación alumno-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

Nivel de satisfacción 

experimentado al usar REA 

Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

 

Actitud frente al uso de REA 

Positiva 

Negativa 

Indiferente 

Competencias necesarias 

para utilizar REA 

Competencias y habilidades digitales 

Competencias comunicativas 

Trabajo en equipo 
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Anexo L 

 

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador impacto en el 

aprendizaje de la categoría relación proceso de aprendizaje-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

 

Beneficios del REA en el 

proceso de aprendizaje 

Promover competencias digitales 

Desarrollar pensamiento crítico 

Creatividad 

Facilita la comprensión de contenidos y 

procesos 

Aumenta la motivación en los 

estudiantes 

Posibilita el cambio de le mecánica de 

la clase 

Enfoque del modelo 

utilizado para trabajar con 

REA 

Profundización de conocimientos 

Generación de conocimientos 

Grado en que el REA 

contribuye a la descripción  

correcta del fenómeno en 

estudio 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nada 

Grado en que el REA 

contribuye a relacionar el 

fenómeno en estudio con 

situaciones reales 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nada 

Evidencia de aprendizaje 

utilizada para evaluar los 

contenidos abordados con el 

REA 

Mapa conceptual 

Examen 

Producción de material 

Exposiciones 

 Metacognitivas 



 

 

150 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Habilidades promovidas Digitales 

Cognitivas 

Comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M 

 

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador interés y 

participación de la categoría relación procesos de aprendizaje-tecnología 

 

Categorías Modelos o patrones encontrados 

Grado de interés y 

participación 

Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

Actitud frente al uso de REA Positiva 

Negativa 

Indiferente 

 

Rol del alumno 

Activo 

Pasivo 

Indiferente 

Participativo 
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Anexo N 
 

Evidencia de observación – Caso A - Aplicación de REA en la clase de introducción a 

los computadores 
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Anexo O 
 

Evidencia de observación – Caso A - Aplicación de REA en la clase de introducción a 

los computadores 
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Anexo P 
 

Evidencia de observación – Caso B - Aplicación de REA en la clase de arquitectura de 

computadores 
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Anexo Q 
 

Evidencia de observación – Caso B - Aplicación de REA en la clase de arquitectura de 

computadores 
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Anexo R 

 

Copia escaneada de guía de observación 
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Anexo S 

 

Carta firmada de consentimiento de la institución para llevar a cabo la investigación 
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