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Modelos y procesos de integración de recursos educativos abiertos (REA) 
en los cursos de formación humana en educación superior 

Resumen 
El objetivo de esta investigación fue analizar los procesos que siguen los profesores para 
integrar REA en las clases de Formación Humana, con el fin de identificar los lineamientos a 
perseguir cuando se incorporan REA en los cursos, plantear modelos de integración y detectar 
la motivación que estos recursos pueden llegar a generar en el aprendizaje de los alumnos. Se 
describen elementos del proceso de selección e implementación de REA en la asignatura de 
Desarrollo Personal, en una universidad estatal de presupuesto público, de ambiente de 
aprendizaje mixto. Se utilizó el método instrumental de casos múltiples, bajo el enfoque 
cualitativo. Los datos obtenidos provienen de tres casos de estudio, de entrevistas a dos 
docentes y a 18 estudiantes, de las notas del propio investigador y del análisis de actividades 
de aprendizaje. La pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los diversos procesos que utilizan 
los profesores de formación humana para integrar Recursos Educativos Abiertos (REA) en sus 
ambientes de aprendizaje? Este cuestionamiento se responde mediante la suma categórica y la 
triangulación teórica y metodológica. Se encontró que la incorporación de REA fue valorada 
positivamente por los participantes. Propició que los estudiantes se apropiaran del contenido, 
habiendo observado niveles importantes de reflexión inducidos por los REA empleados. A los 
profesores les permitió preparar y ampliar los contenidos y diseñar y dinamizar actividades de 
aprendizaje. Asimismo, los resultados muestran elementos clave en relación con la integración 
de REA en ambientes de aprendizaje en el área de Formación Humana: la selección de los 
REA debe contemplar congruencia entre temas a revisar y su contenido; se debe cuidar la 
manera en que los REA presentan la información, preferentemente con texto simple, reducido, 
apoyado en imágenes e hipertexto y con aplicación práctica al contexto del alumno; el docente 
requiere apertura pero no es necesario que sea experto en TIC. Teniendo en cuenta estos 
hallazgos, se percibe la viabilidad de emplear REA en las asignaturas de Formación Humana.  
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Introducción 
 

Por definición, la educación debe hallarse en un proceso de constante adaptación. 

Sujetarse a los cambios sociales y a los avances del conocimiento, constituye su razón de ser. 

Sin embargo, es evidente que la acelerada transformación en todos los campos humanos, ha 

sobrepasado significativamente las posibilidades de renovación en la enseñanza.  

En este sentido, surge la tecnología para proporcionar opciones concretas al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Herramientas valiosas como el internet, las plataformas educativas, 

los Objetos de Aprendizaje y los Recursos Educativos Abiertos (REA), que representan una 

respuesta viable para restaurar la educación frente a las demandas actuales del entorno.   

Bajo la alternativa de incorporar las TIC a la educación, el presente trabajo pretendió 

explorar el empleo de este tipo de recursos en la formación humana, en el nivel universitario. Se 

estudió, específicamente, la implementación de REA en un curso de esta área.  

¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los profesores de formación humana para 

integrar REA en sus ambientes de aprendizaje? ¿Qué características tienen estos procesos? y 

¿Pueden los REA representar un apoyo importante en el desarrollo de competencias en las 

humanidades?, son algunos de los cuestionamientos que se intentaron responder. 

Los hallazgos de este estudio son útiles para comprender el proceso de incorporación de 

REA en la educación superior, al tiempo que permite al lector conocer las particularidades de 

dicho proceso en el área de las humanidades.   

La primera parte comprende el contexto de la presente investigación. Esta se llevó a cabo 

en una universidad de presupuesto público estatal que utilizaba el ambiente de aprendizaje 

mixto. Los participantes fueron dos profesores y el investigador y 18 estudiantes matriculados 

en un curso de Formación Humana. El objetivo fue analizar los procesos que siguen los 
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profesores para integrar Recursos Educativos Abiertos en las clases de Formación Humana, 

con el fin de identificar los lineamientos a perseguir cuando se incorporan REA en los cursos, 

plantear modelos de integración y detectar la motivación para el aprendizaje, que estos 

recursos pueden llegar a generar en los alumnos. 

El segundo apartado contiene referencias a la literatura en el ámbito de la tecnología y la 

enseñanza, los modelos de aprendizaje, el término REA y el movimiento de la educación abierta 

y la incorporación de TIC en la Formación Humana.  

El tercer capítulo aborda la metodología. En este trabajo se empleó el método 

instrumental de casos múltiples bajo el enfoque cualitativo. Cuatro REA fueron implementados 

en un curso de Formación Humana, en tres casos diferentes.  La información recolectada 

provino de entrevistas a profesores participantes, estudiantes matriculados en el curso y del 

análisis de las propias notas del investigador y las actividades de aprendizaje. Los datos fueron 

analizados usando la triangulación metodológica.    

La cuarta parte incluye los resultados y su análisis. Los datos mostraron que la 

implementación de REA fue evaluada positivamente por los participantes. En este capítulo, se 

describen igualmente elementos que  favorecieron dicha implementación.  

El apartado final presenta las conclusiones, la discusión y las recomendaciones. Se 

logran responder las preguntas planteadas y se alcanzan los objetivos visualizados, delimitando 

así elementos clave del proceso de implementación de REA en la Formación Humana. Más 

investigaciones sobre el uso de estos recursos en el área se recomiendan y se mencionan 

ideas para abordar esta problemática.  
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1. NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se delimitan las características contextuales de esta investigación. Bajo 

los lineamientos del movimiento de educación abierta y dada la importancia de incorporar TIC a 

la educación y, en específico, al área de Formación Humana, se realizó la investigación en una 

universidad de presupuesto público estatal con ambiente de aprendizaje mixto. En este capítulo 

se presenta el marco contextual del estudio, el planteamiento del problema, el objetivo de 

analizar el proceso de incorporación de los mismos en el área de Formación Humana, los 

supuestos de investigación de los que se partió y la delimitación de los términos más usados en 

el estudio. 

1.1 Marco Contextual 
 

El movimiento de educación abierta se refiere a crear y compartir el conocimiento y se 

halla consolidado en el año 2002, cuando la UNESCO acuña el término Recursos Educativos 

Abiertos (REA). La iniciativa ha pretendido que se facilite el conocimiento y entre sus principales 

retos se encuentran la difusión de los REA, asegurar su calidad, crear redes y establecer 

criterios de derechos de autor (D’Antoni, 2008), al igual que favorecer a la sostenibilidad de 

tales recursos (OPAL, 2011). Lo anterior ha contribuido a hacer viable el acceso a la 

información, propósito clave para llegar a ser sociedades del conocimiento (Bindé, 2005). 

La necesidad de incorporar la tecnología a la educación es cada vez más evidente. Sin 

embargo, no se debe dejar de lado que la formación integral tiene que ser parte de la 

enseñanza. Las sociedades del conocimiento requieren ser igualmente sociedades de 

aprendizaje, con individuos capaces de seleccionar información, pero también ejercer su criterio 

y libertad para utilizar los conocimientos en pro del desarrollo humano y la autonomía, que les 

lleven a participar en la transformación de su entorno (Bindé, 2005). En este sentido, es 

imperante la reafirmación de la formación humana como medio para alcanzar la reflexión que 
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lleve a aquella libertad, sin olvidar que las nuevas tecnologías constituyen una alternativa viable 

para lograr este propósito.  

Aunado a lo anterior, existen ya suficientes evidencias para considerar que esta relación 

entre tecnología y educación es posible. Se saben los alcances de los ambientes de 

aprendizaje en línea (Buendía y Martínez, 2007; Dykman & Davis, 2008A; Dykman & Davis, 

2008B; Xu & Smith ,2011) y móviles (Koole, McQuilkin & Ally, 2010). Se ha estudiado la eficacia 

de estrategias como las Webquest (Gallego y Guerra, 2007) y herramientas  de la web 2.0 en 

estos contextos (Dale & Pymm, 2009; Deed & Edwards, 2011; Kassens-Noor, 2012; Matthew, 

Felvegi & Callaway, 2009; Minocha, 2009; Prensky, 2010; Rogers-Estable 2009;  Schweder y 

Wissick (2009); Teclehaimanot & Hickman, 2011).  

Hoy se puede considerar que la gran cantidad de alternativas que provee el internet, esté 

propiciando que crear, modificar, y transmitir conocimiento, sea un proceso dinámico. Se 

desarrollan Objetos de Aprendizaje (Cramer, 2007; Kay & Knaack, 2008) para enriquecer 

conceptos y se habla de la educación abierta y los REA, que ofrecen estructura y contenidos 

educativos de manera libre (Atkins, Seely & Hammond, 2007; Caswell, Henson, Jensen 

& Wiley, 2008, D’Antoni, 2008, García-Peñalvo, García y Merlo, 2010, Kirkpatrick, 2006). 

En México, la incorporación de tecnología a la educación, ocupa también un lugar 

relevante. La Secretaría de Educación Pública (SEP), ha establecido entre sus objetivos del 

Plan Sectorial de Educación 2007-2012, el impulso al desarrollo y empleo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para facilitar la inserción del estudiante en la sociedad 

del conocimiento. La formación integral orientada a desarrollar individuos libres, también está 

contemplada en dicho plan (Vázquez, Tuirán, Székely, González, Castellanos y Santibañez, 

2007). 
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Retomando el concepto de REA, se entienden como recursos educativos de cualquier 

tipo, disponibles en internet y con derechos de autor libres para ser usados por cualquiera.  

Actualmente, una cantidad importante de instituciones educativas, a nivel mundial, ha puesto 

disponibles en la red contenidos de cursos, actividades de aprendizaje, lecturas, videos y otros 

materiales, para ser consultados o descargados por los usuarios. Esto representa una 

herramienta tecnológica que no puede ser ignorada en los contextos educativos.  

Existen repositorios en la web, que consisten en grandes bases de datos que contienen 

REA o que redireccionan a otros sitios que los contienen. En México, Temoa es uno de los más 

reconocidos. Para este trabajo los recursos utilizados fueron seleccionados de este portal e 

implementados en un curso de formación humana.  

Con el objetivo de conocer particularidades del proceso de implementación de REA en la 

formación humana, la presente investigación se desarrolló en una institución de presupuesto 

público estatal, localizada en Guanajuato, cuyo sistema educativo se orientaba a ofrecer 

educación media y media superior, principalmente a poblaciones rurales y suburbanas. La 

preparatoria contaba con 15 años de existencia, mientras que la universidad se fundó en el año 

2000.  

El modelo educativo tenía bases que se orientaban hacia la pedagogía centrada en la 

persona y pretendía promover el desarrollo armónico de los estudiantes, de sus valores y 

capacidades, que les condujeran a mejorar su calidad de vida y las condiciones de su entorno.  

En este estudio se trabajó, de forma específica, en el nivel superior. Doce planteles 

ubicados en los diferentes municipios, eran los responsables de proporcionar educación 

universitaria dentro del sistema al que nos referimos. En ese momento, se ofrecían las carreras 

de Administración, Mercadotecnia, Ingeniería industrial y Sistemas Computacionales en todos 

los centros mencionados.  
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La enseñanza en esta universidad estaba estructurada bajo la modalidad semi-presencial 

o ambiente de aprendizaje mixto. Se impartían asesorías semanales de 50 minutos de duración 

para cada asignatura y el resto de los contenidos y trabajos de clase se presentaban mediante 

la plataforma Moodle. Los cursos se hallaban organizados  por cuatrimestres, que se cubrían a 

manera de créditos, otorgando al alumno libertad para elegir materias por periodo.   

Los contenidos curriculares correspondían a los del área, con un aproximado total de 45 

cursos para cada una. Sin embargo, las materias de formación humana se encontraban 

distribuidas a lo largo del currículo para todas las carreras.  

Para este trabajo, se tomaron como participantes dos profesores y el investigador y 18 

estudiantes matriculados en un curso de Formación Humana. Todos miembros de la institución 

señalada.  

1.2 Antecedentes 
 

Como se menciona antes, la formación humana constituía, en la institución, un elemento 

importante del modelo educativo. En la universidad, las asignaturas del área humana fueron 

incorporadas en el año 2009, como respuesta al interés en el desarrollo integral del estudiante. 

Antes, contenidos como autoestima, salud, desarrollo sustentable o desenvolvimiento 

profesional, entre otros, eran revisados de manera informal a través de talleres. La propuesta de 

tal incorporación al currículo, formalizó el trabajo en esta área y estuvo basada en la experiencia 

de los psicopedagogos en los diferentes planteles, bajo las necesidades comunes detectadas 

en el alumnado, sus características y los principios de la formación integral.   

El plan de estudios de las cuatro especialidades marcaba cinco de tales asignaturas: 

Desarrollo personal, Ética profesional, Desarrollo social, Plan de vida y carrera y Desarrollo 

profesional y laboral.  El orden en que se presentan aquí es el mismo que establecía el 

programa curricular. Se esperaba que el alumno cursara Desarrollo personal en los 
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cuatrimestres iniciales; Ética profesional y Desarrollo social en cuatrimestres intermedios; Plan 

de vida y carrera y Desarrollo profesional y laboral en cuatrimestres finales.   

El objetivo de estas materias era la formación integral. Se pretendía que, a través de 

ellas, el estudiante desarrollara competencias como autocrítica y autoanálisis,  responsabilidad 

y conciencia social, ética y compromiso profesional y capacidad de autodirección y toma de 

decisiones en los ámbitos personal y laboral.  

Las asignaturas del área de formación humana requerían ser impartidas por psicólogos o 

psicopedagogos de profesión. Este es el perfil que en su mayoría cubrían cada uno de los 

docentes que en ese entonces laboraba para la universidad.  

En lo que se refiere a investigación,  en ese momento no se conocían estudios o 

publicaciones, en la institución, que hubieran abordado el análisis de las materias de formación 

humana. No existía una línea que examinara el desarrollo de las competencias en esas 

asignaturas y mucho menos que inspeccionara la incorporación de REA a los procesos 

educativos en cualquiera de las áreas o carreras.  

Sin embargo, en el contexto nacional se encontraban referencias importantes al uso de 

los REA en la educación. Quizá uno de los esfuerzos más notorios es el del sitio web 

“Knowledge Hub” constituido en 2008 y renombrado como “Temoa” en 2010.  Este sitio es un 

catálogo de REA indexados para todos los niveles educativos y para distintas áreas del 

conocimiento (Burgos y Ramírez, 2010). En ese entonces, contenía más de 28 mil recursos 

educativos y casi seis mil de éstos habían sido revisados y auditados por los mismos usuarios 

(http://www.temoa.info/node/43548). 

Aunado a lo anterior, estaban investigaciones que habían encontrado que existe un nivel 

positivo de apropiación de los REA en profesores del nivel medio superior (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2009). Por su parte, Rivera, López y Ramírez (2011) destacaban, como elemento 

http://www.temoa.info/node/43548
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importante para una implementación de REA en el nivel medio, un plan de comunicación, que 

incluyera motivación, liderazgo y actitudes positivas de los docentes ante las innovaciones 

tecnológicas. En el nivel superior, el estudio de González, Lozano y Ramírez (2008) destacaba 

algunos factores que influyen para la incorporación de estos recursos, tales como la 

compatibilidad de los mismos con los planes de estudio, las características del diseño 

instruccional del curso, la legalidad y el acceso a los materiales, la adaptabilidad a las 

necesidades del docente y la relevancia de seguir un proceso de transferencia.  

Con este recuento, se puede decir que los antecedentes en la institución, con respecto a 

este estudio eran pocos. Sin embargo, eran valiosas las aportaciones del contexto académico 

nacional.  

1.3 Definición del problema 
 

En lo referente al movimiento de educación abierta, se encontró poca información del uso 

de REA para la formación humana.  Cabe mencionar que, en la web, había material utilizable 

para cualquiera de las asignaturas que se mencionan aquí. Sin embargo, una breve 

investigación en la red, arrojó que los recursos disponibles en la materia eran, en su mayoría, 

en idioma inglés. Lo anterior tornaba relativamente complicado el proceso de selección.  

En cuanto a la implementación, era importante contextualizar el momento que vivía la 

institución, pues la universidad se hallaba en un periodo de transformación. Apenas se habían 

actualizado los programas de estudio y la incorporación de la plataforma educativa estaba en un 

proceso de estandarización mediante la elaboración de cursos base. La utilización de Sistemas 

de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) en la institución tenía poco más de 8 

años. Sin embargo, hasta años recientes se había logrado la infraestructura necesaria para 

soportar este sistema. 
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A lo anterior se sumaba la falta de directrices claras para delimitar y manejar el blended 

learning. Aunque muchos docentes habían sido capacitados para operar contenidos en línea, 

desconocían a profundidad los principios del enfoque. La plataforma solía ser poco explotada y, 

en muchas ocasiones, su uso se limitaba a una base de datos para proporcionar recursos y 

administrar y evaluar la entrega de actividades. Era reducido el número de profesores que 

elaboraban Objetos de Aprendizaje o material didáctico propio y las tareas incorporaban sólo 

algunos elementos tecnológicos (casi los necesarios y básicos por tratarse de un sistema que 

requiere de recursos electrónicos). No había investigación y una buena parte del profesorado no 

contaba con formación pedagógica y desconocía lo referente a modelos, técnicas y estrategias 

educativas. 

Este contexto, se observó también en las materias de formación humana. Aunque la 

mayoría de los psicólogos encargados de dichas asignaturas tenían acentuación en el área 

educativa, manejaban poco de lo referente al uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. 

En general, estos docentes se habían dedicado a perfeccionar los encuentros presenciales con 

los estudiantes, bajo la premisa de que los ambientes virtuales disminuían el alcance de tales 

contenidos. Algunos de ellos, de hecho, no utilizaban la plataforma educativa en sus cursos.  

De modo que, en la institución, no se percibían intenciones claras para adoptar 

plenamente la tecnología y explotar los recursos de la web en las asignaturas, específicamente, 

las del área humana. Esto contrastaba con la literatura, donde se encontraron indicios del uso 

de la tecnología y de sus posibilidades en el ámbito de las ciencias sociales, las artes y las 

humanidades (Hanrahan et al., 2009; Orsini-Jones & Jones, 2007;  Peterson & Slotta, 2009; 

Richardson, 2009; Rogers ,2004; Shortridge & Sabo, 2005).  

Se mencionó con anterioridad las competencias a desarrollar en estas asignaturas como 

parte del currículo. Pues bien, había acercamientos para suponer que este tipo de contenidos 

podían abordarse con éxito mediante la tecnología. Emplear herramientas tecnológicas para 
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fomentar el análisis y la reflexión de los materiales y la colaboración e intercambio de ideas 

entre los participantes (Peterson & Slotta, 2009; Rogers ,2004; Shortridge & Sabo, 2005) se 

perfilaban como estrategias básicas para alcanzar aquellas competencias.  

Con lo anterior, se veía la relevancia del tema de la incorporación de la tecnología en las 

materias de formación humana. Primeramente, la alternativa de abordar estos contenidos 

mediante ambientes virtuales (a través de LMS) para el desarrollo de las competencias que 

proporcionen formación integral. Segundamente, el amplio campo que existe para estudiar la 

incorporación de REA en esta área.  

De esta manera, se llegó al planteamiento de la pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los profesores de formación 

humana para integrar Recursos Educativos Abiertos (REA) en sus ambientes de 

aprendizaje? 

 

Preguntas subordinadas que se intentaron responder fueron: ¿Cuál es el proceso a 

seguir en la incorporación de REA en una materia del área de formación humana? ¿Qué 

elementos del proceso de selección facilitan la implementación de los REA? ¿Podrán los REA 

representar un apoyo importante para el desarrollo de competencias en la materia? ¿Cómo 

evalúan los usuarios (profesores y alumnos) el empleo de los REA en una asignatura de 

formación humana? 
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1.4 Objetivos 

 

Dada la naturaleza de la problemática, no se esperaba verificar u obtener resultados 

particulares. Es por ello que se optó por plantear la investigación a través de objetivos (Giroux & 

Tremblay, 2004). 

El objetivo general de esta investigación fue analizar los procesos que siguen los 

profesores para integrar Recursos Educativos Abiertos en las clases de formación humana, con 

el fin de identificar los lineamientos a perseguir 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. 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:  

 Seleccionar cuatro REA para una materia de formación humana en educación superior. 

Estos provinieron del repositorio “temoa” y fueren elegidos de entre un total de 13 

recursos.  

 Dar seguimiento al proceso de selección de dichos REA. Para ello trabajaron de forma 

conjunta profesores e investigador y se documentó el proceso.  

 Incorporar estos recursos al espacio del curso, en la plataforma Moodle de la universidad. 

Cada profesor realizó este procedimiento por separado, al igual que el investigador.  

 Evaluar la utilidad de estos recursos para alumnos y profesores. Para los casos de los 

profesores, se trabajó la evaluación mediante entrevistas, mientras que para el caso del 

investigador se analizaron también las actividades desde plataforma educativa. 
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1.5 Supuestos de investigación 
 

Se contempló que esta investigación proporcionaría elementos clave en la incorporación 

de REA  en las materias de formación humana. El seguimiento del proceso dio cuenta de las 

características de los distintos elementos que interactúan en tal incorporación y facilita futuras 

investigaciones en el tema.  

El proceso de selección de tales recursos favoreció la implementación de los mismos. Se 

sabe que uno de los retos de los REA se encuentra en su calidad para la experiencia educativa. 

Por ello, someterlos a un proceso de revisión, resultó una vía favorable para abordar dicho reto.   

La selección y revisión de los REA, fue un elemento que contribuyó a la motivación del 

alumnado y a su comprensión del tema. Por otra parte, afianzó en los profesores, el empleo de 

estos recursos en sus asignaturas, al ser protagonistas a lo largo de todo el procedimiento de 

implementación.  

Asimismo, a través de la documentación de la incorporación de REA en los cursos, se 

obtuvieron datos útiles para explorar, de manera general, la relación entre el uso de 

herramientas tecnológicas y la formación humana.  

1.6 Justificación 
 

 Para la institución esta investigación aportó algunos beneficios. En primer lugar, era una 

oportunidad para que los docentes de formación humana se familiarizaran con el movimiento de 

educación abierta, al tiempo que permitiera que ellos difundieran el tema de los REA con otros 

profesores. En segundo término, planteó la alternativa del trabajo colaborativo en la 

implementación de recursos de aprendizaje. En tercer lugar, dio cuenta de las posibilidades de 

la incorporación de tecnología en la modalidad semi-presencial.  
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Con lo anterior, debe contemplarse que estos docentes no sólo fungían como tal, sino 

que, dada la naturaleza de su puesto, estaban encargados de la mejora educativa en cada 

plantel, lo que les hacía candidatos ideales para ser vía eficaz en la transferencia del concepto 

de REA. Esto contribuyó también a las necesidades más urgentes en materia de educación 

abierta, detectadas por la UNESCO (véase apartado 2.2.2).  

Además, proporcionó a los docentes participantes, bases para el diseño de actividades 

de aprendizaje apoyadas en TIC. Asentó un antecedente institucional en el que se exploró la 

relación de estos constructos, que podría ser empleado como referencia para futuras 

aproximaciones que sirvieran al diseño curricular. 

En el ámbito de la educación aportó alternativas importantes en lo que se refiere a la 

incorporación de tecnología. Presentó una oportunidad para contrastar lo que había encontrado 

la literatura en relación a las posibilidades de ambientes tecnológicos para abordar contenidos 

del área de humanidades y facilitar el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Amplió el tema de la tecnología en asignaturas de formación humana, al implementar 

estrategias basadas en REA. Como se mencionó con anterioridad, se habían encontrado pocos 

trabajos que abordaran el uso de REA en este tipo de cursos. Era necesario recolectar mayor 

evidencia que evaluara la efectividad de estos recursos en las humanidades, las ciencias 

sociales y las artes.  

Como síntesis de lo anterior, se considera que colaboró con el campo del conocimiento al 

documentar el seguimiento del proceso de incorporación de REA en la formación humana. A 

través de tres fases, se obtuvo un panorama completo de la experiencia del trabajo con REA, 

que podría ser extendido incluso a otras asignaturas y ambientes de aprendizaje.  
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De manera congruente con los planteamientos de este trabajo, el producto escrito fue 

compartido como REA en el sitio web de la “Cátedra de investigación de innovación en 

tecnología y educación”. Esto proporcionó información útil para que otros investigadores y 

público en general pudieran profundizar en el tema.   

1.7 Delimitaciones y limitaciones 
 

El presente estudio se desarrolló en la materia de Desarrollo Personal  en una 

universidad de presupuesto estatal con modalidad de aprendizaje mixto. Se implementó el uso 

de tres REA para abordar algunos conceptos de la materia que se impartía en el cuatrimestre 

septiembre-diciembre del 2011. Tres profesores, en tres planteles distintos de la misma 

institución, llevaron a sus asesorías los recursos que se mencionan. Estos REA fueron 

sometidos a selección previa con la intervención de los profesores participantes. 

 El hecho de que el trabajo se haya llevado a cabo en una sola institución, aun cuando se 

trató de distintos planteles, se observa como una limitante por la cuestión de la compatibilidad 

con otras universidades. El contexto sociocultural de los estudiantes (provenientes de 

localidades suburbanas o rurales), las características de los profesores (dedicados a la 

docencia, pero no a la investigación) y el ambiente de aprendizaje semi-presencial que se 

manejaba, hizo que ampliar o generalizar los resultados a otras modalidades o instituciones de 

educación superior, pudiera representar una dificultad.  

Otra limitación se presentó en la logística para organizar a los participantes al momento 

de implementar los recursos. Los planteles se encontraban alejados entre sí, al menos a una 

hora y media de distancia. De modo que, se requirió dar seguimiento y evaluación a la 

implementación a través de medios electrónicos. Lo anterior podría significar la obtención de 

información no del todo confiable, pues no se accedió directamente a los ambientes de 
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aprendizaje (entiéndase plataforma educativa de cada centro y asesorías de encuentros 

presenciales).  

Finalmente, se aclara que se trató de un estudio preliminar. Los participantes tenían poca 

experiencia en selección e implementación de REA y, en general, en lo que se refiere a la 

incorporación de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Además, se enfatiza que en la 

evaluación se trató con las percepciones de los participantes, lo que limita la estandarización de 

los resultados.  

1.8 Definición de términos 
 

 E-learning, e-ducación- Educación basada en el desarrollo del aprendizaje electrónico 

(Bindé, 2005, p. 92) 

 Formación Humana -Instrucción cuya esencia radica en el desarrollo de las capacidades 

de la persona. Proporciona elementos con los que el ser humano puede vivir los 

aprendizajes como oportunidades para fortalecer su crecimiento personal con bienestar 

físico y emocional (Sosa, Villegas y Aldana,  2011, p. 27). 

 Aprendizaje mixto (blended, semi-presencial)- Instrucción sincrónica o asincrónica en 

línea, combinada con más de 20% de encuentros presenciales (Swenson & Redmond, 

2009, p. 4). 

 Aprendizaje virtual (online)- Instrucción sincrónica o asincrónica en línea, con menos de 

20% de encuentros presenciales (Swenson & Redmond, 2009, p. 4). 

 Aprendizaje híbrido- Incluye dos o más herramientas de instrucción en línea combinadas 

con encuentros presenciales. (Swenson & Redmond, 2009, p. 4). 

 Nativos Digitales- Miembros de las primeras generaciones en crecer con nueva 

tecnología. Han pasado sus vidas rodeados por el uso de computadoras, videojuegos, 
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reproductores de música digitales, videocámaras, teléfonos celulares y otras 

herramientas de la era digital (Prensky, 2001, p. 1). 

 Recursos Educativos Abiertos (REA)- Recursos de aprendizaje, enseñanza e 

investigación, que son del dominio público o han sido liberados bajo licencia de propiedad 

intelectual que permite su libre uso y reutilización por otras personas. Incluyen cursos 

completos, materiales de cursos, módulos, libros de texto, videos, exámenes, software o 

cualesquiera otras herramientas, materiales o técnicas usadas para apoyar el acceso al 

conocimiento (Atkins, Seely & Hammond, 2007, p.7). 

 Sistemas de manejo del aprendizaje, Learning Management Systems, LMS, Plataforma 

educativa- Sistema de información que facilita el e-learning dando soporte a actividades 

de enseñanza aprendizaje y su administración y comunicación asociadas a ello (Klobas & 

McGill, 2010, p. 115). 

 Sociedades del conocimiento- Sociedad con capacidad de utilizar la información para 

crear y aplicar conocimientos al desarrollo humano (Bindé, 2005, p. 29). 

En este capítulo, se han delimitado las características de este estudio. Tres profesores 

del área de formación humana, de una universidad del sector público, seleccionaron cuatro REA 

del repositorio “Temoa”, para implementarlos en uno de sus cursos. El objetivo fue analizar el 

proceso de dicha incorporación, desde la perspectiva de los profesores y los alumnos. Se 

pretendió, por un lado, observar el uso de la tecnología en este tipo de asignaturas para 

contrastarlo con la literatura y, por otro, se dio difusión al movimiento de educación abierta, al 

tiempo que se documentó la implementación de REA en un curso de esta naturaleza. Así, los 

resultados contribuirían a ampliar los datos respecto a incorporaciones de esta índole, 

reubicando el papel de las TIC en el área de las humanidades. 

 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Jane+E.+Klobas
http://www.springerlink.com/content/?Author=Tanya+J.+McGill
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

En este apartado se presenta una revisión de la literatura referente a las innovaciones y 

recursos tecnológicos en los ambientes de aprendizaje, junto con investigaciones que 

relacionan estos elementos con el área de Formación Humana. En la primera parte, se habla de 

la justificación de emplear TIC en la enseñanza y se explica en qué consisten los modelos, 

métodos, técnicas y estrategias que incorporan tecnología, al tiempo que se introduce lo 

referente a ello, específicamente, en el campo de las humanidades, las artes y las ciencias 

sociales. El segundo bloque describe algunas de las principales herramientas utilizadas en 

ambientes de aprendizaje innovadores, tales como los Sistemas de Gestión de Aprendizaje, los 

Objetos de Aprendizaje y las posibilidades de la “web 2.0”, las WebQuest y el aprendizaje móvil, 

terminando con la profundización en el término de REA. El tercer y último subtema desarrolla 

investigaciones recientes en materia de educación abierta, junto con atractivas propuestas para 

incorporar la tecnología al área de Formación Humana.  

2.1 Uso de la Tecnología en Ambientes de Aprendizaje 

2.1.1 Antecedentes. 

 

En el ámbito de la educación actual, resulta imprescindible el papel que tiene la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las aproximaciones, métodos y 

estrategias, son múltiples, pero existe un acuerdo general respecto a la necesidad de 

implementar innovaciones tecnológicas en la instrucción (Duhaney, 2005; Dykman & Davis, 

2008; Ferreiro y De Napoli ,2008; Flynn & Vredevoogd, 2010). La fundamentación para la 

incorporación de tecnología en la educación, se encuentra en las demandas del mundo de hoy. 

En la búsqueda de la transformación hacia sociedades del conocimiento, resulta cada vez 

más importante el acceso a la información. Compartir esa información y crear nueva es uno de 
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los procesos que nutre al mundo actual (Bindé, 2005). Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) hacen posible dicho proceso, de ahí la relevancia que éstas poseen en el 

tema de la educación. 

 En lo que respecta a la educación superior, algunos autores recalcan la imperante 

necesidad de incorporar las TIC como respuesta a la economía global (Clarke & Clarke, 2009; 

Duhaney, 2005; Flynn & Vredevoogd, 2010). Se trata pues, de utilizar las herramientas 

tecnológicas disponibles y así potencializar el manejo del conocimiento que pueda tener el 

aprendiz, para adaptarse a una era de vertiginosos cambios sociales y económicos (Duhaney, 

2005). 

La enseñanza se encuentra en un proceso de cambio. En su recuento de las tendencias 

de la educación superior para el futuro, Flynn y Vredevoogd (2010) mencionan las siguientes: 

 Estará influenciada y moldeada por la globalización y la tecnología traerá cambios en 

todos los aspectos de la vida universitaria, al tiempo que ofrecerá nuevas oportunidades 

de mejorar las experiencias de aprendizaje. 

 Deberá estimular un amplio rango de habilidades, preparar y motivar a los estudiantes. 

 Las universidades tendrán que proveer de mayor educación en menor espacio.  

 Disminuirá la cantidad de estudiantes extranjeros y aumentará el promedio de edad, por 

las posibilidades de la educación continua y en línea. 

 El aprendizaje interdisciplinario se tornará más común. 

 Requerirá replantear aspectos como la relación laboral con el profesorado y la calidad 

institucional. 

 Aumentará la relevancia de las universidades para el desarrollo económico y el 

crecimiento regional. 
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Son tiempos en que se producen evoluciones constantes que han llegado también a las 

aulas, con estudiantes curiosos que poseen capacidad para el aprendizaje independiente y que 

demandan  un ambiente educativo retador que les permita crear y aplicar los contenidos (Seely, 

2006). Aprendices proactivos, que tienen cada vez mayor control sobre su propio aprendizaje 

(Flynn & Vredevoogd, 2010). “Nativos digitales”, que nacieron con la tecnología, computadoras, 

videojuegos, teléfonos celulares, reproductores, videocámaras y con habilidades para procesar 

información rápidamente, trabajando de manera paralela en multi-tareas y que prefieren los 

gráficos antes que el texto (Prensky, 2001).  

A lo anterior, se agrega que no es desconocido el lugar que tienen en la actualidad las 

tecnologías de la información entre los universitarios. El estudio del Centro para la Investigación 

Aplicada de EDUCASE (Smith & Caruso, 2010), llevado a cabo en universidades de Estados 

Unidos y Canadá, arroja datos contundentes al respecto. Ocho de cada diez estudiantes se 

consideran expertos o muy capaces para la búsqueda efectiva en internet. El 98% de los 

encuestados declara poseer una computadora. Casi el 90% de los estudiantes tiene un 

ordenador portátil. Nueve de cada diez hacen uso de plataformas educativas y de redes 

sociales. Cuatro de cada diez contribuyen a la red con videos, blogs y wikis. 

Es así, como se puede notar que el inicio del cambio ha comenzado, aunque en este 

reajuste y adaptación tecnológica aún quedan bastantes asuntos por atender. Nos corresponde 

preguntarnos con qué fin son usadas las tecnologías y si son vistas como un sustituto de las 

clases. Requerimos encontrar congruencia entre los objetivos de aprendizaje y el currículo. El 

profesor necesita replantear su papel para convertirse en facilitador y enseñar al alumno a 

aprender a aprender, a aprender a usar herramientas tecnológicas efectivamente y abrir paso al 

aprendizaje centrado en el estudiante. El docente requiere también plantear estrategias 

creativas, planear adecuadamente para el uso de recursos tecnológicos y modificar sus 

estrategias de evaluación (Duhaney, 2005). 
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En este sentido, Ferreiro y De Napoli (2008) recalcan que el reto es más de tipo 

pedagógico que tecnológico. Más allá del empleo de las TIC, es necesario visualizar cómo, a 

través de éstas, se puede contribuir a la formación profesional y humana. Como refieren los 

autores, aspectos de acceso y empleo de tecnologías se encuentran en etapa avanzada, 

mientras que la integración de las mismas al desarrollo de los contenidos curriculares se 

encuentra en rezago. Coinciden con Duhaney (2005), al proponer que el maestro debe 

preguntarse acerca de la utilidad de tal o cual tecnología, para el alcance de los objetivos de 

aprendizaje.  

Todavía hay movimientos como sociedad del conocimiento, que no se aprecian en la 

educación superior. Se ven avances en la economía global que exigen modificaciones en el 

lenguaje del aprendizaje. La educación debe plantearse el objetivo de ir más allá de las culturas 

y fronteras. La desconexión entre cómo los estudiantes aprenden y cómo los profesores 

enseñan se ha hecho más evidente en los últimos tiempos (Clarke & Clarke, 2009). 

Con todo esto, se debe mantener una perspectiva objetiva, pues se sabe que la 

incorporación de la tecnología contiene algunas contradicciones. Mayor investigación es 

necesaria y es probable que estas innovaciones no sean la única respuesta para la revolución 

educativa (Nivala, 2009). 

Tal es el escenario que enfrenta hoy la educación superior. La implementación de las TIC 

a las estrategias didácticas, está lejos de ser una realidad. A pesar de ello, existen ya varias 

directrices que delimitan este enfoque. Cabe señalar que el uso de la tecnología en la 

educación es amplio. En otros momentos ha contemplado la radio y la televisión, aunque 

sabemos que los esfuerzos actuales se dirigen más hacia el uso de la computadora, el internet, 

las redes, la virtualidad y los recursos multimedia, entre otros. Ésta última aproximación es la 

que se describe con más detalle.  
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2.1.2 Modelos, técnicas y estrategias de integración de la tecnología a ambientes de 

aprendizaje. 

 

Los modelos, técnicas y estrategias de aprendizaje son variados y anteceden claramente 

al uso de los recursos tecnológicos en la enseñanza. Tales elementos son la base medular de 

la educación en su aspecto curricular. Se abre este apartado con una breve explicación sobre 

ello.  

Primeramente, se describen los modelos de enseñanza. Como refieren Joyce, Weil y 

Calhoun (2002), los modelos de enseñanza pueden ser entendidos como modelos de 

aprendizaje. Los autores aclaran que estos modelos están relacionados a la forma en que se 

lleva la enseñanza y ello tendría una influencia importante en la capacidad de los estudiantes 

para educarse a sí mismos. De esta manera, se percibe que la finalidad última de los modelos 

de enseñanza es formar para aprender a aprender.  

Joyce y sus colaboradores plantean que un modelo de enseñanza corresponde a la 

descripción de un ambiente de aprendizaje y debe contemplar herramientas, como la 

planificación del currículo, cursos, unidades didácticas, lecciones y material de enseñanza, que 

direccionen tales ambientes. Basados en algunas de las principales orientaciones pedagógicas, 

los autores dividen los modelos de aprendizaje en cuatro grandes áreas o familias. 

En tal clasificación de grandes familias, se encuentran los modelos sociales, que 

contemplan el aprendizaje a través de comunidades de interacción colaborativa en el aula e 

incluyen modelos como el de la cooperación entre pares, la investigación grupal y los juegos de 

roles, entre otros.  

Otra dirección en esta división de áreas, se aprecia en los modelos de procesamiento de 

la información, que pretenden fomentar la actividad intelectual en el currículo, para que el 
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alumno aprenda a pensar, a manejar información y a solucionar problemas. Abarcan modelos 

como el inductivo, la formación de conceptos, la indagación científica, la memorización, etc.  

Entre este recuento de familias, se hallan también los modelos personales, cuyos 

objetivos se centran en la estimulación de la individualidad, la autoconfianza, la autodirección y 

el pensamiento cualitativo del estudiante. Se proponen modelos como la enseñanza no directiva 

y los conceptos del yo.  

La última de estas áreas engloba los modelos conductuales, que insisten en diseñar 

materiales e interacciones que promuevan el aprendizaje productivo y controlar las anteriores y 

otras variables externas del entorno, para que éste sea positivo para el aprendizaje. Algunos 

modelos de esta familia son la instrucción programada, la simulación y la instrucción directa.  

Hasta aquí se ve cómo los modelos de enseñanza o aprendizaje están basados en 

teorías psicológicas o enfoques filosóficos que han tenido repercusiones en la enseñanza. De 

hecho, es esta la metodología que siguen los autores para elaborar la clasificación antes 

sintetizada, reiterando que estas familias de modelos no son necesariamente independientes y 

pueden trabajarse de forma combinada.  

En segundo término, es importante recalcar que los modelos de enseñanza toman forma 

y significado en los contextos educativos, apoyados en métodos, técnicas y estrategias 

específicas. Ramírez (2011) diferencia cada uno de estos componentes. Los métodos tienen su 

fundamento como procesos configurados, del contenido en situaciones y contextos 

determinados, para la transmisión del conocimiento. Por su parte, las técnicas corresponden a 

actividades o acciones prácticas que se implementan para que se produzca el aprendizaje. 

Finalmente, las estrategias son directrices que delimitan, regulan y evalúan cada fase del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Hablando de la integración de la tecnología a la educación, en la actualidad se observa 

que los diversos modelos, métodos, técnicas y estrategias se han modificado notoriamente para 

empatar el uso de las TIC con los contenidos curriculares.  

Bajo la premisa anterior, García-Valcárcel (2009) contrasta dos amplios modelos de 

enseñanza. Por un lado, el modelo expositivo, más tradicional, en el que el profesor es la 

principal fuente de información y el alumno interactúa poco con dicha información y sus 

compañeros, asimilando los contenidos como los dicta el docente. Por otro lado, el interactivo, 

un modelo más innovador que otorga autonomía al estudiante, incorpora las TIC, retoma el 

aprendizaje basado en proyectos y los procesos de aprendizaje colaborativos. Este último 

modelo, según la autora, es constructivo, autorregulado, interactivo y tecnológico. 

De esta manera, se puede retomar el modelo interactivo como referente para los 

ambientes de aprendizaje que incorporan la tecnología, aunque se sabe que en cualquier 

planeación curricular o curso, siempre encontraremos indicios que lleven a alguna de las líneas 

o familias que se enumeraron más arriba. En cuanto a los métodos, técnicas y estrategias, se 

realiza una exposición breve de algunas alternativas en el apartado 2.2.  

La incorporación tecnológica en la educación se entiende como el uso de la electrónica 

para facilitar el conocimiento y comprende el concepto de e-learning.  Para ampliar el tema es 

conveniente definir, primeramente, lo que se quiere decir con e-learning. En “hacia las 

sociedades del conocimiento”, la UNESCO (Bindé, 2005), se refiere a ello con la palabra “e-

ducación” y  habla del uso de la tecnología en la enseñanza, que puede expresarse en 

ambientes virtuales de educación a distancia, aprendizaje informal e incorporación de 

estrategias diversas, usando computadoras en el aula, por ejemplo.   

Lo anterior abarca ambientes de aprendizaje a distancia virtuales, pero también el empleo 

de TIC en ambientes presenciales. Debemos señalar que hablamos de ambientes de 
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aprendizaje refiriéndolos como contextos donde se suscitan procesos formativos (Ramírez, 

2011).  En este sentido, cuando se incorpora tecnología podemos referirnos al aula tradicional o 

presencial y a salones de clase virtuales.  En la educación superior, el e-learning puede 

encontrarse en la modalidad de los cursos. Swenson y Redmond (2009), los definen de la 

siguiente forma: 

 Curso en línea (Online): Aquel que se lleva de manera sincrónica o asincrónica a través 

de internet, con un 20% o menos de tiempo en encuentros presenciales. 

 Curso mixto (Blended): Aprendizaje en línea sincrónico o asincrónico con más de 20 % 

de tiempo en encuentros presenciales. 

 Curso Híbrido (Hybrid): Combina dos o más herramientas en línea, sincrónicas o 

asincrónicas, con encuentros presenciales.  

Al contemplar estas modalidades se nota la referencia a ambientes de aprendizaje 

complejos que, como se mencionó con antelación, serán los entornos que den vida a modelos, 

métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje.   

Para cualquiera de las tres modalidades Wan, Fang y Neufeld (2007), recalcan que el 

aprendizaje mediado por tecnología requiere tomar en cuenta varios aspectos. Por un lado, el 

profesor, quien debe modificar su estilo de enseñanza, mostrar disponibilidad para con el 

alumno y demostrar manejo adecuado de la tecnología. Por otro, el diseño curricular, que 

tendría que apegarse a un modelo específico de aprendizaje, con estrategias y contenidos 

claramente definidos, sin perder de vista los métodos de interacción, el tamaño del grupo y la 

heterogeneidad del mismo. Esto, apoyado por tecnologías de información confiables. Todo bajo 

un entendimiento real de los procesos de aprendizaje, las actividades y la forma de evaluación 

de los mismos. 
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Hallar el equilibrio entre el uso de la tecnología, los objetivos de aprendizaje y la 

modalidad puede tener buenos resultados. Turney, Robinson, Lee y Soutar (2009) utilizaron el 

ambiente mixto para implementar estrategias de aprendizaje  en un curso universitario de 

geología. En el primer año bajo esta modalidad, se asignaban lecturas previas a los estudiantes 

y se impartían clases presenciales a manera de conversaciones donde se permitían preguntas 

espontáneas. Al mismo tiempo, se proveían recursos en línea para apoyar los contenidos. Entre 

las actividades de los módulos estaba la práctica presencial y “5 viajes de campo virtuales” que, 

junto con un examen de medio curso y un final, integraban la calificación de la materia.  

Siguiendo con el estudio, para el segundo año (la misma asignatura con un grupo 

diferente, pero que guardaba las características del anterior), los investigadores modificaron 

algunos elementos e incorporaron más tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, aunque la 

manera de evaluar fue igual para ambos periodos. Esta vez, la clase presencial tomó un 

formato mucho menos formal y se dedicaba sólo a recalcar algunos conceptos. Eliminaron la 

práctica presencial y aumentaron, de 5 a 6, los “viajes de campo virtuales”. Las lecturas y el uso 

de los recursos web fueron guiados, de tal forma que, al inicio de la asesoría, los participantes 

respondían individualmente a una serie de preguntas, sobre el material previamente asignado, 

en el centro de cómputo. Las respuestas alimentaban una base de datos que se conjuntaba 

para revisarla, posteriormente, en la misma clase. Cada pregunta era discutida y se invitaba a 

los estudiantes a compartir sus respuestas con sus compañeros vecinos. Luego de comparar 

ambas experiencias, los resultados mostraron que, aunque el promedio de calificaciones no 

varió demasiado entre ambos cohortes, la proporción de aprendices que aprobaron fue de 12% 

mayor en el segundo caso (cuando se incorporó mayor tecnología).  

Con el ejemplo anterior, se alcanzan a visualizar alternativas viables de estrategias de 

aprendizaje virtuales en contextos educativos. Según Imbernón, Silva y Guzmán (2011), la 

utilización de modelos similares de aprendizaje mixto, suele ser una elección común entre los 
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docentes españoles. La mayoría de los profesores universitarios del estudio de Imbernón y sus 

colaboradores, emplean una plataforma educativa en su enseñanza, con herramientas como 

correo electrónico, páginas web y recursos multimedia. Sin embargo, no recurren a otras 

innovaciones como wikis, blogs o Webquest y pocos de ellos crean su propio material digital.  

Más allá del aprendizaje mixto, hay quienes prefieren ambientes de aprendizaje en línea, 

cuya propuesta ofrece amplias opciones. Como lo afirman Buendía y Martínez (2007), la 

educación en línea, en específico la de nivel superior,  plantea oportunidades reales para 

desarrollar competencias que forman personas hacia las sociedades del conocimiento. Los 

autores encuentran que estos ambientes son favorables e incluso coinciden con principios de la 

educación humanista y el constructivismo, pues contemplan individuos activos, libres y 

conscientes, que reorganizan el conocimiento, se comunican y trabajan cooperativamente.  

Se amplía el abordaje de la instrucción en línea, con el trabajo de Dykman y Davis 

(2008A). Para el año de su publicación, referían que 3.2 millones de estudiantes en EU 

tomaban al menos un curso en esta modalidad. Enumeran, entre las bondades de este enfoque,  

la posibilidad de proporcionar educación para las masas, la alternativa de los usuarios para 

prepararse profesionalmente a lo largo de la vida y la viabilidad de estos cursos para transmitir 

el conocimiento más reciente. Argumentan que la promoción de la educación virtual a distancia, 

se justifica claramente en una sociedad que se está moviendo hacia una globalización de las 

instituciones y que exige personas capaces de adaptarse ante tal economía global. Para los 

autores, el uso de internet es ilimitado, permite enriquecer el aprendizaje mediante recursos 

multimedia y su infraestructura es ideal para soportar económicamente la enseñanza.  

En un artículo posterior, Dykman y Davis (2008B), discuten la cuestión de la calidad de la 

enseñanza en línea. Refieren que la modalidad debe ser trabajada de forma estricta y 

contemplar diversos elementos. No hay opción para equivocarse en este tipo de cursos, ya que 

pequeños errores pueden desencadenar una desagradable experiencia para el usuario. 
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Además, el profesor debe visualizar el software a utilizar, contemplar y actualizar recursos como 

el calendario, anuncios, perfiles y espacios para tareas y percibir la relevancia de los foros de 

discusión, pues éstos representan, por sí mismos, el aula de clase. El diseño del ambiente 

virtual debe seguir un patrón similar y dividir los contenidos por módulos.  

Dykman y Davis (2008B), coinciden con Wan y otros (2007), en la importancia que tienen 

los objetivos de aprendizaje, el tamaño del grupo y la interacción constante entre profesores y 

aprendices. Recomiendan utilizar preguntas de discusión, cuidar la retroalimentación y la forma 

de evaluar, distribuir el avance y la carga de los contenidos (menos al principio y final y más en 

el medio), clarificar las expectativas de los participantes y estar al tanto de entregas tardías de 

actividades, que pueden representar crisis del aprendizaje, que lleven a la reprobación o la 

deserción.  

Aunque se pueden ver los beneficios de los ambientes de aprendizaje en línea, se 

requiere valorar, a su vez, que no siempre pueden obtenerse resultados positivos. Xu y Smith 

(2011), consideran que se dispone de evidencias limitadas sobre la efectividad de esta 

modalidad. Afirman que los estudios llevados a cabo en la materia, a veces ignoran fenómenos 

trascendentes como la eficiencia terminal de los cursos y el hecho de que exista una 

autoselección en la que, el tipo de estudiante que elige el modelo virtual, cuenta ya con 

características que le harán tener éxito en el mismo. Estos autores observaron menor 

rendimiento (en calificaciones) y mayor deserción en el modelo virtual, al compararlo con el 

presencial, en dos asignaturas iniciales del nivel superior. Los resultados les sugieren que, 

quizás en materias con esas características, los estudiantes universitarios requieran un 

seguimiento más apegado a la modalidad cara a cara.  

Luego de esta descripción general, se alcanza a percibir como un todo integrado el 

fenómeno de la incorporación de la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por un 

lado, se plantea la necesidad de un modelo (o combinación de modelos) educativo, filosófico, 



26 
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. 

psicológico, que sustente el currículo y genere líneas para alcanzar sus objetivos. Por otro, se 

entiende la alternativa de hacer patente aquel modelo a través de métodos, técnicas y 

estrategias que estén diseñadas con base en las TIC. Dentro de las estrategias encontraríamos 

ambientes de aprendizaje como el virtual, mixto e híbrido, que incluirían métodos y técnicas 

diversas para abordar los contenidos.  

Se ha ejemplificado el empleo de la tecnología en ambientes virtuales y mixtos y se ha 

omitido ilustrar a detalle tal empleo en ambientes presenciales. Lo anterior debido a las 

características de este trabajo y a que se entiende que cualquiera de los recursos que se han 

explicado (y se continuarán desarrollando) son aplicables a este último ambiente.  

En apartados posteriores se exponen algunas herramientas, como la web 2.0, los 

sistemas de gestión de aprendizaje, los Recursos Educativos Abiertos, entre otras, como 

algunos de los medios actuales para la conjugación de la educación y la tecnología de la que se 

ha venido hablando.    

2.1.3 Integración de la tecnología en el área de Formación Humana. 

 

El efecto encontrado por Xu y Smith (2011), que se explica con anterioridad,  apunta a 

pensar que hubiera contenidos variables, los cuales resultaría complicado empatar con la 

tecnología.  En el área de interés de este estudio, la de las humanidades, este pudiera ser el 

caso.  

En el contexto tecnológico, pareciera difícil hallar espacios para la Formación Humana en 

la universidad. El uso de internet y la educación a distancia reducen el contacto presencial, 

modifican la comunicación interpersonal y podrían restringir la estimulación de habilidades 

sociales (Ferreiro y De Napoli, 2008). Sin embargo, se pueden observar claros ejemplos de la 

implementación de la tecnología en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades y las 

artes. Enseguida se aborda esta temática. 
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Rogers (2004), utilizó el aprendizaje virtual en un curso de historia de educación superior. 

Implementó foros de discusión, en los que los estudiantes debían interactuar, entre ellos y con 

el profesor,  para resolver problemas o retos específicos. Estableció un sistema de 

comunicación profesor-alumno a través de e-mail. Observó el desempeño de los aprendices y 

encontró que, a medida que el curso avanzaba, los estudiantes desarrollaban mayor capacidad 

para plantear preguntas, apertura y seguridad en sus ideas. Lo anterior fue consistente con las 

opiniones de los alumnos, quienes se declaraban optimistas ante la oportunidad de aprender 

historia en esta modalidad, pues les planteaba un contexto con oportunidad para sentirse 

seguros de compartir ideas o preguntas y colaborar en grupo en la solución de problemas. 

El incremento en las competencias de los estudiantes de Rogers para formular 

preguntas, hace suponer que hay espacio para desarrollar el pensamiento crítico y la reflexión 

en los ambientes virtuales. Lo anterior, aunado a entornos que facilitan la seguridad personal, el 

intercambio de ideas y la cooperación colectiva, presenta oportunas alternativas para la 

educación en humanidades.  

Por su parte, Orsini-Jones y Jones (2007), implementaron un proyecto colaborativo de 

gramática basado en TIC en una modalidad de blended learning. Utilizaron un ambiente virtual 

de aprendizaje mediante una página Web. Para su evaluación, los estudiantes debían elaborar 

en equipo varias páginas web, en las que analizaban estructuras gramaticales. Los  trabajos de 

cada equipo se encontraban disponibles para los demás (compañeros y profesores), con foros 

privados para trabajar en equipo, bajo la supervisión de un docente y con recursos disponibles 

para consulta.  Fueron evaluados también, con portafolios y una presentación de Power Point. 

Mediante el análisis de entrevistas individuales, los investigadores concluyeron que el uso de 

ambientes virtuales, representa una oportunidad de trabajo colaborativo, que motiva a los 

alumnos al aprendizaje y la metacognición.  
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Este trabajo se suma al de Rogers, en reafirmar el potencial de los medios tecnológicos 

para estimular la reciprocidad en las tareas de equipo. Denota además, que también hay cabida 

para la motivación y la revisión de los procesos personales, al menos en lo que al aprendizaje 

se refiere.   

 

Antes, se explicaba cómo la adopción de las TIC en la educación, respondía a evidentes 

transformaciones sociales. Se destacaron las características de los nuevos estudiantes y se 

recalca el rol del docente en su tarea de actuar acorde a este contexto, como facilitador creativo 

del proceso de cambio. Los ajustes pertinentes se aprecian también en las artes. El siguiente es 

un ejemplo de ello.   

En la conferencia “The interface: virtual environments in art, design and education”, 

expertos en el tema expresaron la importancia de incorporar la tecnología en los cursos de arte 

y diseño, implementaciones que no han tenido el éxito observado en otras áreas del 

conocimiento. En la discusión de diversos artículos se destacaron puntos como: enfocarse en el 

contenido y no en el profesor y considerar el arte como parte de una sociedad que se 

desenvuelve también mediante el internet; las posibilidades audiovisuales que otorga la red 

para enriquecer cursos de historia del arte en línea; los entornos virtuales, que pueden proveer 

un espacio positivo para la discusión y el trabajo colaborativo; las  excelentes herramientas de 

la web para acceder o crear recursos como museos virtuales con piezas que serían de difícil 

acceso en lo presencial (Hanrahan et al., 2009). 

Se sabe que el sector de las humanidades no suele mostrarse muy receptivo ante la 

adopción de innovaciones tecnológicas (Fisher, 2006). Dada su naturaleza, se tiende a pensar 

que estas materias requieren el contacto presencial y la cercanía con el profesor. Sin embargo, 
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lo que aquí se ha relatado, intenta aportar elementos para considerar otros enfoques de mayor 

apertura, ante la inevitable fusión de la enseñanza y la tecnología.  

Se ha hablado hasta ahora, de manera general, de la aplicación de herramientas 

tecnológicas a la educación. En el siguiente apartado se abordan, de forma específica, los 

diferentes recursos tecnológicos disponibles para la enseñanza.  

 

2.2 Recursos tecnológicos en ambientes de aprendizaje innovadores 
 

Al hablar de ambientes de aprendizaje innovadores o nuevos, se hace referencia a la 

forma de organizar el proceso de enseñanza implicando el uso de la tecnología de acuerdo a la 

naturaleza del contenido, fomentando el autoaprendizaje, la construcción del conocimiento y el 

desarrollo del pensamiento a través del trabajo colaborativo (Ferreiro y De Napoli, 2008). 

Los ambientes de aprendizaje han cambiado en las últimas décadas. La comunicación 

presencial en el aula, entre profesores y alumnos, ha dado paso a otros ambientes mediados 

por tecnologías. Tales ambientes son entornos en los que se dan los procesos de formación y 

no sólo contemplan el espacio físico (de hecho las modalidades no presenciales han tenido un 

crecimiento acelerado), sino contenidos académicos, herramientas para la comunicación y el 

trabajo en equipo, elementos culturales y sociales y la planeación y los momentos de 

aprendizaje (Ramírez, 2011). 

Este factor cambiante, ha hecho que las propuestas de innovación tecnológica llevadas a 

la educación sean muy amplias y no podemos hablar de directrices únicas. A casi cada 

adelanto tecnológico, corresponde una nueva oportunidad en nuestro ámbito. Enseguida se 

intentan delimitar ciertas de estas tendencias, que representan acercamientos a una educación 

apoyada (en mayor o menor medida) en la tecnología.  
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2.2.1 Propuestas innovadoras para el proceso de enseñanza - aprendizaje basadas en 

tecnología. 

 

En la actualidad, resulta imposible desligar los ambientes de aprendizaje innovadores, al 

uso de la computadora y, sobre todo, del internet. El recurso de la Web, se ha convertido en 

una poderosa herramienta educativa (Hatch, Bass & Iiyoshi, 2004; Martínez y Acosta, 2011; 

Strom, Strom, Wing & Beckert, 2009). Las universidades utilizan cada vez más información 

electrónica en sus cursos y muchas de éstas tienen instalaciones de internet de alta velocidad 

en las aulas, biblioteca y espacios públicos (Selwyn, 2008). Más que un vehículo para la 

instrucción, las nuevas tecnologías, como el internet,  proveen una nueva forma de producir e 

intercambiar prácticas y conocimiento que pueden transformar la educación (Hatch et al., 2004) 

Gran cantidad de propuestas han surgido a partir de esta consideración. Enseguida se 

intentan describir algunas de las más importantes. 

De entre los recursos tecnológicos disponibles, las plataformas educativas proveen una 

estrategia muy completa para la enseñanza. Se les conoce también como LMS (Learning 

Management Systems), sinónimo de ambientes virtuales de aprendizaje (VLE por sus siglas en 

inglés). Se trata de espacios en la red que proporcionan un ambiente de aprendizaje flexible y 

acceso asincrónico a recursos digitales. Permite a los usuarios subir y retroalimentar 

información y direccionarse a sitios con información relevante y utiliza herramientas como foros 

de discusión y chats que potencian el trabajo colaborativo (Wang & Huang, 2004, citado por 

Naqvi, 2006). En otras palabras, un sistema de información que apoya actividades de 

enseñanza-aprendizaje y su administración y comunicación (Klobas & McGill, 2010). 

Entre los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS disponibles, se encuentran: ATutor, 

Sukai, Learn.com, Desire2Learn, Joomla, Krauler, Moodle y Blackboard. Los dos últimos entre 

los más comunes (Al-Busaidi & Al-Shihi, 2010; Williams, 2009). Esta herramienta puede 

utilizarse en modalidades oline, blended o como apoyo a cursos presenciales.  
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Algunas experiencias en la literatura han explorado la implementación de LMS en la 

educación superior. Naqvi (2006), encontró que el uso de WebCT (una plataforma que fue 

adquirida por Blackboard) en un curso universitario, provocó actitudes positivas entre los 

estudiantes, ayudándoles a mejorar su aprendizaje y adquirir mayor entendimiento de los 

materiales del curso. Por su parte, Jiménez, Llitjós y Puigcerver (2007), utilizaron la plataforma 

Synergeia para un proyecto de aprendizaje cooperativo en un curso a distancia de grado 

superior, con estudiantes holandeses, griegos y españoles. Aunque los primeros evaluaron la 

experiencia como negativa, los últimos dos otorgaron una evaluación positiva al curso en esta 

modalidad.  

Cada vez existe mayor implementación de estas plataformas educativas, aunque es 

relevante considerar algunos aspectos. Como lo reitera Weller (2009), debemos evitar el 

empleo de los LMS como una innovación para facilitar educación tradicional ya que, en la 

experiencia, se observa que estas plataformas están organizadas bajo los principios de una 

pedagogía que obedece a otras demandas, otro diseño curricular y diferentes estudiantes. Es 

vital contemplar a los aprendices y entender que, con las libertades de la Web, son proclives al 

acceso abierto a la información y al diseño de su propio ambiente de aprendizaje, situación que 

parece forzada cuando implementamos esta herramienta.  

Como parte de las propuestas innovadoras en el proceso educativo, existe un recurso 

que potencializa los LMS o cualquier otra estrategia que incorpore tecnología: se trata de los 

Objetos de Aprendizaje. Los Objetos de Aprendizaje son materiales o herramientas de 

instrucción interactivas que pueden ser encontrados en internet y que son utilizados para 

apoyar los objetivos de aprendizaje y la evaluación, así como con fines de guiar o aumentar los 

procesos cognitivos de los estudiantes (Cramer, 2007; Kay & Knaack, 2008). Son 

representaciones electrónicas de textos, sonidos o videos, imágenes, páginas web, objetos de 

evaluación, entre otras, que pueden mezclarse para constituir una unidad independiente de 
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aprendizaje y que se encuentran disponibles en repositorios de la red (Alonso, López, Manrique 

y Viñes, 2008).  

Kay & Knaack (2008) indican que, para su efectividad, los Objetos de Aprendizaje 

requieren la posibilidad de ser manipulables por los estudiantes, proveer retroalimentación e 

ilustraciones interactivas, proporcionar ayuda para la comprensión de ideas abstractas a través 

de representaciones concretas y dar apoyo a estrategias cognitivas deficientes en el aprendiz.  

Cramer (2007) menciona que los Objetos de Aprendizaje pueden introducir un tema, 

revisarlo o construir una comprensión profunda del mismo. Recalca la importancia de que sean 

materiales pequeños o de corta duración y que planteen ejercicios prácticos que conduzcan al 

dominio de determinado concepto. La autora refiere los videos, clips de audio, capítulos de 

libros, fotografías e imágenes, documentos históricos, tutoriales y excursiones de campo 

virtuales, como algunos ejemplos de este tipo de recursos. Pueden obtenerse en portales de 

almacenaje especializados (como MERLOT o The Library of Congress) o en otros sitios de 

internet.  

Se observa que los Objetos de Aprendizaje son herramientas ideales para combinar 

tecnología y enseñanza. Es relevante comentar que estos materiales ofrecen flexibilidad para 

que el profesor los emplee con fines diversos. Puede complementarlos con actividades de 

clase, utilizarlos para reafirmar conceptos, buscar la reflexión o discusión de sus alumnos y 

evaluar un contenido. Además, siempre existe la facultad de los profesores para crear sus 

propios Objetos de Aprendizaje.  

El creciente interés generalizado por hacer uso de internet con fines diversos, obliga a 

que se contemplen nuevos horizontes más allá de los recursos o ambientes de aprendizaje que 

pueda proveer el sistema educativo. Selwyn (2008), condujo un estudio para conocer cómo 

empleaban la red estudiantes universitarios del Reino Unido. Encontró que, aunque es 
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extensivo el acceso a la web, leer y enviar correos electrónicos, chats o mensajería instantánea 

y blogs y redes sociales, son actividades prioritarias a la búsqueda con fines académicos.  

Tomando en cuenta estos elementos, algunos investigadores han estudiado otras 

estrategias para facilitar procesos de aprendizaje. En este sentido, justo aquellos sitios 

prioritarios para los estudiantes, pudieran ser la respuesta.  

Antes de adentrarse a lo referente a estas innovaciones divergentes y sus respectivos 

abordajes en la literatura, quizá resulte ilustrativo hacer breve mención del fenómeno llamado 

Web 2.0. 

El término “Web 2.0”, fue popularizado por Tim O’Reilly en el 2004. Contempla la 

posibilidad de permitir a cualquiera crear y compartir información a través de la red 

(Harinarayana & Raju, 2009). No se trata de una nueva versión de la World Wide Web, sino una 

nueva manera de usarla, pues se ha vuelto más amigable, flexible e interactiva y permite a sus 

usuarios contribuir, controlar y utilizar el contenido que se publica. (Rogers-Estable, 2009).  

Incluye servicios web de segunda generación como sitios de publicación colaborativa o 

redes sociales (Linkedin, Facebook, Twitter, Myspace y Friendster), sitios sociales de gráficos 

(Flickr, Google video, YouTube, iStockphoto, Photobucket), sitios sociales de marcadores (diigo 

antes furl, delicious, digg), wikis (wikipedia), blogs, etc. (Harinarayana & Raju, 2009; Rogers-

Estable, 2009). 

Se puede contemplar entonces, que la popularización de estos servicios representa un 

cambio en la forma en que el conocimiento está siendo manejado. Ahora resulta cada vez más 

complicado hablar de un solo ambiente de aprendizaje y se entiende que el rol de los 

estudiantes esté cambiando radicalmente.  
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Aunque el uso de la Web 2.0 no es una novedad, apenas se exploran sus posibilidades 

en la educación. En las siguientes líneas, se abordarán algunas de las aplicaciones que 

constituyen aquellas innovaciones divergentes a las que nos referimos previamente. 

 

 

Rogers-Estable (2009), enumera algunos de los servicios disponibles en la web y realiza 

un análisis de cómo cada uno de éstos, puede tener aplicaciones al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Enseguida se exponen de manera sintética. 

 Blogs. El profesor puede utilizar un blog como portal de la clase, publicando información, 

ligas, actualizaciones, eventos y artículos. Para los estudiantes es una alternativa que les 

permite trabajar de forma colaborativa, crear portafolios, compartir su aprendizaje, ideas, 

experiencias y materiales de cualquier tipo. Microblogs como el Twitter, representan una 

manera eficaz y rápida para mantener informados a los alumnos. 

 Wikis. Esta herramienta permite la escritura en línea que puede ser editada por un grupo 

de personas. Los aprendices actualizan contenidos y trabajan de manera colaborativa en 

la construcción del conocimiento. Para los docentes, sitios como WikiEducator, son una 

oportunidad para el intercambio de ideas académicas.  

 Sitios de gráficos sociales. Estas herramientas permiten subir y/o acceder a material 

multimedia, habilitando a los estudiantes en el enriquecimiento de proyectos, al tiempo 

que pueden contribuir a la red y ser retroalimentados por otros usuarios. 

 Redes sociales. Representan un espacio para colaborar y compartir todo tipo de 

información y recursos. Se puede crear, por ejemplo, una página de Facebook de 

determinado curso y enriquecerse con ligas, materiales o conectándose con otros sitios 

web de clases o temas relacionados en cualquier parte del mundo. 
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 Podcast y videocast. Son archivos digitales de audio y video que pueden subirse a la red 

o descargarse para reproducirse en dispositivos móviles o computadoras. Algunos 

profesores elaboran grabaciones de sus lecciones para que puedan ser consultadas 

posteriormente por sus estudiantes.  

 

Existen ya publicaciones referentes al empleo de estas herramientas. Por su naturaleza, 

el software social o web 2.0, permite la interacción entre los usuarios. Con base en ello, la 

participación en el proceso de aprendizaje es una posibilidad real. La postura constructivista de 

este tipo de tecnologías es aplicable y eficaz en contextos educativos. Los estudiantes: se 

retroalimentan entre sí y trabajan colaborativamente; obtienen sentido de comunidad y 

pertenencia; aprenden activamente y su motivación aumenta; desarrollan habilidades 

tecnológicas adicionales, necesarias para la vida laboral (Minocha, 2009)  

En cuanto al uso de blogs en el nivel superior, Deed y Edwards (2011), encontraron que 

si no hay instrucciones claras por parte del profesor, en relación a las participaciones que se 

esperan observar, puede no haber respuesta positiva del grupo de estudiantes. Sin embargo, 

estos investigadores hallaron también buenas intervenciones de algunos de los aprendices, que 

involucraban de los más bajos a los más altos niveles de dominio cognitivo de la taxonomía 

revisada de Bloom.   

El empleo de wikis es ilustrado por Schweder y Wissick (2009), quienes explican que 

sirven para colaborar, compartir, organizar e instruir. En su artículo, las autoras relatan 10 

experiencias en las que esta herramienta ha sido útil, entre las que se cuentan las 

enciclopedias, las wikis colaborativas para la mejora del currículo, la organización de contenidos 

de clase y experiencias de aprendizaje colaborativo (esta última, una propuesta interesante que 

puede consultarse en http://bookbuddyreviews.pbworks.com/). La funcionalidad de las wikis no 

http://bookbuddyreviews.pbworks.com/
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sólo contribuye al trabajo colaborativo, sino que ha demostrado ser un instrumento que motiva a 

los estudiantes a investigar profundamente un tema, para construir conocimiento valioso y 

aplicable (Matthew et al., 2009).  

 

 

Por su parte, Prensky (2010) destaca la relevancia de los sitios de gráficos sociales, 

como You Tube, para los ambientes educativos. Recalca que los videos cortos de aquél y otros 

sitios como Teacher Tube, Scool Tube, TED y Hulu, son amplios en cantidad, pero también en 

calidad. Considera que este medio es una nueva forma de comunicación tan valiosa como la 

escritura y con potencial para remplazarla paulatinamente, por la facilidad de los humanos para 

comprender y emitir lenguaje hablado, más allá del escrito. Concluye motivando a los 

educadores a valerse de esta clase de materiales, no sólo por su carácter atractivo y novedoso 

y la alternativa que plantean de observar directamente a autores o teóricos, sino por su 

potencial para servir al usuario de manera efectiva en la transmisión de sus propias ideas.  

Las redes sociales han sido también estudiadas. Facebook puede ser usado como 

herramienta para crear y socializar oportunidades de aprendizaje y los estudiantes parecen 

estar de acuerdo en comunicarse por este medio con sus profesores, bajo ciertos parámetros 

(Teclehaimanot & Hickman, 2011). El microblog y red social Twitter, como instrumento 

educativo, puede contribuir a la construcción del conocimiento de igual o mejor manera que los 

métodos tradicionales y permite trabajar la teoría en la práctica a través de ejemplos de la vida 

real, al tiempo que apoya el aprendizaje informal (Kassens-Noor, 2012). 

La experiencia documentada de Dale y Pymm (2009) hace referencia a la aplicación de 

podcast y videocast en actividades de aprendizaje. Analizaron el empleo del dispositivo móvil 

Ipod, en tres cursos de arte. En una asignatura se pidió a los estudiantes realizar un podcast 
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sobre la historia de la música popular; en otra debían crear una instalación de escenografía que 

era presentada a través de imágenes y narración; en la tercera, requerían elaborar un video de 

sí mismos realizando una secuencia de danza.  

 

 

Al término de la implementación de Dale y Pymm (2009), los investigadores notaron que 

se había flexibilizado el aprendizaje, al ofrecer a los participantes la oportunidad de 

familiarizarse con su propio trabajo práctico. Además, hubo un acercamiento de los estudiantes 

al trabajo creativo en ambientes colaborativos y la herramienta les permitió aprender de forma 

multisensorial. Aunado a todo esto, la experiencia fue altamente motivante y proporcionó la 

posibilidad de que el aprendiz compartiera sus Objetos de Aprendizaje con otras personas fuera 

del curso.  

Es claro que estas nuevas herramientas, plantean un reto para los procesos educativos. 

En primer lugar, no pueden ser ignoradas por ser parte del contexto del estudiante. En segundo, 

es imposible perder de vista el potencial que tienen como instrumentos para la creación y 

difusión del conocimiento, del cual tampoco podemos privar a los mismos aprendices. La 

incorporación de estas y nuevas tecnologías, no puede ni debe hacerse esperar en la 

educación.  

Es importante señalar que la aplicabilidad de la web 2.0 en contextos formales de 

enseñanza ha sido apenas recientemente analizada en la literatura. Sin embargo, existen 

diversas experiencias documentadas que sirven al educador como propuestas. Algunas de ellas 

se han descrito aquí, pero gran parte de los avances en este sentido, pueden encontrarse ya en 

lo referente a las wikis.  
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De entre las múltiples ventajas de la web, no se debe olvidar su fin último: el acceso a 

información de cualquier tipo. Bajo este principio, se encuentra el valioso  recurso de la 

exploración en internet. La localización y selección de datos en motores de búsqueda, y el 

análisis de los mismos, tendría que ser una herramienta imprescindible de todo profesor.  

 

 En congruencia con el planteamiento anterior, se encuentra la propuesta de las 

WebQuest. Esta estrategia didáctica, utiliza la red como recurso principal. Se trata de una 

actividad que requiere que los estudiantes realicen búsquedas (guiadas por el profesor) en la 

web, para solucionar un problema o llevar a cabo una tarea planteada en clase. La encomienda 

puede tratarse de una presentación, un debate, una investigación, un mural o un producto 

multimedia. La condición es que la actividad demande de los estudiantes, no sólo la obtención 

de la información, sino la transformación cooperativa de la misma a través de su análisis, 

síntesis, comprensión y aplicación. Para su implementación, el docente localiza sitios de 

internet atractivos, organiza los materiales y los grupos de trabajo, plantea un reto que obligue a 

los participantes a pensar, utiliza los medios tecnológicos y proporciona andamios para la 

realización de la actividad. Algunos sitios de apoyo como http://aula21.net y 

http://phpwebquest.org/ son excelentes recursos para la estructuración de WebQuest (Gallego y 

Guerra, 2007).  

En los últimos años se ha generalizado el uso de teléfonos celulares inteligentes y otros 

dispositivos que permiten acceder a la red desde cualquier lugar. Esta situación proporciona un 

recurso atractivo para el proceso de enseñanza- aprendizaje. Estamos hablando de que, todas 

las herramientas que hemos enumerado hasta ahora, se pueden conjuntar en un solo aparato, 

para que el aprendiz tenga acceso a ellos en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos 

referimos al concepto de aprendizaje móvil (mobile learning o m-learning). 

http://aula21.net/
http://phpwebquest.org/
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El aprendizaje móvil contempla libertad para que el estudiante acceda y lleve contenidos, 

recursos electrónicos, plataformas educativas y otras herramientas de comunicación, a 

cualquier entorno (Koole, McQuilkin & Ally, 2010).  

Con el recurso del aprendizaje móvil, la apertura del aprendiz hacia el conocimiento será 

aún mayor. El concepto del internet había cambiado la relación son el saber, pero este nuevo 

elemento hace más palpable dicho cambio. Sin embargo, como menciona Koole y sus 

colaboradores, aún se requiere investigar si en verdad será un componente que transforme la 

relación de los estudiantes, específicamente, con la educación institucionalizada.  

El uso de internet ha revolucionado el manejo de información. Ahora es posible acceder a 

infinidad de recursos electrónicos, artículos de investigación, archivos multimedia, diccionarios, 

enciclopedias, etc. También para la comunidad académica, compartir datos e intercambiar 

experiencias  u Objetos de Aprendizaje a través de la red, ha resultado una oportunidad única 

que está facilitando una auténtica reforma educativa. Se habla específicamente del tema de los 

Recursos Educativos Abiertos, que se amplía en el siguiente bloque.  

2.2.2 Recursos Educativos Abiertos. 

 

Atkins y otros (2007), definen los Recursos Educativos Abiertos (REA) de la siguiente 

forma: 

Recursos de aprendizaje, enseñanza e investigación, que son del dominio público o han 
sido liberados bajo licencia de propiedad intelectual que permite su libre uso y 
reutilización por otras personas. Incluyen cursos completos, materiales de cursos, 
módulos, libros de texto, videos, exámenes, software o cualesquiera otras herramientas, 
materiales o técnicas usadas para apoyar el acceso al conocimiento (p. 4). 

Se trata pues, de un movimiento internacional que promueve el uso de recursos 

electrónicos libres para la educación. Los orígenes de dicho movimiento se inspiran en la 

iniciativa del software libre, que encabezó Richard Stallman a principios de los ochentas. En 

1998, David Wiley funda el Proyecto de Contenido Abierto, que se consolida posteriormente, 
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cuando la UNESCO acuña el término de Recursos Educativos Abiertos (OER, por sus siglas en 

inglés) en el 2002 (García-Peñalvo, García y Merlo, 2010). 

El objetivo concreto de dicho movimiento ha sido compartir el conocimiento con el mundo. 

Los participantes han expresado su deseo por desarrollar juntos un recurso educativo universal 

disponible para toda la humanidad (D’Antoni, 2008). 

Caswell, Henson, Jensen y Wiley (2008), explican que, para una universidad, la 

producción de un curso implica costos en tiempo y dinero. Sin embargo, la reproducción y 

distribución de los mismos, genera un gasto casi nulo. La creación de documentos electrónicos  

es de bajo costo, su distribución es simple y barata gracias al internet y, en realidad, la parte 

más importante de su valor es ahora la creación intelectual (García-Peñalvo y otros, 2010). 

 Lo anterior fundamenta de manera clara, la posibilidad para que las instituciones 

educativas tomen una postura activa. El artículo 26 de la declaración universal de los derechos 

humanos, que dicta el derecho universal a la educación, podría ser ahora una realidad a través 

de este movimiento, que empuja a instituciones de educación superior y otras organizaciones a 

extender el alcance y las oportunidades de enseñanza-aprendizaje al mundo entero (Caswell et 

al., 2008). 

En congruencia con lo anterior, muchas universidades han comenzado a abrir libremente 

sus cursos, contenidos y materiales en la red. La iniciativa más clara la ha tenido el MIT, quien 

desde el 2001 comenzó con el proyecto Open Course Ware (OCW). Para el siguiente año, el 

programa fue lanzado oficialmente en el sitio http://ocw.mit.edu. Se trata de una base de datos 

que contiene notas de clase, planes de estudio, listas de lectura, calendario de cursos, 

exámenes y preguntas (a veces con respuestas) y algunos videos de asesorías, tanto de nivel 

licenciatura como de nivel posgrado (Kirkpatrick, 2006).  

http://ocw.mit.edu/
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Para el 2010, el sitio de la OCW, había recibido más de 91 millones de visitas, de 65 

millones de visitantes de casi todos los países (García-Peñalvo y otros, 2010). Lo que comenzó 

con 50 cursos ascendió a 2000 (http://ocw.mit.edu/about/our-history/). 

Las intenciones del MIT se han diversificado a otras instituciones del nivel superior. 

Actualmente, son más de 200 universidades a nivel mundial las que han implementado 

proyectos similares al OCW (Caswell et al., 2008). Destacados son los esfuerzos de: Rice 

University, Utah State University, Carnegie Mellon University, Coasline Community College, 

Harvard University, Johns Hopkins University, Open Universiteit Nederland, Open University 

(UK), Stanford University, Tufst University, University of Notre Dame, Yale University, entre 

otras instituciones (Atkins et al., 2007). 

A pesar de las iniciativas, aún quedan muchos elementos a contemplar en lo referente a 

los REA. En el 2005, la UNESCO (D’Antoni, 2008) convocó a un foro internacional por internet, 

en el que participaron 500 especialistas de 98 países, para determinar las necesidades más 

urgentes en lo relacionado al tema. Los participantes obtuvieron una lista de requerimientos 

que, para el 2007, fueron ordenados nuevamente por ellos mismos, para obtener las seis más 

altas prioridades en lo que a Recursos Educativos Abiertos se refiere. Se mencionan a 

continuación: 

1. Concientización a los actores involucrados (funcionarios, directivos profesores y 

académicos) respecto al potencial de los REA 

2. Creación de redes y comunidades para compartir ideas y establecer estándares. 

3. Capacidad de desarrollo de las propias capacidades de individuos e instituciones 

interesadas para la creación, adaptación y reutilización de los REA. 

4. Asegurar la alta calidad en la producción de los REA 

5. Sustentabilidad de estos recursos 

http://ocw.mit.edu/about/our-history/


42 
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. 

6. Atender asuntos de derechos de autor y licenciamiento, que conciernen a creadores, 

usuarios e instituciones.  

Estos puntos, siguen requiriendo un esfuerzo considerable por parte de las instituciones 

educativas. Para ilustrarlo, baste la experiencia relatada por Browne, Holding, Howell y 

Roadway-Dyer (2010), de la universidad de Exeter (UK), que trabaja en la implementación de 

un proyecto de REA. La institución está interesada en utilizar este tipo de recursos porque lo 

considera una medida que incrementará su reputación y la satisfacción de sus estudiantes al 

proveerles de material de calidad. Los profesores, por su parte, lo perciben como una acción 

altruista, que podría aumentar su perfil profesional y disminuir la competencia ventajosa entre 

sus colegas.  

Sin embargo, las opiniones recogidas entre los académicos, en el estudio de Browne y 

sus colaboradores, han sido diversas. Aunque reconocen haber hallado cursos valiosos en línea 

y el potencial que éstos tienen para la interacción de sus estudiantes y los principios educativos, 

aún temen desviar su atención a la elaboración de materiales que no serán reconocidos por el 

sistema (dado que las universidades se orientan a priorizar y recompensar la investigación) y no 

tendrán frutos profesionales. Les preocupa también utilizar un curso ajeno que les reste 

autoridad, renunciar o donar material con potencial de investigación y estar sujetos a la revisión 

de sus colegas en la estandarización de los REA. Igualmente, perder el control de sus 

producciones en lo que respecta a los derechos de autor, es un tema que les inquieta.  

Según Fisher (2006), el movimiento de la educación abierta, también plantea un reto para 

los profesionales del área de humanidades. Por un lado da pie a la investigación colaborativa, 

difusión y publicación y apoyo entre colegas. Lo anterior dará más calidad y amplitud en los 

estudios, sobre todo pensando en que estarán mejor fundamentados en la opinión y análisis de 

varios autores.  Sin embargo, por otra parte, les implicará tener mayor apertura para aceptar 

que la colaboración reducirá el trabajo individual y solitario que les caracteriza.  
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Tras esta revisión general, se nota la amplia cantidad de herramientas tecnológicas 

disponibles para el aprendizaje. Se ve la potencialidad de los sistemas de gestión de 

aprendizaje. Se observan los objetos de aprendizaje como unidades concretas para la 

comprensión de conceptos. Se ha ampliado la idea de educación bajo un contexto enriquecido 

por la web 2.0, los motores de búsqueda y el aprendizaje móvil. Se abordó el movimiento de 

educación abierta como alternativa para la creación e intercambio del conocimiento. 

 

 En el próximo subtema se relatan investigaciones que logran llevar a la práctica lo que 

hasta aquí se ha revisado. Se retoman estudios relacionados a la incorporación de tecnología 

en el nivel superior, en el área de humanidades, y se actualiza lo referente al uso de Recursos 

Educativos Abiertos.  

2.3 Investigaciones relacionadas 
 

En este bloque, se describen algunas de las investigaciones más relevantes, en lo que 

respecta al uso de la tecnología implementada en la educación superior. Se pretenden destacar 

casos que amplíen lo que se ha dicho antes respecto a la implementación de tecnología, 

específicamente, en el área de las ciencias sociales y las humanidades. El orden de las 

investigaciones seguirá el desarrollo previo.  

Se comienza revisando el trabajo de Alan Pritchard, que es un buen ejemplo de 

aplicación pedagógica de las TIC. Enseguida se relata la investigación de Patricia Borstorff y 

Keith Lowe, quienes estudian las percepciones de los estudiantes que han tomado cursos en 

línea. Después, se ven los resultados que obtuvo John Richardson, al comparar la educación 

virtual con la presencial. Se sigue con el artículo de Shelley Peterson y James Slotta, que 

explora las posibilidades de los foros de discusión como estrategia didáctica. Luego, se expone  

la experiencia de Ann Shortridge y George Sabo en su implementación de una innovación 
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tecnológica en el área de las humanidades. Finalmente, se explican los resultados del reporte 

de la “Open Educational Quality Initiative” (OPAL, por sus siglas en inglés) que esclarecen lo 

relativo a los REA.  

En apartados precedentes, se reiteraba la diversidad de oportunidades que abre la 

tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aun así, resulta complicado visualizar de 

manera concreta tales oportunidades, si no se revisan ejemplos de ello. Sírvase el siguiente 

estudio para tales fines.  

En un curso de posgrado de certificación en educación, Pritchard (2004), implementó el 

uso de tecnología para impartir un módulo cuyo tema era, precisamente, las TIC. Utilizó una 

metodología de “aprendizaje justo a tiempo”, basada en la técnica de la “búsqueda del tesoro”, 

para llevar tres sesiones introductorias con sus estudiantes. El objetivo era incrementar las 

oportunidades de aprendizaje con situaciones reales que demandaban que, en cada sesión, los 

aprendices resolvieran pistas utilizando diversas estrategias tecnológicas (búsqueda en internet, 

utilización del procesador de textos y software de diseño, localización de textos en base de 

datos virtual de biblioteca).  

Una tarea, por ejemplo, consistió en descifrar un mensaje en clave morse, cuyo código 

podían consultar en internet. Dicho mensaje les llevaría a abrir una cuenta de correo electrónico 

que les proporcionaba nuevas instrucciones. Al mismo tiempo, los instructores observaban 

actitudes de los participantes y se aplicó un cuestionario de autoevaluación de confianza frente 

al uso de las TIC antes y después de la experiencia.  

En un principio, se observaba ansiedad y renuencia en algunos estudiantes, que fue 

disminuyendo con el paso de las sesiones (unos incluso dedicaban tiempo extra-clase para 

repasar la actividad o utilizar la computadora con fines personales). El cuestionario de 

autoevaluación mostró que, luego de las tres sesiones, los niveles de percepción de ansiedad 
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disminuyeron hasta en un 30%, que se complementó con un incremento también del 30% en 

considerarse a sí mismos con alta confianza en el manejo de las TIC. Las tareas fueron 

evaluadas adecuadas por 36 de los 39 participantes. 

El trabajo de Pritchard, se basó en la postura que habían tenido, otros profesores en 

preparación, de cursos anteriores. Cuando se les preguntaba sobre las oportunidades de 

emplear computadoras en las escuelas primarias, mostraban dos posiciones: La mayoría 

abogaban por la enseñanza de la tecnología para preparar a los pupilos ante el futuro y el resto 

la consideraban una ventaja para lograr resultados deseados de aprendizaje en un tema en 

particular. Al hacerles la misma pregunta a los participantes de esta experiencia, la mayoría de 

ellos se inclinaba a considerar importantes ambos aspectos cuando se implementaban estas 

TIC.   

Se ve lo exitoso de llevar al aula estas innovaciones cuando se tiene una planeación 

clara y objetivos de aprendizajes reales, basados en una metodología pedagógica 

fundamentada -elementos que recalcan Wan y otros (2007) cuando hablan del uso de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje-. Se aprecia también la necesidad de concientizar y 

preparar al profesorado desde la experiencia, como una opción para que ellos también 

trasladen al máximo la tecnología a su práctica docente.   

Las percepciones respecto a los cursos, apoyados en e-learning y basados en la 

modalidad en línea, fueron exploradas por Borstorff y Lowe (2007). Estos investigadores, 

aplicaron una encuesta a 113 universitarios en el área de negocios (42% de nivel licenciatura, 

43% a nivel maestría y 15% en programas de certificación) para conocer su nivel de 

satisfacción luego de haber tomado cursos virtuales.  

La mayoría de los encuestados reportó que el esfuerzo que requiere esta modalidad es 

igual o mayor que la presencial y opinan que fueron desafiados al mismo nivel que en un 



46 
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. 

ambiente de aprendizaje tradicional. Gran parte de ellos considera la comunicación con el 

profesor, vital para el desarrollo de este formato y ubican el e-mail como la tecnología más 

utilizada con ese fin. El 79% de los participantes recomendaría este tipo de cursos a otras 

personas y 88% de ellos tomaría nuevamente un curso en línea.    

Los resultados obtenidos por Borstorff y Lowe (2007), sugieren la educación virtual, como 

una alternativa importante para el aprendiz. Más importante aún, parece que, entre el enfoque 

cara a cara y el enfoque abordado, no se aprecian diferencias significativas para los receptores 

de las mismas.  

Cuando se trata de educación en línea, resulta inevitable cuestionar su eficacia frente al 

modelo tradicional. La educación presencial ha probado avances a lo largo de los años y, de 

alguna forma, ha mantenido la supremacía (no siempre justa) al compararse con modelos de 

educación a distancia. La siguiente investigación confronta el modelo virtual a distancia, con la 

modalidad presencial. 

Richardson (2009), se propuso comparar la modalidad presencial con la modalidad en 

línea, en dos cursos del área de humanidades (Introducción a las humanidades y literatura del 

siglo 20), en la universidad abierta del Reino Unido. En la modalidad presencial, se encontraban 

aquellos que mantenían encuentros cara a cara con sus tutores de entre 14 y 16 horas 

semanales, en las que se llevaban a cabo actividades por grupos pequeños y discusiones 

generales enfocadas a requerimientos del curso (complementadas en contactos  ocasionales 

por teléfono e email). Para la modalidad virtual, se trataba de estudiantes que recibían apoyo de 

sus tutores completamente en línea (conferencias mediadas por computadora e email) y con 

actividades asincrónicas en la web, que guardaban similitudes  con el otro enfoque.  

Cabe señalar que uno de los cursos era para alumnos de recién ingreso, mientras que el 

otro lo tomaban alumnos más avanzados. Para ambos, se dio la libertad de elegir la modalidad.  
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Al final del curso, se enviaron dos cuestionarios por correspondencia, a cada uno de los 

participantes. Un cuestionario (CEQ)  exploraba la experiencia del curso y el otro (RASI), 

pretendía obtener información sobre la dedicación al estudio de la asignación. El paquete 

incluía también una pregunta respecto a la razón de elección de una modalidad u otra. Un total 

de 616 estudiantes devolvieron respondidos los cuestionarios. En los dos cursos, el análisis de 

los datos demostró que no existían diferencias entre ambos grupos. Tanto los alumnos 

virtuales, como los presenciales, afirmaban haber tenido un buen nivel de compromiso con su 

aprendizaje y ambos evaluaban positivamente cada uno de los aspectos de su respectivo curso, 

con puntajes muy similares.  

La investigación de Richardson (2009) no encontró una razón contundente para explicar 

la elección de una modalidad o de otra, aunque las respuestas sugieren que el alumno toma 

una decisión basada en su autoconfianza para el manejo de la tecnología.  

Los hallazgos del autor le llevan a invitar a los responsables de departamentos 

universitarios del área de humanidades, a sentirse confiados en explorar el uso de la modalidad 

en línea en sus cursos.  

Tomando los dos trabajos anteriores, se puede suponer poca diferencia (en la 

experiencia y percepciones del usuario final) entre la visión presencial y la virtual.  Ésta última 

se posiciona como una opción real para el aprendizaje sin motivo alguno para descartarla en el 

nivel superior.  

Las conclusiones de Richardson, llevan a reforzar lo que se venía exponiendo, respecto a 

la viabilidad de manejar asignaturas de Formación Humana, apoyándose en la tecnología. La 

siguiente investigación contribuye a este respecto.  

El potencial de las herramientas tecnológicas en línea es ilustrado por Peterson y Slotta 

(2009). Los autores transformaron una clase de posgrado en educación, de un formato 
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presencial a uno completamente virtual. Les intrigaba conocer la calidad de las contribuciones 

de los alumnos bajo esta modalidad.  

Peterson había impartido cinco veces esta asignatura en la modalidad cara a cara y 

nunca antes, en sus diez años de práctica, enseñó bajo una modalidad virtual, hasta que 

implementaron esta experiencia. Las lecturas y materiales del curso se presentaban en 

hipervínculos, con excepción de algunas que fueron enviadas en paquete, a cada participante, 

por correo tradicional. Utilizaron como herramienta básica un foro en línea (con el Knowledge 

Forum Software), en el que los 14 participantes publicaban semanalmente el análisis de sus 

lecturas e intercambiaban ideas y opiniones. La profesora interactuaba  con ellos mediante 

preguntas para promover la discusión y subía aportaciones que aclaraban algunos puntos 

mencionados por los estudiantes.  

Para responder a la pregunta de investigación, se analizaron cada una de las 

contribuciones que aparecieron en el foro en los módulos 2 (2ª y 3ª semanas) y 5 (8ª y 9ª 

semanas) del curso. En cada módulo había poco más de 140 aportaciones que fueron 

calificadas del 3 al 1, dependiendo de su calidad. En las notas encontraron participaciones que 

denotaban profundidad en el análisis del material que, en más de la mitad de las ocasiones, 

según la experiencia de la autora, superaba las intervenciones observadas en las clases 

presenciales, de ediciones previas de la asignatura.  

El estudio de Peterson y Slotta (2007), cuestiona el supuesto de que las asesorías 

presenciales fomentan mayor discusión y reflexión y  reitera que, en la enseñanza virtual, es 

posible construir relaciones interpersonales que propicien un sentido de comunidad, 

fortaleciendo así,  la participación en línea. Propone además, un instrumento tecnológico eficaz, 

transferible a cualquier materia que implique análisis de contenidos, interacción y diálogo (las 

asignaturas de Formación Humana se ubican en esta categoría).   
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Una segunda experiencia de investigación, aporta algunas otras innovaciones 

tecnológicas atractivas en el área de humanidades. En seguida se relata. 

Como parte de un proyecto financiado en la universidad de Arkansas, para promover el 

uso de la tecnología en cursos de humanidades, en el área de historia, lenguaje y literatura, 

Shortridge y Sabo (2005), desarrollaron material didáctico basado en TIC para sus asignaturas. 

El primer momento del trabajo consistió en la creación de un CD-ROM llamado “Primeros 

encuentros: Nativo americanos y Europeos en el valle del Mississippi”. Este material fue 

implementado en un curso de antropología (Acercamientos etnográficos al pasado) y pretendía 

que los estudiantes revisaran material en relación a los procesos sociales subyacentes en los 

enfrentamientos étnicos. El disco contenía una serie de ejercicios que llevaban al usuario a 

través de tres momentos: Un segmento introductorio; una tarea interactiva de solución de 

problemas; finalmente, una gratificación o una conclusión que dirigía al usuario a un ejercicio 

subsecuente de mayor dificultad.  

En este estudio, el uso de la herramienta era complementado con ensayos para algunos 

ejercicios. Para el análisis cualitativo, los investigadores utilizaron estos ensayos y otros que se 

asignaron a los participantes para que evaluaran la calidad de la estrategia empleada. En los 

resultados, dos terceras partes de los ensayos de aprendizaje producidos por los estudiantes, 

eran de alta calidad y reflejaban análisis crítico. En los ensayos que evaluaban la experiencia, la 

mayoría de los estudiantes declaraba preferir el aprendizaje, con el disco compacto, a los 

métodos tradicionales de enseñanza. Además, referían de manera unánime, que habían 

aprendido más utilizando este material de lo que hubieran aprendido sin él.  

El trabajo de Shortridge y Sabo, no terminó allí. Para complementar la experiencia, 

decidieron implementar tecnología basada en la web. Les interesaban las posibilidades de 

autodirección y socialización del conocimiento, que ofrece dicha tecnología. Utilizaron un LMS 

para colocar el simulador de procesos sociales que habían creado, llamado “Dos Mundos”. Este 

simulador presentaba, a través de imágenes y texto, el escenario del Mississippi del siglo XVI.  
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Llevaron esta nueva implementación a un curso posterior de la misma asignatura. Al igual 

que en la dinámica anterior, los participantes revisaban los contenidos del disco compacto. Esta 

vez, se introdujo un role-playing como actividad. En el primer momento de la tarea, a cada uno 

de los aprendices le fue asignado un rol o personaje (ya sea parte del grupo de nativos o de los 

europeos), del cual debía realizar investigación en el material, definir su posición en relación al 

contexto presentado y redactar declaraciones de acción que involucraban a otros personajes. 

Los avances eran subidos y archivados por cada estudiante, en el espacio para el trabajo 

colaborativo.  

 

En el segundo momento, les fue presentado un encuentro histórico entre españoles y 

nativos americanos. Cada equipo (españoles por un lado y nativos por otro), interactuaba en el 

chat para exponer sus primeras impresiones de tal encuentro. En un chat posterior, un español 

y un nativo conversaban e intercambiaban puntos de vista respecto al tema de la 

evangelización.  

Para la evaluación del curso, se asignaron ensayos cortos de análisis y mapas mentales 

o sociogramas individuales (cada participante subía sus trabajos para ser retroalimentados 

también por sus compañeros). Para analizar los datos, los investigadores estudiaron los 

sociogramas y los ensayos, conversaciones del chat que eran almacenadas en la plataforma y 

ensayos de evaluación del curso. Concluyeron que el simulador de los dos mundos, permitió a 

los estudiantes desarrollar un entendimiento mucho más profundo de los eventos y los procesos 

históricos revisados. En los ensayos de evaluación, los aprendices atribuían los resultados de 

aprendizaje, a la oportunidad que se les brindó de participar directamente en el proceso social 

que simuló experiencias de actores de otro tiempo, espacio y contexto sociocultural.  

Con este proyecto, Shortridge y Sabo exponen una metodología que involucra al máximo 

la tecnología y la educación en el nivel superior. No sólo convierten los contenidos físicos a 

material virtual, sino que, al igual que Petterson y Slotta, alcanzan a potencializar una clase 
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cuando ajustan las actividades a un espacio de construcción y aplicación del conocimiento 

mediante la participación, el intercambio de ideas y la colaboración entre los participantes.   

Hasta aquí se elaboró un recuento, que bien pudiera fundamentar la amplia utilización de 

estrategias tecnológicas en contenidos de humanidades. Pocas diferencias encontradas entre 

cursos virtuales y presenciales de esta naturaleza, receptividad de los usuarios para con la 

enseñanza basada en el primer enfoque y la existencia evidente de herramientas efectivas 

(como los foros de discusión, chats, simuladores y otras estrategias) que permiten abordar los 

contenidos, son ejemplos que llevan a sustentar dicho fundamento.  

Previamente, se abordó la temática de los REA. Se refería que sus principios y objetivos 

se valen de la tecnología para lograr una educación trascendente para todos. A continuación, se 

expone un amplio trabajo que examina varias perspectivas de esta temática y conduce a 

conclusiones importantes respecto a esta iniciativa.  

 

Un interesante estudio conducido por la OPAL (2011), actualiza el “estado del arte” en el 

movimiento de la educación abierta. Investigadores representantes de importantes instituciones 

educativas, todas socias de la OPAL, se propusieron realizar un abordaje cuantitativo para 

conocer las condiciones actuales en varios aspectos de esta temática. Para ello, llevaron a cabo 

una encuesta, a través de internet, en la que participaron 682 personas, que integraban los 

distintos actores educativos de nivel superior y educación para adultos: responsables de 

políticas educativas, administradores escolares, docentes y estudiantes en contextos 

informales. 

 Mediante este cuestionario, pretendían obtener información sobre las condiciones de la 

educación abierta a nivel macro (políticas públicas, redes de innovación, apoyo en REA); a nivel 

micro (contextos, representaciones, actitudes); y las prácticas en el uso de los REA. Los 

principales resultados se sintetizan en las siguientes líneas.  
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¿Qué opinan los profesionales en lo referente a políticas públicas e institucionales? 

Requieren apoyar acceso y disponibilidad de los REA y regular su uso; promover el desarrollo 

de competencias para las prácticas educativas abiertas; apuntar a la promoción en la 

concientización para el empleo de estos recursos; impulso y reconocimiento institucional en lo 

referente a proyectos e iniciativas de educación abierta; apoyo en localización, adaptación y 

traducción de los REA existentes; velar por el aseguramiento de la calidad de los REA; facilitar 

el acceso a tecnología e infraestructura apropiada; promoción de guías y estándares para la 

creación y uso de REA; apoyo financiero para la sostenibilidad; Soporte especializado para 

estimular el empleo de los REA; en cuanto a las redes de innovación, existe cooperación, 

aunque es bajo a nivel de organizaciones y alto en esfuerzos individuales. 

¿Cuáles son barreras más importantes detectadas en la utilización de los REA? Falta de 

políticas nacionales y regionales; poca calidad y escasez de estos recursos; ausencia de interés 

por crear REA; que aún no están insertados apropiadamente en los escenarios de aprendizaje; 

falta de interés en la innovación pedagógica, así como en la creación y uso de recursos 

abiertos, entre los profesionales de la educación; existencia de pocos escenarios pedagógicos y 

modelos para prácticas educativas abiertas; insuficiente reconocimiento del sistema y poco 

apoyo a nivel gerencial para la adopción de este tipo de prácticas; no se consideran problemas 

mayores la conectividad a internet y el acceso a las computadoras, pero sí el software para 

adaptar los recursos a los propósitos del usuario; la falta de tiempo de los educadores para 

crear y/o hallar materiales adecuados significa una dificultad; las prácticas  abiertas están poco 

desarrolladas en las instituciones educativas; la relevancia cultural y los REA disponibles en el 

lenguaje materno de los usuarios continúa siendo un obstáculo; el 40% opina que el poco de 

interés de los aprendices en crear o usar los REA es una barrera importante; el 69.9 % 

concuerda en que la calidad de los REA puede representar un problema; un número importante 

considera que entender cómo incorporar los REA a sus cursos representa un reto. 
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¿Cuál es la percepción sobre la utilización y utilidad de los REA? El 80.4% acuerda que 

su uso mejora la calidad de la educación; la mayoría considera que su utilización lleva a 

cambios pedagógicos, nuevas prácticas, apertura de escenarios didácticos e innovaciones 

institucionales; incrementa la participación de los aprendices en los escenarios educativos; su 

empleo no afecta el proceso educativo; transforma la visión de la educación como 

entrenamiento hacia un aprendizaje basado en la actividad; cambia el rol de profesor, tutor, 

entrenador, hacia uno de facilitador; de receptores pasivos, sitúa a los aprendices como 

productores activos; demanda modelos educativos completamente nuevos; es retador para las 

instituciones educativas; la mayoría consideran que su uso aumenta la eficiencia por su 

posibilidad de re uso.  

¿Qué opinan los profesores respecto a incorporar los REA en su práctica educativa? 

Para la mayoría no representa una dificultad otorgar credibilidad a otras fuentes; no les 

preocupa ser juzgados por sus estudiantes por utilizar materiales de otros colegas; consideran 

que poseen capacidad para evaluar la calidad de un REA; no se sienten obligados a crear 

materiales; casi el 60% se muestra despreocupado por compartir sus REA con otras personas; 

aproximadamente el 70% de ellos se muestra desinteresado en usar los REA. 

¿Cómo son empleados los REA por los docentes? Para enseñar o aprender, casi el 50% 

han manejado los REA alguna vez y casi el 30% los usan con frecuencia; el 34.3 % refiere 

nunca haber publicado un recurso de este tipo; existe una preferencia por utilizar recursos 

individuales para la enseñanza o el aprendizaje, más que por cursos o programas 

estructurados. Los profesores utilizan principalmente los REA en el siguiente orden: para 

preparar su clase o aprender; buscando nuevas ideas o inspiración; para proveer de material de 

e-learning a sus estudiantes.  

Por una parte, se observan los retos que vive este movimiento que, según los autores, 

pasa por una segunda fase, dejando el momento de crear recursos, para preocuparse por su 

sostenibilidad.  
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Del otro lado, se nota la apertura de los sectores involucrados, para el tema de la 

educación abierta. Se detectan percepciones positivas sobre los beneficios de esta innovación. 

Basta con recordar que la mayoría refieren que los REA podrían incrementar la calidad de la 

enseñanza y que, al menos la mitad de la muestra, ha echado mano de este tipo de recursos en 

su didáctica.  Aunado a lo anterior, el 40.9% de los encuestados estudiantes, considera que  se 

requieren nuevos ambientes de aprendizaje, situación alentadora para continuar el trabajo 

encaminado a estos fines.  

Como se puede ver en el presente capítulo, se ha abordado el tópico de las sociedades 

del conocimiento y las demandas del mundo de hoy. Se percibe la necesidad de que la 

tecnología sea incorporada a los procesos educativos, no sólo por las demandas del sector 

productivo, sino por las características y perfil que presentan los estudiantes en la actualidad.  

Se vislumbra además, el reto que esta incorporación demanda. El sistema educativo requiere 

modificaciones importantes. Los currículos deben adaptar modelos de aprendizaje a 

estrategias, métodos y técnicas que empleen las TIC. Los docentes necesitan modificar su rol 

para tornarse facilitadores del aprendizaje. Los estudiantes tendrán que ser gestores y 

directores de su propio aprendizaje. La tecnología también modifica los ambientes de 

aprendizaje y sus alcances. Las evidencias muestran efectividad en entornos virtuales y no 

podemos ignorar la gran cantidad de recursos y herramientas tecnológicas disponibles para 

incrementar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje.  El movimiento de educación 

abierta plantea una alternativa para compartir el cúmulo de ideas, pensamientos y otros 

productos del conocimiento. Aunque enfrenta momentos difíciles, significa al menos, una 

directriz que cuestiona el rumbo de la educación para los próximos años. Se finaliza recalcando 

el hecho de que la enseñanza en los campos de las humanidades, el arte y las ciencias sociales 

debe abrir paso a esta reforma educativa. En la literatura se encuentran ejemplos claros que 

ilustran la incorporación exitosa de la tecnología en estas áreas. Esto, aunado a la alternativa 
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de la educación abierta, plantea un escenario favorable para incorporar los REA, como 

herramientas tecnológicas, a las asignaturas de Formación Humana. 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA GENERAL 

En este capítulo se describe la metodología para analizar los procesos que siguen los 

profesores para integrar REA en las clases de Formación Humana de una universidad pública. 

Se llevó a cabo dentro del paradigma cualitativo, abordando tres casos de estudio bajo la 

metodología de casos múltiples de Stake (2005). Se plantearon las categorías “integración de 

REA” y “ambientes aprendizaje mediados por TIC”. Como técnicas de recolección de datos se 

utilizaron la entrevista semi-dirigida a profesores y alumnos, la bitácora del investigador y el 

análisis de documentos. Hubo una prueba piloto para modificar preguntas de las entrevistas y la 

aplicación definitiva se llevó a cabo en las  fases I y III, mientras que la fase II consistió, 

propiamente, en la implementación de los recursos. El análisis de la información se llevó a cabo 

mediante la triangulación, los modelos y la correspondencia y la suma categórica.  

3.1 Método de investigación 
 

El presente estudio fue de tipo descriptivo y se realizó bajo el enfoque cualitativo. Lo 

anterior fue debido a que se pretendió seleccionar e implementar REA en la Formación Humana 

y observar de cerca cómo se llevaba dicho proceso entre profesores y estudiantes del nivel 

superior. La perspectiva cualitativa permitió entonces, obtener a profundidad las percepciones e 
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interpretaciones de los participantes (Giroux & Tremblay, 2004) que aproximara al fenómeno de 

dicha implementación.  

Para la metodología se consideró la visión de los paradigmas alternativos o naturalistas 

en la investigación. Esta corriente contempla la posibilidad de acercarse al conocimiento a 

través de medios distintos a los establecidos en las corrientes tradicionalistas o positivistas 

(Eisner, 1990; Guba, 1990; Lincoln, 1990; Philips, 1990; Popkewitz, 1990). 

Al estudiar los entornos educativos se debe tener en cuenta que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tiene implicaciones sociales y que la escuela es también una institución 

construida socialmente (Popkewitz, 1990).  El abordaje en la metodología de los paradigmas 

alternativos, considera que la investigación en el área social difícilmente permite separar al 

individuo de su contexto y otorga especial importancia a la relevancia más que al rigor, sin 

pretender caer en el reduccionismo, sino presentar de manera holística las realidades de los 

participantes (Lincoln, 1990). 

Dentro de estos paradigmas, se encuentra la teoría crítica, cuya perspectiva orientó a 

esta investigación. Desde este paradigma se entiende un contexto realista crítico, en el que el 

conocimiento se obtiene de forma subjetiva por los valores que interactúan (entre quien conoce 

y lo que se conoce) y dentro de una metodología dialógica y transformativa (Guba, 1990; 

Lincoln, 1990). Así, se percibía a la universidad de este estudio como un entorno real, en el que 

la implementación de REA fue seguida por el investigador para obtener datos que contribuyeran 

a la comprensión de la innovación tecnológica en ambientes educativos.   

Se utilizó el método instrumental de casos múltiples propuesto por Stake (2005). En esta 

metodología, el investigador recopila observaciones e incluye sus reflexiones en lo que al autor 

llama “asertos”. Esto fundamentado en la corriente cualitativa, en la que se persigue la 

comprensión más allá de la explicación, visualizando la unicidad de los casos y otorgando un 



57 
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. 

papel fundamental a la interpretación subjetiva, que de la realidad realiza, quien la percibe. La 

estructura general del trabajo es guiada a través de preguntas o afirmaciones temáticas que van 

respondiéndose, e incluso modificándose, a lo largo del estudio.  

Lo presentado aquí se ha realizado en tres grandes fases basadas en la propuesta de 

implementación de innovaciones a la educación, de Fullan y Stiegelbauer (1997). Estos autores 

han insistido en incluir en la implementación, un periodo en el que se informa o capacita a los 

participantes, otro donde se realiza la implementación propiamente dicha y uno último en el que 

se evalúan los resultados.  

La fase I consistió en la selección de los REA, desde el repositorio “temoa” para la 

materia de Desarrollo Personal. En un primer momento, se exploró con los profesores 

involucrados, el uso de la tecnología en las materias de Formación Humana, para luego 

compartirles el concepto de REA. La información recopilada pretendía ser un apoyo para los 

criterios de selección de los REA, teniendo en cuenta características como el modelo educativo, 

los contenidos de la materia, el ambiente de aprendizaje y los educandos. Luego de tener los 

posibles recursos a aplicar, éstos se sometieron al juicio de los participantes, para conocer su 

aplicabilidad específica en la asignatura. Lo anterior fue un elemento que ayudó a desechar 

REA poco aplicables y elegir los más idóneos para el curso.  

En la fase II, la de implementación, las ligas de acceso fueron colocadas en el espacio 

del curso, en la plataforma Moodle de la institución. La aplicación de estos REA fue llevada a 

cabo por los profesores previamente entrevistados y por el investigador.  

En la fase III, se evaluó la implementación. Para ello, se realizaron entrevistas con los 

profesores que implementaron, la bitácora del investigador y con estudiantes matriculados en el 

curso. 
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Como se mencionó antes, las fases fueron abordadas mediante el estudio de casos. Para 

esta investigación se consideró a cada uno de los tres profesores de la implementación (en el 

contexto de su curso, con sus estudiantes) como un caso, teniendo un total de tres casos de 

estudio.  

Es importante mencionar que uno de estos casos correspondía al curso del investigador y 

es por esto que, se catalogó como un caso distinto al resto. Para esto, fue tratado como 

“estudio intrínseco de caso”, pues obedece a la curiosidad e interés del profesor en el 

procedimiento (Stake, 2005) completo de implementación.   

 

3.2 Población y muestra 
 

Los participantes de este estudio fueron profesores del área de Formación Humana y 

estudiantes matriculados en el curso de Desarrollo Personal. El grupo de profesores se dividió 

en dos, dado el diseño de la investigación. Por un lado, dos docentes llamados “profesores A”. 

Por otro, el investigador o “profesor B”.  

 Los docentes seleccionados cumplían con el perfil de tener el título universitario de 

psicólogos y cada uno de ellos ocupaba el puesto de psicopedagogo en diferente plantel de la 

universidad. Para el caso de los “profesores A”, se sabía que contaban con, al menos, cinco 

años de experiencia docente en el nivel universitario.  

Los “Profesores A” se seleccionaron con base en sus características y estilo de 

enseñanza en lo que respecta a los LMS. No todos los docentes del área de Formación 

Humana utilizaban la plataforma educativa. Algunos sólo empleaban la herramienta para que 

los estudiantes subieran sus tareas y hacían hincapié en las asesorías presenciales para revisar 

los contenidos. Se les preguntó previamente, por teléfono, respecto a lo anterior y se optó por 

elegir dos que hicieran mayor uso de la plataforma Moodle para trabajar la asignatura. Cada 
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uno de ellos impartía su clase en distinta locación y, como se describe con anterioridad, 

constituyeron dos casos de estudio.   

El tercer caso de estudio, contempló la implementación de los REA en un curso impartido 

por el propio investigador. Esta alternativa pareció viable para seguir de cerca el proceso.  

Desde este punto de vista se pudo, no sólo recoger las impresiones de profesores y alumnos 

participantes, sino levantar datos de la observación directa, en asesorías presenciales y 

actividad documentada en la plataforma educativa de la asignatura. Elementos estos últimos, 

que serían de difícil acceso en el contexto de los otros dos casos.  

Se tomaron también, al menos, cinco estudiantes de cada caso. Los candidatos fueron 

seleccionados observando su regularidad en el acceso a la plataforma del curso. No se 

requerían necesariamente aquellos con rendimiento académico superior a la media, sino sólo 

quienes cumplieran con el criterio anterior. Como segundo criterio de selección, se procuró que 

hubiera al menos un estudiante de cada carrera.  

La selección de los participantes fue no probabilística y siguió las sugerencias de Stake 

(2005), quién insiste en decidir pensando en aquellos que mejor nos apoyen para comprender 

el caso, sean característicos o no. En este sentido, se entiende que la necesidad de elegir 

profesores que utilicen, en mayor medida, la plataforma educativa y otros elementos que 

implican el ambiente de aprendizaje mixto, se hace vital por encima de la representatividad. Por 

otro lado, tomar el caso intrínseco del investigador permitió comprender, de manera cercana, el 

proceso de selección e implementación de REA.   

El autor, considerando las diferencias individuales, otorga también libertad completa al 

investigador para desarrollar los métodos idóneos que le lleven al entendimiento y la 

descripción del caso. En este sentido, la elección de los estudiantes a entrevistar debía tener 

correspondencia a cierto nivel de participación en el curso, que permitiera la comprensión de la 
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implementación. Contemplar la variedad en las carreras, fue una alternativa para tomar 

percepciones de alumnos provenientes de distintas áreas del conocimiento y así, enriquecer la 

calidad de los puntos de vista.  

De esta manera, los participantes fueron tres profesores del área de Formación Humana 

(ubicados en distintos planteles) y dieciocho estudiantes del nivel superior de las cuatro carreras 

que se imparten en la universidad, matriculados en la materia de Desarrollo Personal.  

 

 

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio 
 

El tema de esta investigación está delimitado por las preguntas y los objetivos que se 

plantearon en el primer apartado. Enseguida se desarrolla cada elemento con sus categorías e 

indicadores.  

Para analizar los procesos que siguen los profesores en la implementación de REA en la 

Formación humana se utilizó, primeramente, la categoría “integración de REA” para la fase I. 

Esta categoría comprende el indicador “selección de REA” y pretendía obtener algunos datos 

contextuales de las características del profesor de Formación Humana, al tiempo que exploraba 

los criterios y particularidades de los REA a emplear, al intentar responder a la pregunta: ¿Cuál 

es el proceso a seguir en la implementación de REA en una materia del área de Formación 

Humana? Exploró las innovaciones tecnológicas que habían incorporado los profesores (previo 

a la implementación de los REA) en este tipo de asignaturas y sujetó a evaluación los recursos 

seleccionados para la asignatura Desarrollo Personal. (Véase apéndice A) 

Las fases II y III se dedicaron a abordar preguntas referentes a la implementación de los 

REA y qué evaluación realizaban de su uso los distintos actores (“profesores A y B” y 

estudiantes). Para ello se propuso la categoría “ambientes de aprendizaje mediados por TIC” 
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con los indicadores “incorporación de REA al curso”, “percepción de la implementación de REA” 

y “experiencia respecto al uso de la tecnología en las materias de Formación Humana”. Esta 

categoría y sus indicadores se dirigían, en concreto, a identificar los lineamientos a perseguir 

cuando se incorporan REA en los cursos y plantear modelos de integración y detectar la 

motivación que estos recursos pueden llegar a generar, en los alumnos, para el 

aprendizaje.(Véase apéndice A) 

 

 

3.4 Fuentes de información 
 

Entre las fuentes de información se encontraron los profesores A y  los estudiantes 

matriculados en la materia “Desarrollo Personal” para los tres casos. Se utilizó también la 

bitácora del investigador (profesor B) que sirvió para dar seguimiento, por un lado, al proceso de 

selección y, por otro, a la implementación y evaluación.  

Para el caso del investigador o “profesor B”, se tuvo acceso también a la plataforma 

educativa. Se observó la calidad de las actividades que involucraban el uso de REA. Para ello, 

se consideró el promedio de calificación obtenida por los participantes y la calidad reflexiva de 

las respuestas respecto a la actividad. Esta conclusión final, planteaba al estudiante preguntas 

referentes al material utilizado (REA) para abordar el contenido.  

De este modo, se tuvieron entonces la entrevista a profesores universitarios y alumnos 

del nivel superior, la observación del investigador y la revisión de documentos (tareas y/o 

actividades del curso relacionadas a los REA implementados) como las fuentes principales de 

información.  

3.5 Técnicas de recolección de datos 
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Se utilizó la entrevista como técnica para obtener información de profesores y alumnos. 

Se optó por la entrevista semidirigida o no directiva, por su carácter para asegurar la obtención 

del punto de vista del entrevistado, respecto a aspectos precisos del tema de discusión, dándole 

libertad para ampliarlos según lo deseara (Giroux & Tremblay, 2004). 

Se diseñaron tres tipos de entrevistas, considerando que con esta técnica se enriquecería 

el trabajo con múltiples visiones para cada caso. En cada una de éstas se registraron las 

respuestas y  al final se realizó un recuento de lo mencionado para aclarar discrepancias en la 

información recolectada (Stake, 2005).  

 La primera de estas entrevistas correspondía a la fase de selección de REA y estaba 

dirigida a los “profesores A”. Anterior a la implementación y selección de los REA, contemplaba 

obtener información acerca de la experiencia de los docentes del área respecto a la 

incorporación de tecnología en sus cursos, uso previo de REA, empleo de LMS y manejo 

general de TIC. Al mismo tiempo, pretendía conocer criterios de selección y evaluación de REA 

que ayudaran a una mejor implementación. (Véase apéndice B) 

El segundo y tercer tipo de entrevistas se llevaron a cabo con los mismos “profesores A” 

y los estudiantes, respectivamente. Con ello se evaluó la implementación de los REA en la 

materia de “Desarrollo Personal”. Se obtuvieron datos como modelos, métodos, técnicas y 

estrategias que guiaron la implementación, los obstáculos y facilitadores para usar los REA y la 

percepción respecto a su empleo, para el manejo de los contenidos de clase y el aprendizaje de 

los mismos, así como la experiencia, para los docentes, de haber incorporado tecnología en 

esta asignatura. (Véase apéndices B y C) 

Además de la entrevista, se utilizó la bitácora. Esta técnica permitió registrar las 

observaciones a lo largo del proceso de selección, implementación y evaluación. Se utilizó esta 

herramienta con la intención de plasmar, no sólo los encuentros con profesores y alumnos y el 
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uso de los REA en la curso del “profesor B”, sino para documentar todo lo relacionado a la 

selección de los REA, información que quedaba fuera del alcance de estos actores y sólo podía 

describirse a través de la experiencia del investigador.  

La bitácora fue complementada con el análisis de documentos (Stake, 2005). Dichos 

documentos fueron las actividades o tareas entregadas por los estudiantes, para cada REA 

utilizado en el caso del investigador.  

 

 

3.6 Prueba Piloto 
 

Para la prueba piloto, se utilizó la metodología de triangulación del investigador, 

propuesta por Stake (2005). En ésta, el diseño de la investigación y sus instrumentos, fueron 

sometidos a la evaluación de otro investigador en educación. De esta manera, se modificaron 

los elementos anteriores hasta encontrar lo más adecuado para llevar a cabo el estudio.  

Además, se realizaron dos entrevistas piloto. Una con un profesor de nivel universitario y 

la otra con un estudiante del mismo nivel. Se modificaron algunas preguntas para agilizar la 

entrevista y fomentar respuestas más adecuadas a los objetivos de la investigación Este fue el 

caso de preguntas que fueron repetitivas y cuyo contenido se abordaba en alguna otra, como  

“específicamente, en las materias de Formación Humana ¿Cómo has usado la tecnología?” o 

¿Cuáles de estos Recursos te parecieron mejores? 

3.7 Aplicación de instrumentos 

 

Para la aplicación de los instrumentos se retomó la propuesta de Stake (2005) referente 

al levantamiento de datos. Se elaboró un plan de recogida de datos que contemplaba la 

definición del caso, la lista de preguntas de investigación, las fuentes de datos, la distribución 
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del tiempo, los gastos y el informe previsto. Las orientaciones para la observación, que plantea 

el autor, fueron tomadas como referentes para la organización del proceso.  

La aplicación de instrumentos en la primera fase consistió en entrevistas individuales de 

una hora con cada profesor participante dividida, a su vez, en dos secciones. En la primera 

parte se exploró lo referente al uso de la tecnología en las materias de Formación Humana. 

Asimismo, se comentó con ellos el tema de los REA y los propósitos de la investigación.  

Para el segundo momento, se tenían ya 14 posibles REA a implementar y se mostraron 

al mismo tiempo, a ambos profesores, para que realizaran una evaluación de la aplicabilidad de 

los mismos a la materia de “Desarrollo Personal”. Se pidió que eligieran los tres idóneos, 

basados en los criterios que ellos establecieron. En esta instancia, las preguntas se enfocaron a 

levantar las percepciones de los participantes respecto a los REA seleccionados y la viabilidad 

de su implementación en la asignatura.  

Durante la segunda fase se habían implementado los recursos, por lo que en la tercera 

fase se contemplaron las entrevistas con “profesores A” y con alumnos matriculados en el 

curso. Primeramente, se entrevistó (durante una hora) por separado a los profesores, para 

conocer la evaluación que hacían de implementación así como su opinión respecto al uso de la 

tecnología en las materias de Formación Humana. En segundo lugar, se entrevistó a los 

alumnos individualmente para conocer, igualmente, sus observaciones respecto a la 

implementación de los REA. Estas entrevistas tuvieron una duración de 20 minutos cada una y 

se realizaron de cinco a seis por día, en cada plantel.  

3.8 Captura y análisis de datos 

 

Para la captura y análisis de los datos se ha considerado la suma categórica, la 

correspondencia y los modelos (Stake, 2005). Según el autor, el estudio de casos requiere 

realizar una suma de los ejemplos que se vayan hallando. Las situaciones que se repiten 
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constituyen modelos de consistencia que llevan a la correspondencia. Para lo anterior, se 

elaboraron tablas donde se registraron los datos obtenidos en entrevistas con profesores y 

estudiantes.  

Diferentes tablas se utilizaron para las diversas entrevistas realizadas, aunque todas 

contenían los mismos elementos. Incluían las preguntas de investigación, las categorías, los 

indicadores y los temas a abordar en cada entrevista. Los datos referidos por los entrevistados 

eran capturados en el espacio correspondiente. El análisis de la información implicó el vaciado 

de las tablas de cada entrevista, para realizar el proceso de correspondencia antes descrito 

(Véase apéndice D). 

Respecto a la validación, se consideró la propuesta de triangulación de Stake (2005). 

Se triangularon los datos obtenidos y los supuestos relevantes en la tabla de vaciado. 

Enseguida, se utilizó la triangulación metodológica de la que habla el autor, estrategia que 

consiste en afianzar la confianza de las interpretaciones a través de su comparación con los 

hallazgos obtenidos de diferentes fuentes o instrumentos de otros autores.  

Aunado a lo anterior, se envió a los profesores participantes un borrador de los 

segmentos correspondientes a sus entrevistas, para buscar lo que se llama “revisión de los 

interesados”. Este procedimiento ayudó a obtener cambios en la redacción y adecuaciones del 

material (Stake, 2005).  

La redacción del reporte final siguió la propuesta de Stake (2005). En los casos de los 

“profesores A” no se realizó una descripción detallada del contexto, sino sólo de los encuentros 

de entrevista y la información recopilada. Lo anterior es cierto también para los encuentros con 

los alumnos.  

Con el fin de dar seguimiento a la implementación, los puntos importantes de la bitácora 

se presentaron sintetizados a manera de narración, junto con asertos realizados a lo largo del 
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proceso. El caso del “profesor B” fue ilustrado también a través de esta estrategia, buscando 

ahondar en el proceso de incorporación de los REA al curso y describiendo observaciones de 

las asesorías semi-presenciales y la plataforma, en lo referente al uso de estos recursos. Relata 

también los encuentros con los alumnos entrevistados para este caso.   

Hasta aquí, se han definido las características de la metodología del presente estudio. 

Se entiende que está realizada bajo el paradigma cualitativo y que se diseñó para abordar tres 

casos de estudio bajo la metodología de casos múltiples (Stake, 2005). Las estrategias para 

recoger los datos son la entrevista semi-dirigida a profesores y alumnos, la bitácora del 

investigador y el análisis de documentos. El análisis de la información se llevó a cabo mediante 

la triangulación, los modelos y la correspondencia y la suma categórica.  
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se ha venido describiendo, la metodología del presente estudio está basada en 

casos múltiples (Stake, 2005). Según lo que menciona el autor, el investigador decide los 

elementos que debe incluir en el reporte, tomando en cuenta lo que pretende transmitir al lector 

para ilustrar el caso. Por lo tanto, en este capítulo se retoma lo anterior dividiendo la 

presentación de resultados por categoría y describiendo los segmentos de cada caso que sirvan 

a tal fin. Posteriormente, en el análisis de los resultados, se realiza un recuento de los 

principales hallazgos que comparten los tres casos junto con la triangulación de los datos. 

Para conocer los diversos procesos que utilizan los profesores de Formación Humana, 

para integrar REA en sus ambientes de aprendizaje, se siguieron varios momentos.  En un 

primer momento, el diseño de la investigación requería una entrevista para conocer la 

percepción de los profesores participantes respecto a la implementación de la tecnología en 

este tipo de materias y, al mismo tiempo, solicitaba definir los REA a incorporar. En esta 

instancia, el objetivo era, por un lado, conocer la experiencia previa en el uso de TIC (de 

cualquier tipo de tecnología, incluyendo los REA), como elemento clave para definir las 

características del profesor común del área, que permitiera dar un contexto propio a la 

implementación de los REA. Por otro lado, pretendía ahondar en los criterios de selección y 

evaluación de los REA a emplear. 
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La segunda parte está integrada por la incorporación misma de los REA, a la materia de 

Desarrollo Personal. Una parte de los datos proviene de entrevistas a alumnos matriculados en 

el curso, como receptores directos de los recursos y de lo obtenido mediante la técnica de 

análisis de los datos referente a las actividades que ellos trabajaron, particularmente, en el caso 

del investigador. Otra, de una segunda entrevista a los profesores, para integrar su experiencia 

y evaluación en el uso de la tecnología y, específicamente, de los REA.  

Enseguida se presentan estos datos a manera de casos procurando dividirlos en los 

distintos temas e indicadores analizados.   

4.1  Presentación de resultados 

4.1.1. Integración de REA. 

  

En este primer apartado, se describen los resultados de esta categoría, con el indicador 

que la compone. Como se escribe previamente, cada caso se utiliza con la finalidad de abordar 

la temática y se incorpora información de la bitácora del investigador, entrevistas a profesores y 

análisis de datos. La tabla 1 muestra los elementos de esta categoría.  

 

Tabla 1 
Datos recopilados para el constructo Integración de REA. 
 

Categoría Indicador Datos 

Integración 

de REA 

Selección de 

REA 

Experiencia previa de incorporar tecnología en materias de 
Formación Humana. 
Uso (previo) de REA en profesores de Formación Humana. 
Criterios previos para la selección de los REA a emplear. 
Características observadas en los REA seleccionados. 
Diagnóstico previo a la efectividad de la implementación 
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En esta categoría, los datos muestran que la experiencia (previa) de incorporar 

tecnología a la Formación Humana, en el ambiente de aprendizaje mixto, incluye el uso de 

recursos de apoyo como videos,  lecturas en páginas web, presentaciones de Power Point, 

lecturas en formato .pdf . 

 

Figura 1. Tipo de recursos tecnológicos utilizados comúnmente por los profesores de Formación 
Humana para apoyar los temas en sus cursos. 
 

En lo referente al manejo de recursos tecnológicos, el uso de la plataforma Moodle tiene 

elementos comunes en los tres casos: lecturas o apoyos en archivos .pdf o Word; herramienta 

“subida avanzada de archivos” como actividades (ésta consiste simplemente en habilitar un 

espacio en la plataforma, para que el estudiante adjunte el archivo de su tarea en cualquier 

formato). Dos de los tres profesores utilizan videos para abordar el tema. Los foros de discusión 

han sido incorporados por dos docentes. Dos participantes emplean comúnmente archivos de 

Power Point como material. Un profesor ha utilizado la herramienta de cuestionarios en Moodle.  
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Figura 2. Uso de recursos del sistema de gestión de aprendizaje “Moodle” en profesores de 
Formación Humana. 
 

En los tres casos, los docentes participantes afirmaron nunca haber utilizado o 

incorporado un REA en sus clases.  Dos de los tres profesores se perciben bien en lo referente 

al uso de la tecnología, mientras que uno de ellos se califica mal en este aspecto.  
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Figura 3. Autoevaluación de los docentes en el manejo de la tecnología.  
 

En la preselección de los REA, el investigador estableció el idioma español y la relación 

de los recursos con el tema de salud, como criterios generales, antes de someterlos al juicio de 

los profesores. Éstos coincidieron con este segundo criterio e incluyeron los criterios concreto y 

breve, poco texto, con características multimedia, descargables y con derechos de autor 

cedidos.   
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Figura 4. Criterios establecidos por los profesores de Formación Humana para la selección de 
REA. 
 

Las características observadas en los REA seleccionados del repositorio Temoa se 

explican de manera individual en las siguientes figuras y tablas.  
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Figura 5. REA: Historia de dos niñas (http://www.temoa.info/node/20589). 
 
Tabla 2 
Características del REA: La historia de dos niñas. 

REA: La Historia de dos niñas 

Criterios Cumple Observaciones 

Relación con el tema 

X 
Prevención de enfermedades, calidad de 
vida, acceso a servicios médicos, 
marginación, diferencias sociales. 

Concretos, breves o cortos en duración X Poco más de 3 minutos de duración. 

Poco texto X Entre 500 y 600 palabras. 

Características multimedia X Animación flash (imágenes y texto). 

Descargables  No descargable. 

Con derechos de autor cedidos  Derechos de autor de la OMS. 

En idioma español X   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.temoa.info/node/20589
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Figura 6. REA: El bosque y las hadas (http://www.temoa.info/node/19944). 
 
Tabla 3 
Características del REA: El bosque y las hadas. 

REA: El bosque y las hadas 

Criterios Cumple Observaciones 

Relación con el tema 
X Cuidado del medio ambiente y su 

importancia para la salud. 

Concretos, breves o cortos en duración X A manera de cuento y breve. 

Poco texto X Entre 900 y 1000 palabras. 

Características multimedia   Sólo texto. 

Descargables X El texto puede ser copiado. 

Con derechos de autor cedidos   Derechos de autor reservados. 

En idioma español X   

 

 

http://www.temoa.info/node/19944
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Figura 7. REA: Página web sobre Inteligencia emocional (Aprendiendo sobre el estrés) 
(http://www.temoa.info/node/20452). 
 
Tabla 4 
Características del REA: Sitio Web Inteligencia emocional. 

REA: Sitio web inteligencia emocional 

Criterios Cumple Observaciones 

Relación con el tema 
X 

Las emociones se relacionan con la salud. 

Concretos, breves o cortos en duración X 
Depende del artículo a utilizar, aunque no 
son lecturas extensas. 

Poco texto X 
Depende del artículo a utilizar, aunque no 
son lecturas extensas. 

Características multimedia X Texto e hipertexto. 

Descargables X El texto pide ser copiado. 

Con derechos de autor cedidos X No especifica derechos de autor. 

En idioma español X   

 
 

 

 

 

http://www.temoa.info/node/20452
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Figura 8. REA: Principales causas de mortalidad en México (http://www.temoa.info/node/45250). 
 
Tabla 5 
Características del REA: Principales causas de mortalidad en México. 

REA: Principales causas de mortalidad en México 

Criterios Cumple Observaciones 

Relación con el tema 
X Contiene estadísticas sobre causas de 

mortalidad. 

Concretos, breves o cortos en duración   Extenso. 

Poco texto   58 páginas. 15,000 palabras aprox. 

Características multimedia   Texto en .pdf. 

Descargables X Archivo .pdf descargable. 

Con derechos de autor cedidos X 
No especifica, aunque el texto no es 
modificable. 

En idioma español X   

 

Los tres participantes dieron un diagnóstico positivo, previo a la implementación. El REA 

con mejores posibilidades, según los participantes, sería La Historia de Dos Niñas, por sus 

características de diseño y las alternativas de reflexión que plantea. Y tal como expresaron su 

opinión en torno a los REA, es importante el poder delimitar lo que en cada caso se obtuvo de 

información en relación a las categorías e indicadores de esta investigación. 

http://www.temoa.info/node/45250
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Alfonso (seudónimo) es un psicólogo clínico que ha ejercido la docencia en el nivel 

superior durante 6 años. El primer encuentro con él, fue agradable y se prolongó por casi dos 

horas. El profesor adoptó una actitud abierta a cada pregunta y parecía receptivo ante la idea 

de adoptar tecnología a su enseñanza.  

Cuando se le expuso el concepto de REA y las generalidades de la investigación, no tuvo 

problemas para entender el tema. Se notaba interés por aclarar cada una de sus respuestas y, 

en varias ocasiones, mostró en su computadora recursos apoyados en tecnología (video, 

lecturas, presentación de Power Point, su curso en la plataforma educativa), que utilizaba en 

sus materias. Manifestó abiertamente su gusto por la tecnología y calificaba su manejo de la 

misma con un “bien”. De hecho, investiga regularmente en la red para aprender cosas nuevas al 

respecto. Incluso, dijo estar interesado en un posgrado para desarrollar software educativo. 

Aclaraba que había utilizado tecnología en sus clases incorporando videos, Twitter y un blog. 

En ocasiones, el uso de estas herramientas no se limitaba a contenidos de sus materias, 

también abordaban temas generales para orientar a los alumnos, como parte de su labor de 

psicopedagogo en la institución.  

Sin embargo, varios comentarios anteriores siempre se dirigían a destacar que 

implementar tecnología implicaba más trabajo. “A veces no uso la tecnología porque creo que 

duplica el trabajo, incluso es algo que comentan varios profesores de otras materias. Vemos el 

material en clase y aparte tengo que subirlo a la plataforma aunque sea lo mismo; preparo la 

clase y además requiero estar completando el espacio de la plataforma. La cuestión de los 

cursos base también es un problema, porque nos dan cursos incompletos o mal elaborados y 

tenemos que estar cambiándolos”.  Con algunos ejemplos de actividades en cursos previos 

(como entrevistas videograbadas por los alumnos y subidas a YouTube), ilustraba que entre 

mayor uso de tecnología, más complejas y pesadas de revisar y retroalimentar eran las 

actividades.  
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Aunado a lo anterior, insistía en que la situación de los alumnos de su plantel era otro 

factor que impedía el uso pleno de la tecnología en los cursos. “Provienen de comunidades 

(rurales) y a veces tienen que movilizarse hasta una hora para disponer de una computadora y 

de servicio de Internet. A veces no saben ni lo básico respecto al uso de una computadora y 

muchos ni siquiera tienen correo electrónico. Por ejemplo, en este primer ingreso, sólo la mitad 

de ellos egresaron de la preparatoria entre 2010 y 2011. El resto tienen varios años sin estudiar 

y son generaciones que no manejan tanto la computadora”. 

Refería que el modelo educativo para trabajar la Formación Humana es el constructivista. 

Explicaba que este enfoque permitía que los estudiantes trabajaran con la información que 

contaban y, a partir de ello, construir el aprendizaje. Complementó diciendo que procuraba 

fomentar valores (ejemplificó con la puntualidad y el respeto) y recalcó la importancia del trabajo 

en equipo. Remarcaba la dificultad de medir estos factores por tratarse de cambios en 

actitudes.    

El entrevistado respondía que la tecnología podía ser incorporada a cualquier materia y 

contenido en la modalidad semi-presencial en la que trabaja la universidad. “El uso de la 

tecnología se puede adaptar en cualquier tema. Existen muy buenos recursos disponibles en 

Internet”. Cuando se le pidieron ejemplos de TIC para incorporar en la enseñanza, mencionó los 

videos y las presentaciones de Power Point. Reconocía no haber escuchado sobre los REA o 

repositorios sobre este tipo de recursos, a pesar de que cursó un taller sobre competencias en 

el que se mencionó, brevemente, la utilidad de Temoa (curso que se impartió a nivel 

institucional, al que también asistió el investigador). 

Para Alfonso, el uso de la plataforma educativa no es distinto a lo que comúnmente 

hacen la mayoría de los profesores de su universidad. Previamente, aborda los contenidos en 

asesoría presencial, en la que utiliza técnicas, como dinámicas vivenciales o exposiciones del 

tema, por parte del alumno. Luego, coloca el material de la clase y los estudiantes suben sus 
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actividades al espacio correspondiente en la misma plataforma. La revisión y retroalimentación 

se realiza dentro de dicho espacio, pues comenta que no pide nada impreso a sus estudiantes.  

Organiza su curso en Moodle, también bajo parámetros generales. Coloca el tema, 

seguido por un documento de Word, un archivo .pdf o, de preferencia, una presentación de 

Power Point. Para los entregables, hace uso de la opción “subida avanzada de archivos” y 

alguna que otra vez de foros, aunque nunca ha utilizado otras herramientas como cuestionarios 

o wikis. La actividad común consiste en que el estudiante, de manera individual, elabore una 

reflexión del contenido a partir de preguntas guía. Puede ser que las preguntas se proporcionen 

en asesoría presencial y sean respondidas a través de los foros o en archivo como ficha de 

reflexión.   

En cuanto a la incorporación de la tecnología en sus cursos, Alfonso proyecta videos 

relacionados al tema en las asesorías presenciales o los coloca en la plataforma. Agrega 

algunas imágenes e incorpora ligas a páginas web que contienen lecturas propias para el 

contenido. 

Por su parte, Pamela (seudónimo) es una psicóloga con acentuación en el área 

educativa, que ha ejercido la docencia en el nivel superior durante 5 años. El primer encuentro 

con Pamela, fue de poco más de una hora y siempre se notó algo insegura respecto a la 

incorporación de tecnología a la enseñanza. Decía calificarse con un “casi mal” en el manejo de 

la tecnología y no extendía demasiado sus respuestas.  

En los primeros momentos, comenzaba a notarse que esta propuesta de implementación 

implicaría esfuerzo de su parte. En la asignatura a implementar los REA se encontraba usando 

muy poco la plataforma. Comentaba que apenas para proporcionar las instrucciones y el 

formato de la actividad, además de la rúbrica de evaluación y avisos, habilitando el espacio para 

que los estudiantes subieran sus actividades. 
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Incluso, declaraba que este año era el primero en que utilizaba formalmente la plataforma 

para sus cursos, a pesar de ser una herramienta implementada por la institución varios años 

atrás, como base fundamental que caracteriza el ambiente de aprendizaje mixto o semi-

presencial. 

A diferencia de Alfonso, parecía que Pamela incorporaba poco la tecnología por 

dificultades o desconocimiento en el manejo de este tipo de herramientas, más que por 

características de los estudiantes o carga de trabajo. Esto podría significar un obstáculo 

importante en el proceso posterior de implementación de los REA. 

Lo anterior era ilustrado por el método, las técnicas y las estrategias que normalmente 

utilizaba en su enseñanza, pues revisa el tema en asesoría presencial para, luego, fomentar la 

reflexión a través de actividades a manera de proyectos o investigación de campo o 

documental, de la cual sus estudiantes entregan evidencias. “A veces no manejamos la 

plataforma por completo, sino que les doy el material impreso y permito que ellos me entreguen 

las tareas en físico”.  

Como herramientas tecnológicas, proyecta videos o utiliza presentaciones de Power 

Point en clase presencial. Se ha apoyado frecuentemente con Alfonso, para implementar 

algunas otras estrategias. Como ejemplo, relata el uso del blog que había desarrollado él como 

alternativa a la plataforma educativa “que no estaba funcionando muy bien en ese entonces”. 

Igualmente, declaró desconocer el uso de REA y todo lo relacionado a ello (aunque también fue 

participante en el curso del que se hace mención previamente).  

Para Pamela, el uso de la tecnología es propio para cualquier materia, aunque, en 

referencia a las de Formación Humana, destacó mayor utilidad específica en los cursos de 

Desarrollo Social y Desarrollo Profesional y Laboral, en temas como entrevista profesional, 

competencias laborales o globalización. Es notorio que, aunque opina que se puede incorporar 
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tecnología en todas las materias, termina delimitando su aplicación a contenidos específicos en 

algunas materias, como si hubiera algunos casos en que no sería tan idóneo.  

Comentaba que el modelo de aprendizaje para este tipo de materias era el humanismo y 

el constructivismo. El primero por el carácter de los contenidos y su relación con el individuo. El 

segundo, porque los estudiantes van construyendo los conceptos y proponen y reflexionan 

desde su punto de vista. Recalca que “a veces, pareciera que las carreras que ofrecemos 

hacen de lado este tipo de materias”. 

Aún con las diferencias de visión en torno a la tecnología y a la periodicidad con la que 

manejaba la plataforma, la forma de uso que Pamela daba a la misma  no distaba mucho de lo 

que hacía Alfonso. Abría un espacio con las instrucciones, un recurso de .pdf o video o, por lo 

general, una presentación de Power Point con el contenido (aunque para esta materia 

Desarrollo Personal no había subido material alguno) y una rúbrica de evaluación. Empleaba 

también la opción “subida avanzada de archivos” y proporcionaba al alumno un archivo de 

formato (como plantilla) para guiar la elaboración de la actividad. No mencionó uso de foros u 

otras herramientas de Moodle.  

En relación al investigador, podemos decir que es Licenciado en psicología, con 

acentuación en el área educativa y que tenía dos años y medio de experiencia como docente en 

el nivel superior.  Le interesaba la tecnología y procuraba estar actualizado. Se consideraba en 

buen nivel respecto a ello.  Sin embargo, al igual que sus compañeros, la relación entre 

enseñanza y tecnología era un tema relativamente nuevo para él. Los primeros cursos que 

impartió en su universidad apenas usaban la plataforma y, de hecho, era renuente a este 

método en aquella época; en parte por desconocimiento y en parte por considerar que este tipo 

de materias debían ser completamente presenciales. Luego de los primeros cuatrimestres de 

acercamiento al ambiente de aprendizaje mixto, comenzó a entender la plataforma Moodle y a 

apreciar las posibilidades de esta herramienta.  
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Tenía un tiempo tratando de mejorar su enseñanza utilizando la tecnología. Procuraba 

integrar videos a la plataforma (como cortometrajes animados) para apoyar los contenidos de 

sus cursos. Empleaba archivos Word o .pdf o ligas a contenidos de páginas web, siempre a 

manera de lecturas. En asesoría presencial presentaba fragmentos de películas para discutirlos 

y se apoyaba en diapositivas de Power Point.   

Para las actividades, aunque normalmente utilizaba la opción “subida avanzada de 

archivos”, había diseñado e implementado varios cuestionarios de opción múltiple y preguntas 

abiertas. Alguna vez utilizó foros, pero sólo para la presentación de los participantes. Una 

actividad típica era la ficha de reflexión basada en lo visto en clase presencial, 

complementándola con información de la plataforma, que el alumno debía subir al espacio 

correspondiente.  

En los últimos meses, conociendo un poco más sobre el tema, había comenzado a hacer 

uso de los foros de discusión en sus cursos, como herramienta para fomentar la reflexión en los 

participantes. También incorporó ligas a páginas web, con algunos test de autoconocimiento en 

línea. Aun así, no empleó REA hasta el momento de la implementación de este estudio.  

Consideraba que el modelo de aprendizaje para este tipo de materias era de corte 

humanista. Los contenidos así lo dictaban y el objetivo que frecuentemente perseguía era la 

reflexión de los participantes y el desarrollo de la conciencia y la responsabilidad social.  

Opinaba que el uso de la tecnología era para cualquier materia y contenido, aunque en 

primera instancia, como se menciona previamente, creía que los contenidos de las asignaturas 

de Formación Humana debían tener una parte mayormente presencial. Esto se ha modificado 

en cursos más recientes, en los que ha observado que el alcance del aprendizaje, mediante el 

uso de la tecnología, puede ser incluso superior al de ambientes presenciales. 
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En Moodle, organizaba sus cursos siguiendo los lineamientos institucionales. Nombre del 

tema, instrucciones de la actividad, material de lectura, espacio para la actividad, material de 

apoyo para la actividad (página web, archivo de lectura o video), rúbrica de evaluación y 

algunas veces una imagen o caricatura como reflexión del tema. Retroalimentaba en el mismo 

espacio de la plataforma.  

Para la elección de los REA a implementar, el investigador realizó una preselección en el 

portal Temoa. Para este momento, se tomaron dos criterios únicos: la relación de los recursos 

con el tema de salud (que correspondía al último módulo del curso) y que tales recursos 

estuvieran en idioma español.   

El proceso fue complejo, ya que se encontraban muchos recursos relacionados al tema 

de salud pero que, a ojos del investigador, se desviaban ligeramente de los subtemas a revisar 

como parte del curso. Había varios en inglés, que tenían que quedar también descartados, 

porque los alumnos  de esta universidad tienen carencias en este aspecto, lo que haría 

imposible la implementación.  

Al final, se obtuvieron un total de 13 REA con las características antes definidas. Tres 

provenían del Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) y correspondían a 

archivos descargables en formato .pdf de la asignatura Imagen Corporal, Alimentación y 

Calidad de Vida. Otro archivo .pdf se titulaba El Cuidado, el Nuevo Paradigma Ético de la 

Civilización y hablaba de factores que ponen en riesgo la supervivencia de la especia humana 

en la actualidad. Un descargable más en .pdf fue el llamado Principales Causas de Mortalidad 

en México, de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Como páginas web 

estaban lecturas disponibles como Factores Sociales y Culturales en la Nutrición, del depósito 

de documentos de la FAO; Aprenda a Conocerse del OCW de la Universidad de Monterrey; 

Obesidad y Genética: lo que Conocemos, lo que No Sabemos y lo que esto Significa, del sitio 

de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; Alimentos transgénicos: ¿Qué tan 
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Seguro es su Consumo?, de la revista electrónica de la UNAM; Ejercicio, Antioxidantes y 

Protección Cardiaca  del Gatorade Sports Science Institute; El Bosque y las Hadas, de la 

biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Otro recurso en la web fue la animación flash La Historia 

de Dos Niñas, de la OMS.   

 Los recursos fueron llevados a los profesores para la primera entrevista y se les 

mostraron luego de que respondieran, de manera individual, a lo que se relata en el apartado 

previo. Antes de someterlos a tal análisis, se les preguntó también qué criterios consideraban 

apropiados para seleccionar tres recursos definitivos. Este proceso se describe a continuación.  

Estando presentes Alfonso, Pamela y el investigador, se procedió a la elección de los 

REA a implementar. Primero se les preguntó, qué criterios previos consideraban debían tener 

estos recursos para seleccionar los más adecuados. Ambos coincidieron en pensar en la 

relación de cada recurso con el tema correspondiente (que coincidía, además, con el criterio 

previo del investigador). Pamela destacó el hecho de que fueran cortos o requirieran poco 

tiempo de inversión en el estudiante. Por su parte, Alfonso mencionó la importancia de que 

fueran concretos, con poco texto y con características multimedia para favorecer la motivación 

del alumno a revisarlos. También recalcó que pudiera ser material descargable y que se 

pudieran utilizar los derechos.  

Se revisaron uno a uno los 13 REA. El primero que llamó la atención de los profesores 

fue una animación flash de la OMS llamada La Historia de Dos Niñas, que compara la salud de 

una niña de Japón, con una de África, a lo largo de su línea de vida. Este recurso cumplía con 

ser breve, directo y con características multimedia. Se relacionaba con aspectos importantes de 

la salud, en palabras de Pamela “con lo social y el tema de la marginación”. Alfonso mencionó 

que lo elegía “por el contenido visual… creo que será agradable para los alumnos”. Trataba 

también algo sobre la prevención de enfermedades, la calidad de vida y el acceso a los 

servicios médicos. Fue seleccionado: (http://www.who.int/features/2003/lifeline_es.swf). 

http://www.who.int/features/2003/lifeline_es.swf
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Se continuó analizando cada elemento. El segundo en destacarse, correspondía al 

cuento El Bosque y las Hadas que era una especie de fábula con hadas, animales y personas 

en la historia. “Este se puede prestar para hablar sobre el cuidado del medio ambiente”, apuntó 

Alfonso. Pamela no hizo comentario alguno, pero estuvo de acuerdo con la elección 

(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-bosque-y-las-hadas--0/html/). 

Para el tercer recurso, hubo varias dudas y los participantes tenían dificultades para la 

selección. Como no había acuerdo, el investigador optó por darles la opción de enviarles los 13 

recursos para que los analizaran con calma y comunicarse posteriormente, vía telefónica, para 

acordar la tercera elección.  

Algunos días después, el investigador llamó a Alfonso para saber la decisión. Éste le 

comunicó que se había puesto en contacto con Pamela y que habían seleccionado el archivo 

.pdf llamado Principales Causas de Mortalidad en México 

(http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/mortalidad/Mortalidadxcausas_80_07.pdf.). 

Sin embargo, en el periodo de tiempo en que los otros profesores seleccionaron ese 

REA, el investigador había decidido implementar un recurso distinto al que ellos eligieran con la 

finalidad de generar una comparación general en los dos recursos comunes para los tres 

maestros, y a su vez probar por su parte otro REA para ampliar los datos obtenidos. Con esta 

finalidad, se utilizó una página web sobre inteligencia emocional (http://www.inteligencia-

emocional.org/) que contenía diversas lecturas y que, de acuerdo a los comentarios de los 

profesores, constituía una buena opción de implementación. 

4.1.2Ambientes de aprendizaje mediados por REA. 

 

 En este segundo apartado, se describen los resultados de esta categoría, con los 

distintos indicadores que la componen. Como se escribe previamente, cada caso se utiliza con 

la finalidad de abordar la temática y se incorpora información de la bitácora del investigador, 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/mortalidad/Mortalidadxcausas_80_07.pdf
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entrevistas a profesores y estudiantes y análisis de datos. La tabla 6 muestra los elementos de 

esta categoría. 

 
Tabla 6 
Datos recopilados para el constructo Ambientes de aprendizaje mediados por REA. 

 

Categoría Indicador Datos 

Ambientes de 
Aprendizaje 
Mediados por 
REA 

Incorporación 
de REA al 

curso  

Modelo de aprendizaje que guió la implementación.                                                  

Método empleado en la implementación. 

Estrategias empleadas para incorporar los REA. 

Técnicas empleadas para incorporar los REA. 

Aplicabilidad de 
los REA en la 

materia 

Elementos que facilitaron la implementación. 

Elementos que obstaculizaron la implementación. 

Percepción de 
la 

implementación 
de REA 

Experiencia de los docentes al implementar los REA. 

REA con mejores resultados. 

Contribución de los REA al manejo de los contenidos. 

Influencia de los REA al aprendizaje de los conceptos. 

Experiencia 
Respecto al 

uso de la 
tecnología en 

las materias de 
Formación 
Humana 

Evaluación del uso general de REA en materias de 
Formación Humana. 

Cambios en la percepción respecto al uso de la 
tecnología en materias de Formación Humana, luego de 
la implementación. 

 
 

En esta segunda parte del proceso, se pretendía evaluar la incorporación de los REA al 

curso, su aplicabilidad y la percepción de tal implementación. Un aspecto final considera la 

viabilidad del uso de los REA (y la tecnología en general) en las materias de Formación 

Humana. Para ello, se entrevistaron estudiantes matriculados en el curso, se analizaron los 

resultados de evaluación (en el caso del investigador) y se entrevistó, de nuevo, a los docentes. 

A continuación, se describen los datos obtenidos. 
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Para la incorporación de REA a la materia Desarrollo Personal, se utilizó el ambiente de 

aprendizaje mixto con la plataforma Moodle. Para los tres casos se observó la combinación de 

los modelos personales (humanista) y sociales y en uno de los casos se encontró también el de 

procesamiento de la información. Fueron igualmente variados los métodos empleados, entre los 

que se destacan activo, participativo, expositivo y socrático. En los tres casos se implementaron 

foros de discusión (con preguntas guía) en la plataforma como técnica y uno de los casos 

incorporó también el cuestionario por el mismo medio. Las estrategias estuvieron basadas en la 

educación por competencias, el constructivismo y la instrucción mediante tecnología.  

Tabla 7 
Ambiente de aprendizaje, modelo, método, técnicas y estrategias que guiaron la 
implementación. 

Ambiente 
de 

Aprendizaje 

Modelo(s) de 
Aprendizaje 

Método Técnicas Estrategias 

Aprendizaje 
mixto 

(Moodle) 

Personal(humanista) 

Activo, 
participativo, 
expositivo, 
socrático 

Foros de 
discusión 

con 
preguntas 

guía 

Enseñanza 
por 

competencias 
e instrucción 

mediante 
tecnología 

Social 

Procesamiento de la 
información 

 

Desde el punto de vista de los profesores participantes, los elementos generales que 

facilitaron la implementación fueron: contar con la plataforma educativa y conocerla; disposición 

por parte del alumno; el propósito educativo y de sensibilización de los REA; su relación con el 

tema de clase; que la liga puede ser colocada en Moodle sin necesidad de subir el recurso 

(manejabilidad); el manejo de los contenidos curriculares por parte de los docentes para la 

selección; y haberse familiarizado con el término REA a partir de esta investigación.  
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Figura 9. Aspectos facilitadores de la implementación según los docentes participantes. 
 

 

Los estudiantes participantes consideraron los siguientes aspectos generales, como 

facilitadores de la implementación: accesibles en el sentido técnico, contenido comprensible, 

completos, realistas, interesantes, fáciles, útiles y fomentan el aprendizaje. 
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Figura 10. Aspectos facilitadores de la implementación según los estudiantes participantes. 
 

Los aspectos obstaculizadores se presentan, para fines prácticos, por separado. Una 

parte corresponde a las complicaciones, que hallaron los profesores para el desarrollo de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje que involucraron cada REA. Por otro lado, se muestran 

los obstaculizadores encontrados por los estudiantes en cada recurso.   

Como complicaciones para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

las que se emplearon los REA, los profesores consideraron los siguientes: tiempo reducido para 

el diseño de la actividad, fallas en la plataforma educativa y problemas al incluir la liga en 

Moodle; que provocaron dificultades para que el alumno pudiera acceder al recurso.  
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Figura 11. Complicaciones para el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que 
involucraron los REA, según los docentes participantes. 

 

Para distinguir claramente los obstáculos, se realiza un análisis de cada REA por 

separado, de acuerdo a la percepción de los estudiantes. Los datos obtenidos se presentan en 

las líneas siguientes.  

Los obstáculos de la implementación o aspectos negativos en el REA El Bosque y las 

Hadas, según los estudiantes, fueron: confusión con el lenguaje del cuento o sus personajes, 

lectura muy corta o simple, trillado o fantasioso, que sólo fuera texto y que fuera algo extenso. 

22% de los entrevistados no encontró aspectos negativos y 17% no revisaron el recurso.  
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Figura 12. Aspectos obstaculizadores de la implementación, en el REA “El Bosque y las Hadas” 
según los estudiantes participantes. 
 

 

Los obstáculos de la implementación o aspectos negativos en el REA, La Historia de Dos 

Niñas, según los estudiantes, fueron: avanzaba rápidamente y no había opción para detenerlo, 

tardaba un poco en abrirse y no es descargable. 44% de los entrevistados no encontró aspectos 

negativos y 6% no revisaron el recurso.  
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Figura 13. Aspectos obstaculizadores de la implementación, en el REA “La Historia de Dos 
Niñas” según los estudiantes participantes. 
 

 

Los obstáculos de la implementación o aspectos negativos en el REA Principales Causas 

de Mortalidad en México, según los estudiantes, fueron: extenso (por lo que no lo leí completo) 

y tedioso. 42% no revisó el recurso y 8 % no encontró aspectos negativos.  
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Figura 14. Aspectos obstaculizadores de la implementación, en el REA “principales causas de 
mortalidad en México”, según los estudiantes participantes. 
 

 

Los obstáculos de la implementación o aspectos negativos en el REA, ubicado en el sitio 

web sobre Inteligencia emocional, según los estudiantes, fue que el texto está dividido en varias 

páginas web. 50% de los encuestados no encontró aspectos negativos en este recurso. 
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Figura 15. Aspectos obstaculizadores de la implementación, en el REA “página web de 
inteligencia emocional” según los estudiantes participantes. 
 

 

Los profesores participantes describen la experiencia de utilizar REA como: 

enriquecedora, me gustó mucho, observé que los alumnos encuentran la relación entre el 

recurso y el tema, así como revisar los recursos antes de utilizarlos ayudó mucho.  

Un profesor opina que el REA con mejores resultados fue la animación flash La Historia 

de Dos Niñas, ya que observó que llamó mucho la atención de los estudiantes por el contenido, 

la sencillez, la poca lectura y las imágenes. Otro profesor consideró también el mismo REA, 

aunque agregó el de Principales Causas de Mortalidad en México, porque ambos por habían 

contribuido a crear conciencia sobre el tema de salud entre los estudiantes. En el caso del 

investigador, basado en los resultados de evaluación de cada actividad, los mejores resultados 

se observaron también en el REA Historia de Dos Niñas, pero también en el REA El Bosque y 

las Hadas.  
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Figura 16. REA con mejores resultados, según los profesores participantes. 
 

Para los casos de los profesores Alfonso y Pamela, los estudiantes evaluaron como el 

mejor REA La Historia de Dos Niñas y el peor Principales Causas de Mortalidad en México. La 

evaluación positiva del primer REA se debió a factores como las características del contenido, 

los recursos técnicos (animación e imágenes), la sencillez y el poco texto que incluye. La 

evaluación negativa del REA se debió principalmente a la extensión de la lectura.  
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Figura 17. Factores positivos para la evaluación de un REA. Basado en alumnos participantes 
en los casos de profesores Alfonso y Pamela.  

 

Ampliando lo respectivo al contenido, los mismos estudiantes destacaron elementos 

como la manera de presentarlo (a manera de historia y comparación), el contexto real al que se 

refiere la información, la calidad de la misma información y lo conmovedor o impactante de la 

historia (propicio para la reflexión). 
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Figura 18. Elementos destacados en el contenido del REA. Basado en alumnos participantes en 
los casos de profesores Alfonso y Pamela.  

 

Para el caso del investigador, el mejor evaluado por los alumnos fue la “página web de 

inteligencia emocional” (en el apartado de estrés) y el peor evaluado El Bosque y las Hadas. El 

100% de los entrevistados en este caso, atribuyó la evaluación positiva  al primer REA referido 

basándose en el contenido, por la posibilidad que daba para contrastar conocimientos previos, 

por proporcionar información respecto al estrés y por ser útil o con aplicación práctica. La 

evaluación negativa del otro REA se debió, principalmente, al lenguaje utilizado en el cuento, 

considerado complicado por los entrevistados.   
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Figura 19. Elementos destacados en el contenido del REA. Basado en alumnos participantes en 
el caso del investigador. 
 

Para conocer cómo los REA contribuyeron al manejo de los contenidos, se preguntó a los 

estudiantes entrevistados qué tanto consideraban que estos se relacionaban con el tema de 

salud y por qué. Igualmente, se les pidió que calificaran del uno al diez qué tanto cada recurso 

abordaba dicho tema. El REA La Historia de Dos Niñas obtuvo una calificación promedio de 9.1, 

con comentarios como “habla de la calidad de vida”, “trata sobre el VIH” o “compara la salud en 

un país y en otro”. El Bosque y las Hadas tuvo un promedio de 8.2, donde  algunos coincidían 

en que “la contaminación afecta a la salud de las personas”, aunque varios comentarios referían 

que no estaba tan relacionado al tema. El REA Principales Causas de Mortalidad en México 

apareció con promedio de 8.4, con comentarios comunes que destacaban los datos estadísticos 

sobre el tema de salud en el país. La “página web de inteligencia emocional” obtuvo un 

promedio de 9.0, con comentarios generales que destacaban la relación del estrés con la salud.  
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Figura 20.Calificación promedio otorgada a cada REA, por los estudiantes, en cuanto a su 
relación con el tema de salud.   
 

En lo relacionado a la manera en que contribuyeron los REA a manejar los contenidos 

de clase, los profesores consideraron que se logró ampliar el tema de salud, al proporcionar al 

alumno, nuevos y mayores elementos como cuestiones de salud general, datos estadísticos, la 

salud en relación al planeta, etc. Por otro lado, observaron que los recursos planteaban la 

posibilidad de que el alumno viera su salud en relación a las personas que les rodean. También 

permitieron reforzar temas previos y contribuyeron a generar reflexión en el estudiante.   
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Figura 21.Cómo contribuyeron los REA al manejo de los contenidos del curso, según los 
profesores. 
 

Los principales aprendizajes del REA El Bosque y las Hadas fueron tres: 61% de los 

estudiantes dijeron haber aprendido sobre el cuidado del medio ambiente y la conciencia 

ecológica, 33% refirieron aprender sobre la importancia del trabajo en equipo para la 

conservación del ambiente y 39% entendieron que la contaminación es parte de la salud.  
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Figura 22.Principales aprendizajes del REA “El Bosque y las Hadas” en los estudiantes 
entrevistados.  
 
 

En el REA La Historia de Dos Niñas se obtuvieron diversos aprendizajes.  Entre las 

respuestas más comunes, se hallan aquellas relacionadas a las diferencias, económicas, 

sociales, educativas, entre ambos países, tales como “hay más apoyo en Japón”, “muestra 

diferencias entre ambos mundos”, “falta de recursos, medicamentos y hospitales” o “la salud se 

relaciona al tipo de atención que tenían”. En el segundo lugar se encuentran aprendizajes que 

incluyen la valoración personal de las condiciones socioeconómicas y de salud del alumno, 

como “agradecer lo que me están dando” o “no todos tenemos oportunidades, hay quienes las 

tenemos y no las aprovechamos”. Los porcentajes de estas y otras respuestas se muestran en 

la figura 23.  
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Figura 23.Principales aprendizajes del REA “La Historia de Dos Niñas” en los estudiantes 
entrevistados.  
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Para el REA Principales Causas de Mortalidad en México, 25% de los entrevistados dijo 

haber aprendido por qué se muere la gente; 25% hablaron del estado de la salud en México y 

17% refirieron haber aprendido como prevenir enfermedades o cuidar su cuerpo.  

 

Figura 24.Principales aprendizajes del REA “Principales Causas de Mortalidad en México”, en 
los estudiantes entrevistados.  
 

 

Respecto al REA “Página web sobre inteligencia emocional”, 20% de los entrevistados 

dijo haber aprendido sobre el equilibrio; 20% aprendió sobre tipos de estrés; 80% aprendieron 

cómo liberar o controlar el estrés; 80% entendió que el estrés es parte de la salud.  
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Figura 25. Principales aprendizajes del REA “Página Web sobre Inteligencia Emocional”, en los 
estudiantes entrevistados.  
 

El tipo de respuestas de los estudiantes, respecto a sus aprendizajes, se clasificó en tres 

niveles, de acuerdo a la reflexión que alcanzaron a través de los REA. En el básico, el alumno 

hablaba sólo del contenido de los recursos. En el intermedio se hacía referencia, no sólo al 

contenido, sino que se ligaba a otros temas o aprendizajes (RT). En el avanzado, se hacía 

alusión a los otros elementos, pero se notaba reflexión y relación de los recursos con la vida 

personal de los alumnos (RVP). 67% de los entrevistados denotaron un nivel avanzado en sus 

aprendizajes, 22% se ubicaron en un nivel intermedio y 11% dieron respuestas clasificables en 

el nivel básico.  
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Figura 26.Nivel de reflexión observado en los aprendizajes mencionados por los estudiantes 
entrevistados.   
 

Otra estrategia para conocer la influencia de los REA en el aprendizaje de los contenidos, 

consistió en comparar los objetivos de aprendizaje iniciales de cada profesor, con los 

principales aprendizajes reportados por los estudiantes en cada caso.  

Para el caso “Alfonso”, el profesor planteó como objetivo del REA La Historia de Dos 

Niñas, que los estudiantes crearan conciencia multifactorial relacionada a la salud y 

reflexionaran sobre su participación en el futuro de esos factores. El REA El Bosque y las 

Hadas tenía como objetivo que el estudiante visualizara el cuidado del medio ambiente como 

una extensión del cuidado personal. El recurso Principales Causas de Mortalidad en México 

pretendía que el alumno se familiarizara con estadísticas en el ámbito de la salud y que con 

estos datos hiciera conciencia sobre la promoción de la salud en su entorno. La siguiente tabla 

agrupa las respuestas y muestra el porcentaje de aprendizajes que en realidad se cumplieron 

de acuerdo a los objetivos originalmente planteados por el profesor.   
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Tabla 8  
Caso Alfonso. Comparación entre objetivos de aprendizaje (profesor) y principales aprendizajes 
reportados por estudiantes (cinco participantes). 

Caso Alfonso 

Objetivo Principales aprendizajes (relacionados a objetivos iniciales) 
% de alumnos 
que reportaron 
aprendizajes 

REA La Historia de Dos Niñas 

Desarrollar 
conciencia 
multifactorial 
sobre la salud 

Cómo es la salud en otros países 20% 

Diferencias entre países/ económicas/recursos/educación 60% 

Lo que pasa en África 60% 

Sucede en todas partes 20% 

Cómo dependemos de otros 20% 

participación 
sobre esos 
factores 

Valorar lo que tengo 40% 

Prevenir enfermedades 20% 

Te impulsa a superarte/hacer algo para cambiar 20% 

REA El Bosque y las Hadas 

Visualizar el 
cuidado del 

medio 
ambiente 
como una 

extensión del 
cuidado 
personal 

Cuidado del medio ambiente/conciencia ecológica 60% 

La contaminación es parte de la salud 20% 

REA Principales Causas de Mortalidad en México 

Familiarizarse 
con 
estadísticas de 
salud 

Cómo está México en salud 40% 

Por qué se muere la gente 

40% 

promoción de 
la salud en su 
entorno 

Cuidar mi cuerpo/prevenir 20% 

 

En el caso “Pamela”, la docente esperaba que el recurso La Historia de Dos Niñas 

contribuyera a que el alumno comparara dos realidades distintas a las que vive, al tiempo que 

valorara su propia realidad. Del REA El Bosque y las Hadas pretendía concientizar al estudiante 
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respecto a la salud del planeta. Para el recurso Principales Causas de Mortalidad en México el 

objetivo era que se tomara conciencia sobre la salud en el país, para utilizar dichos elementos 

como futuro profesionista. La siguiente tabla agrupa las respuestas y muestra el porcentaje de 

aprendizajes que en realidad se cumplieron de acuerdo a los objetivos originalmente planteados 

por la profesora.  

Tabla 9 
Caso Pamela. Comparación entre objetivos de aprendizaje (profesor) y principales aprendizajes 
reportados por estudiantes (siete participantes). 

Caso Pamela 

Objetivo Principales aprendizajes (relacionados a objetivos iniciales) 
% de alumnos 
que reportaron 
aprendizajes 

REA La Historia de Dos Niñas 

Comparar dos 
realidades 
distintas 

Cómo es la salud en otros países 14% 

Diferencias entre países/ económicas/recursos/educación 57% 

valorar 
realidad propia 

Valorar lo que tengo 29% 

Te impulsa a superarte/hacer algo para cambiar 14% 

Cómo dependemos de otros 14% 

REA El Bosque y las Hadas 

Concientizar 
respecto a 
salud del 
planeta 

Cuidado del medio ambiente/conciencia ecológica 57% 

REA Principales Causas de Mortalidad en México 

Tomar 
conciencia 
sobre la salud 
en el país 

Cómo está México en salud 14% 

Por qué se muere la gente 14% 

utilizar estos 
elementos 
como futuro 
profesionista 

Cuidar mi cuerpo/prevenir 14% 
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En el caso “Investigador”, el docente esperaba que el recurso La Historia de Dos Niñas 

contribuyera a que el alumno identificara factores de riesgo para la salud y fomentara la 

reflexión sobre dichos factores a partir de la comparación de dos realidades. Para el recurso El 

Bosque y las Hadas el objetivo fue que el estudiante reflexionara sobre su papel como factor de 

cambio en lo personal y en lo colectivo, al tiempo que relacionara la contaminación con el tema 

de salud. El REA “página web sobre inteligencia emocional (aprendiendo sobre el estrés)” 

pretendía que se conociera la importancia del estrés para la salud y su relación con la vida 

cotidiana. La siguiente tabla agrupa las respuestas y muestra el porcentaje de aprendizajes que 

en realidad se cumplieron de acuerdo a los objetivos originalmente planteados por el profesor.   
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Tabla 10 
Caso Investigador. Comparación entre objetivos de aprendizaje (profesor) y principales 
aprendizajes reportados por estudiantes (seis participantes). 

Caso Investigador 

Objetivo Principales aprendizajes (relacionados a objetivos iniciales) 
% de alumnos 
que reportaron 
aprendizajes 

REA La Historia de Dos Niñas 

Identificar 
factores de 
riesgo para la 
salud 

Cómo es la salud en otros países 50% 

Prevenir enfermedades 17% 

fomentar la 
reflexión sobre 

dichos 
factores a 
partir de la 

comparación 
de dos 

realidades 

Diferencias entre países/ económicas/recursos/educación 50% 

Valorar lo que tengo 33% 

Lo que pasa en África 17% 

Te impulsa a superarte/hacer algo para cambiar 17% 

REA El Bosque y las Hadas 

Reflexionar 
sobre su papel 
como factor de 
cambio en lo 
personal y en 
lo colectivo 

Trabajo en equipo por el medio ambiente 67% 

relacionar la 
contaminación 
con el tema de 

salud La contaminación es parte de la salud 

50% 

REA: Página Web sobre Inteligencia Emocional (Aprendiendo sobre el Estrés) 

Conocer la 
importancia 
del estrés para 
la salud El estrés es parte de la salud 

67% 

relacionarlo a 
la vida 
cotidiana Cómo liberar o controlar el estrés 

83% 
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Para complementar la información acerca de la influencia de los REA en el aprendizaje 

de los contenidos, se analizaron los datos provenientes de los resultados de evaluación de cada 

actividad en la que el investigador implementó tales recursos. Las siguientes líneas muestran 

estos aspectos.  

Para el REA La Historia de Dos Niñas se analizó la calidad de las aportaciones, como 

equipo (tomando en cuenta la suma de las aportaciones individuales), al foro de discusión. Se 

clasificó el trabajo del equipo en cuatro categorías. En el nivel inicial, las participaciones son 

pobres y el trabajo del equipo no lleva a realizar el análisis del material. En el básico, se 

detectan, discuten, desarrollan y explican dos factores de riesgo para la salud mental y dos 

factores de riesgo para la salud física. La comparación  entre ambos casos es general y 

superficial. El desarrollo de los todos elementos anteriores es limitado y carece de relación clara 

con el tema de factores de riesgo. Para el nivel autónomo, se detectan, discuten, desarrollan y 

explican tres factores de riesgo para la salud mental y tres factores de riesgo para la salud 

física. La comparación  entre ambos casos es general y superficial. En el nivel sobresaliente, se 

detectan, discuten, desarrollan y explican tres factores de riesgo para la salud mental y tres 

factores de riesgo para la salud física. Realizan una comparación entre ambos casos y en dicha 

comparación se observa reflexión sobre tales factores de riesgo. En los resultados de 

evaluación, ninguno de los 12 equipos se clasificó en el nivel inicial. Un equipo obtuvo nivel 

básico. Las aportaciones de nueve equipos fueron calificadas en el nivel autónomo. Dos 

equipos alcanzaron el nivel sobresaliente.  
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Figura 27.Calidad de las aportaciones en el foro de discusión para el REA “la historia de dos 
niñas”. Basado en 6 equipos, conformados por el total de alumnos matriculados en el curso 
“Desarrollo Personal”, del caso “investigador”.  
 

 

Para el REA Página Web sobre Inteligencia Emocional (Aprendiendo sobre el Estrés) se 

utilizó un cuestionario en Moodle con seis preguntas (cinco abiertas y una de opción múltiple). 

Los reactivos 2,3 y 4 tenían un valor máximo de 1 punto y evaluaban ideas secundarias del 

texto. Los reactivos 1 y 5 tenían un valor máximo de 2 puntos y evaluaban ideas principales del 

texto (se otorgaban dos puntos cuando se respondía a todos los requisitos de la pregunta y un 

punto cuando se respondía de manera general). El reactivo 6 tenía un valor máximo de 3 

puntos y evaluaba la relación de la lectura con la vida cotidiana del alumno (tres cuando se 

mencionaban todos los elementos; dos cuando omitía uno de los elementos; uno cuando omitía 

dos de los elementos). Estos resultados se observan en la tabla 11.  
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Tabla 11 
Distribución de respuestas para el cuestionario correspondiente al REA “página web sobre 
inteligencia emocional (aprendiendo sobre el estrés)”. Basado en 58 cuestionarios del caso 
“investigador”.  

Puntaje 
Reactivos 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

3           50% 

2 34%       52% 24% 

1 33% 86% 41% 76% 22% 7% 

0 33% 14% 59% 24% 26% 19% 

 

El promedio general de calificación fue de 6.4, los puntajes promedio por reactivo se 

aprecian en la siguiente figura.  

 

Figura 28.Promedio de Calificación por reactivo para el cuestionario correspondiente al REA 
“página web sobre inteligencia emocional (aprendiendo sobre el estrés)”. Basado en 58 
cuestionarios del caso “investigador”.  
  

 

En el REA El Bosque y las Hadas se utilizó un foro de discusión. Cuatro niveles se 

utilizaron para la evaluación. En el nivel inicial (0 puntos) se ubicaron quienes realizaron una 

reflexión general sin relación al texto. El nivel básico (1 punto)  requería hacer referencia 



113 
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. 

general a la lectura, aunque no contenía ideas principales del texto. Para el nivel autónomo (2 

puntos), la aportación debía contener las ideas principales y retomar, de manera general, lo 

visto a lo largo del curso. El nivel sobresaliente (3 puntos)  requería mencionar las ideas 

principales del texto y hacer referencia clara al papel del alumno como factor de cambio, al 

tiempo que se retomaba lo visto durante el curso. Los resultados muestran que 71% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel autónomo, 20% en un nivel sobresaliente, 8% en un nivel 

básico y 0% para el nivel inicial. El promedio de calificación para esta actividad fue de 2.1 

puntos.  

  

 Figura 29.Distribución de aportaciones en foro de discusión para REA “el bosque y las hadas”.  
Basado en 49 aportaciones del caso “investigador”.  

 

La última parte de este estudio pretendía obtener información respecto a la evaluación 

del uso general de REA en las materias de Formación Humana y los cambios en la percepción 

referentes al empleo de la tecnología en este tipo de materias, luego de la implementación.  

De acuerdo con los resultados, los profesores evalúan positivamente el uso general de 

REA en las materias de Formación Humana. Mencionan que son útiles, ayudan a dinamizar los 
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procesos de enseñanza aprendizaje, son eficaces para el diseño y estructuración de actividades 

de aprendizaje y proporcionan una perspectiva amplia del tema. También que poseen 

versatilidad y pueden ser empleados por el profesor para la introducción de un tema o el cierre 

del mismo, como apoyo a una actividad o para análisis y discusión en clase o en foros; apoyan 

al docente en adquirir conocimiento para la preparación de un tema de clase; y proporcionan 

información actualizada y confiable.  

 

Figura 30.Evaluación que hacen los profesores respecto al uso general de REA en materias de 
Formación Humana.  
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La perspectiva inicial (antes de la implementación) de los docentes, respecto al uso de la 

tecnología en la enseñanza se modificó luego de la implementación. Alfonso comentó que la 

experiencia de utilizar los REA le mostró que se pueden facilitar las tareas mediante el uso de la 

tecnología. Por su parte, Pamela comentó que ha empezado a considerar el uso de la 

plataforma y de otros recursos tecnológicos (como los REA) como una buena estrategia para 

impartir sus cursos. El investigador, por otro lado, dudaba de si los REA podrían tener cabida en 

los temas de las materias de Formación Humana y al término de la implementación notó la 

posibilidad de, incluso, ampliar los temas o darles otra perspectiva.  

Otro aspecto a considerar en lo respectivo a la incorporación de la tecnología en las 

materias de Formación Humana, fue la opinión de los estudiantes al preguntarles la posibilidad 

de que estos cursos fueran impartidos cada vez más a través de ambientes virtuales. 33% 

opinaron que no sería viable, 22% estuvieron de acuerdo con la posibilidad y 44% se inclinaron 

a considerar que deben usarse ambos ambientes (presencial y virtual) en este tipo de materias.  

 

Figura 31.Opinión de los estudiantes entrevistados con respecto a la posibilidad de incorporar 
más el ambiente virtual a las materias de Formación Humana. 
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Los tres profesores coincidieron en que recomendarían el uso de REA a otros profesores 

de Formación Humana. Lo anterior debido a que son recursos más confiables, tienen un buen 

contenido, se presentan de forma interesante para el estudiante, son recursos que se han 

investigado antes para su aplicación, facilitan las tareas del docente y ayudan al profesor a 

mantenerse actualizado. 

 

Figura 32.Motivos por los que los docentes participantes recomendarían el uso de REA con 
otros colegas del área de Formación Humana. 
 

 

Al igual que los docentes participantes, el 100% de los alumnos entrevistados dijo que 

recomendaría utilizar los mismos REA a sus profesores, en un curso posterior de la misma 

asignatura. Señalaron que son explicativos, aportan conocimiento, hablan del tema de salud y 

llevan a la reflexión y a tomar conciencia.  
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Figura 33.Motivos por los que los estudiantes participantes recomendarían los REA empleados 
para un curso posterior de la misma asignatura.  
 

En relación con el indicador Ambientes de Aprendizaje Mediados por REA, el segundo 

encuentro con Alfonso fue más corto que el primero y se realizó en el municipio de Apaseo el 

Grande, lugar donde está ubicado su plantel. El trabajo de implementación estaba hecho. Se 

había entrevistado ya a sus estudiantes y ahora era momento de preguntarle generalidades 

sobre la incorporación de los REA.  

Comentó que el diseño de las actividades de incorporación de los REA, lo había realizado 

estando en contacto con Pamela, razón por la que ambos implementaron los recursos de la 

misma manera.  

Entre ambos, idearon preguntas de reflexión para cada REA, que fueron colocadas en 

foros de discusión separados, naturalmente, cada quien en el espacio correspondiente de su 

curso en Moodle. Coincidieron en utilizar un modelo de aprendizaje basado en la corriente 

humanista y el constructivismo. Alfonso refiere que los alumnos “a partir de lo que conocen, 
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enlazaron un aprendizaje. Por otro lado, quería que vieran necesidades y cómo les afectaban, 

como personas, estos factores”.  

En el método y las técnicas, también estuvieron de acuerdo. Se utilizó la plataforma para 

colocar los REA y foros con preguntas de reflexión. Como parte de las estrategias, acordaron 

asignar un valor de 3.3% a la participación del estudiante en cada uno de los foros, para sumar 

un total de 10% con los tres REA implementados. Es este sentido, Alfonso aclara que calificó la 

pertinencia de la aportación y su relación con el tema (otros elementos del proceso se describen 

desde la perspectiva de Pamela, en el siguiente apartado). 

Entre los elementos que facilitaron la implementación de los REA a la materia, Alfonso 

describe lo siguiente. “Tienen un propósito educativo o de sensibilización. No necesitas subirlos 

a la plataforma, porque puedes jalarlos directamente de la página de origen. Los alumnos tienen 

la posibilidad de explorar los sitios y conocer otras cosas. Estuvieron muy “ad-hoc” con los 

temas de la materia y pueden servir como apoyo a los contenidos o como temas por sí 

mismos”.  

Como complicaciones de la implementación, en lo que se refiere al desarrollo de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, Alfonso mencionó que estuvo fallando la plataforma 

educativa y que recibió comentarios de los alumnos respecto a que el REA La Historia de Dos 

Niñas no se abría. “Después me di cuenta que no había colocado correctamente la liga, la 

cambié y funcionó bien”. El tiempo reducido para la implementación también fue un factor que 

recalcó el profesor.  

Algunos aspectos generales de los REA, también fueron evaluados por los estudiantes 

de Alfonso. De cada recurso, se recogieron impresiones positivas y negativas. Para El Bosque y 

las Hadas hubo comentarios como “la lectura estuvo algo entendible”, “el acceso bien” y 

“comprendí la lectura”; en contra parte de “primero di clic en otro vínculo”, “un poco trillado” y 
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“un poco complicado entenderlo por muchos personajes”. En el caso del REA La Historia de 

Dos Niñas en lo positivo se mencionaron cosas como “muy bueno”, “muy realista”, “abrió pronto 

para ser video” y “bien la explicación y la lectura”; en cambio sólo dos entrevistados 

mencionaron aspectos negativos: “al principio como que no entendía cómo abrirla, aunque 

luego abrió la historia y ya la identifiqué” y “no alcanzaba a leerlo por lo rápido que avanzaba”. 

Para el recurso Principales Causas de Mortalidad en México se mencionó como positivo que “la 

lectura estaba entendible”, “muy completo y con gráficas bien estructuradas” y “me interesó, lo 

leí todo completo”; por otro lado, en relación a lo negativo se comentó que estaba “muy largo, 

no lo terminé de leer”, “muy tedioso, requiere un buen tiempo” y “no lo leí”.  

El REA elegido como el mejor o el que más les agradó, fue La Historia de Dos Niñas. 

Hubo comentarios como “tiene imagen y poco texto, comprendes en poco tiempo”, “me 

conmocionó”, “narra la realidad en sí de cada país”, “historia muy triste, han pasado casos así 

en la familia” y “es lo que vivimos en la actualidad, me llamó la atención por ser una historia”. El 

de menos agrado fue el de Principales Causas de Mortalidad en México por varios comentarios 

que lo calificaban como “extenso”. Varios comentarios generales decían “todos estaban bien”, 

“los tres estaban interesantes” y “no hubo uno que no me gustara”.  

En este sentido, Alfonso calificó también La Historia de Dos Niñas como el mejor REA, 

porque lo consideró agradable y notó que llamó mucho la atención de sus estudiantes, por los 

comentarios que hicieron: “por la facilidad, poca lectura, por las imágenes y el contenido fuerte”. 

También consideró bueno El Bosque y las Hadas, pues se enteró que algunos estudiantes lo 

compartieron con sus familias.  

A los estudiantes se les preguntó también qué tanto creían que los recursos se 

relacionaban con el tema de salud. “Bastante” y “mucho” fueron los comentarios más comunes, 

aunque un participante no encontró mucha relación para el caso del recurso El Bosque y las 

Hadas y otro en el caso de Principales Causas de Mortalidad en México. 
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La experiencia de haber empleado los REA fue ilustrada con entusiasmo por los 

comentarios de Alfonso. “Facilita mucho el diseño para las actividades o temas. Me gustó 

mucho. Habiendo estos REA puedes hacer adaptaciones para mejorar e incluso recortar los 

temas. Se puede hacer más dinámico el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Cuando tienes un 

recurso prediseñado, le puedes dar cierta dirección para lograr el propósito que quieres, según 

la creatividad del profesor”.  

Alfonso mencionó como contribuciones de los REA al manejo de los contenidos, que 

hayan permitido abordar el tema de salud y reforzar lo visto en otros módulos del curso. 

También notó que generaron reflexión en los estudiantes, al tiempo que les permitió 

familiarizarse con el manejo de los foros. Este último elemento es importante, tratándose de 

alumnos de primer ingreso que provienen de un ambiente presencial y se insertan en un 

ambiente de aprendizaje mixto, además de lo pertinente de estimular el uso de la tecnología 

como competencia para el mundo actual.  

Respecto a la influencia de los REA en el aprendizaje de los contenidos, Alfonso indicó 

que se vio incrementado. “Creo que sí se desarrollo un aumento, ya que los alumnos asociaron 

diferentes temas a los REA, sin que fuese una instrucción previa. Con estas actividades los 

alumnos pudieron anudar o enlazar algunos contenidos de la materia que faltaron o no se 

tenían claramente previstos y al utilizarlos permitieron, a su vez, elaborar cierres de temas”.  

Cuando se les preguntó a los estudiantes del caso qué habían aprendido, hubo 

comentarios que hacían referencia directa al contenido, como “estadísticas de salud”, “sobre 

cuidar el medio ambiente” o “hay más apoyo en Japón”. Otros, iban más allá y relacionaban el 

tema con aprendizajes previos, como “no hay buenos tratamientos” o “a dos personas de 

diferente nacionalidad les afecta lo económico” (esto nunca se menciona explícitamente en el 

contenido). Algunas respuestas más, daban a entender que el contenido había provocado 

reflexión y promovido la relación del mismo con la vida personal de los alumnos, como “han 
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pasado casos así en mi familia”, “tenemos que cuidar nuestro entorno, no lo cuidamos y 

también nos afecta” o “tengo privilegios para adquirir medicamentos, puedo ayudar a alguien”. 

Los comentarios del tercer nivel aparecieron más para el REA La Historia de Dos Niñas. 

En general, la experiencia de haber implementado los REA en el curso de Formación 

Humana fue positiva para Alfonso. Mencionó que “son útiles ya que facilitan el trabajo y un 

mismo REA puede tener diferentes utilidades como actividad misma, como introducción o cierre 

de temas, como temas a discusión, etc.” y concluye: “en general mi evaluación es positiva para 

su uso didáctico y preparación al docente”.  

Habrá que recordar que en el primer encuentro con Alfonso, éste daba a notar que, 

regularmente, el uso de la tecnología traía más trabajo al docente. Luego de la implementación 

declaró que tenía una percepción clara sobre el uso de REA y terminaba diciendo “me va a 

facilitar mi actividad docente y también mi formación personal”. En este sentido, se observaba 

una modificación en la manera en que el profesor percibía el uso de TIC en su enseñanza.  

Para finalizar la entrevista, se le preguntó al profesor si recomendaría utilizar REA a otros 

profesores de Formación Humana, a lo que respondió afirmativamente, argumentado en las 

razones que había mencionado con antelación.  

Las entrevistas con los estudiantes de Alfonso concluyeron con una pregunta similar a la 

anterior. En este caso se les requería que comentaran si le recomendarían a su profesor utilizar 

estos mismos REA en un curso posterior de la misma asignatura. Los cinco participantes 

contestaron que sí, “estaría perfecto”, “está muy bien” o “sí los recomendaría”. Justificaban sus 

respuestas en cosas como “recomendaría los tres por la forma en que están explicados”, “te 

llevas un poco de conocimiento y conciencia”, “hablan del tema de salud”, “abarcan mucho” y “si 

entiendes realmente te llevas algo, dan un buen punto de vista”. El REA que más 
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recomendarían sería el de La Historia de Dos Niñas porque  “se apega a como está ahorita la 

realidad” y “ayuda a analizar los que tenemos y lo que somos”.  

El último encuentro con Pamela se realizó en el municipio de Juventino Rosas. Se llevó a 

cabo antes de la entrevista con Alfonso, después de entrevistar a los estudiantes participantes 

de este caso.  

La implementación fue difícil para Pamela. Relata: “Al principio estaba bastante nerviosa 

porque no sabía cómo encajar los tiempos (era casi el final del curso). Pensé ¿qué les pongo? 

Me ayudó mucho revisar los documentos y luego ya tuve idea de cómo usarlos. Revisé uno por 

uno que el contenido se relacionara claramente con el tema de salud. Elaboré preguntas de 

comprensión para hacerles a ellos (que compartió y reformuló con Alfonso). Preguntas del 

contenido pero que también abarcaran la parte como profesionistas. El de La Historia de Dos 

Niñas también lo presenté en clase presencial y se les preguntó, si lo relacionaban con el 

contenido y qué les había dejado como personas” (en este caso, la reflexión se subió y 

complementó, posteriormente, en el foro).  

Refirió que para el diseño de actividades se apoyó con Alfonso y describió el diseño de 

las mismas. Como se relata antes (en el caso Alfonso), cada REA se implementó en un foro de 

discusión por separado. Luego de revisar el recurso, el alumno requería dar su aportación en el 

espacio correspondiente de Moodle, buscando responder a preguntas de reflexión elaboradas 

en conjunto por ambos profesores. La discusión era opcional, aunque dictaba que se le 

respondiera, al menos, a un compañero. 

Para el REA La Historia de Dos Niñas la pregunta planteada fue ¿qué reflexión te deja 

haber revisado la presentación?; en el REA El Bosque y las Hadas las preguntas fueron ¿cuál 

es tu conclusión al leer el cuento? y ¿qué parte te pareció interesante en relación al tema de 

salud?; el REA Principales Causas de Mortalidad en México se abordó con las preguntas  ¿para 
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qué te sirve a ti, como futuro profesionista, conocer los datos estadísticos de salud en nuestro 

país, en los últimos años?, ¿menciona una estadística que te haya sido significativa en la 

lectura y el por qué?, ¿cómo promoverías la salud en la posible empresa o institución que tú 

dirijas? y ¿qué acciones propondrías? 

Lo referente a modelos, métodos, técnicas y estrategias es similar a lo relatado por 

Alfonso.  Como modelo, mencionó haber contemplado el constructivismo por la posibilidad de 

que el estudiante integrara elementos de su experiencia personal al material a través de las 

intervenciones en los foros. El humanismo lo consideró por pretender la reflexión en los 

participantes, al punto de llevarles a considerar su responsabilidad como futuros profesionistas. 

Respecto al método, mezcló la exposición en clase presencial con preguntas de reflexión a 

través de la técnica de foros de discusión. Las estrategias se basaron en el empleo de 

tecnología a través de Moodle y REA bajo los principios de la enseñanza por competencias. 

Respecto a los objetivos de aprendizaje de cada REA, se pueden apreciar similitudes y algunas 

diferencias en los datos que se presentan en el apartado previo.  

De acuerdo con Pamela, los principales elementos que facilitaron la implementación de 

los REA fueron: contar con la plataforma y el conocimiento de uso de la misma, disposición para 

escuchar y seguir la instrucción por parte del alumno, conocer la parte curricular para 

seleccionar los REA más idóneos y que el investigador haya compartido información sobre la 

alternativa de este tipo de recursos. Consideró una ventaja adicional los encuentros 

presenciales con sus estudiantes pues  “de no haber visto a los alumnos en lo presencial, no 

hubieran contestado a lo que se les pidió”. Lo anterior ilustra cómo, para ella, el aspecto de 

incorporar tecnología a sus cursos sigue siendo algo problemático. Sin embargo, termina 

comentando “el aspecto de usar la tecnología no me pareció un obstáculo”, como reafirmando 

que es capaz de trabajar apoyada en las TIC. 
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Como complicaciones de la implementación, en lo que se refiere al desarrollo de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje,  la profesora destacó el hecho de no haber incluido los 

REA en la planeación original del curso. Refirió también que las características de sus 

estudiantes, quienes no completan las tareas que les son asignadas en la plataforma, fue una 

dificultad (más adelante se encuentra que fue un aspecto importante, pero que no impidió la 

implementación).  

Los estudiantes entrevistados para el caso evaluaron también la utilización de los REA. El 

recurso El Bosque y las Hadas tuvo comentarios positivos como “no se me complicó” y “estaba 

interesante, nada aburrido”; pero también negativos como “mucha fantasía” y “que sólo nos 

dieran la lectura, faltó un video o algo que llamara más la atención”. En el REA La Historia de 

Dos Niñas se comentó “me agradó”, “muy claro, capta la atención y está complementado con 

información” y “la historia estaba muy padre”; pero como elementos negativos “avanza muy 

rápido y no tiene dónde poner pausa” y “tarda un poco en abrir”. Respecto al REA Principales 

Causas de Mortalidad en México se dijo que estaba “interesante” y “comprensible”, pero “largo” 

y “un poco cansado”. De hecho, este último REA sólo fue revisado por dos de los siete 

estudiantes entrevistados (uno de ellos no lo leyó completo). El recurso de El Bosque y las 

Hadas no fue leído por dos participantes.  

Al igual que con Alfonso, el REA con mayor aceptación fue La Historia de Dos Niñas por 

factores como  “las imágenes y la idea de la comparación”, “da información”, “llama la atención 

y hace ver la realidad” y “el mensaje”. El de menos agrado fue, otra vez, Principales Causas de 

Mortalidad en México por  “tedioso de leer”, “muy concreto y no tenía conocimientos anteriores 

(que le ayudaran a comprender)” y “muy extenso”. De esta manera, se puede notar que la 

presentación de la información en un REA es un factor que, definitivamente, tiene un peso 

importante en la motivación del estudiante para revisarlo.  
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Pamela coincidió con sus estudiantes, con Alfonso y con los estudiantes de él, al evaluar La 

Historia de Dos Niñas como el de mejores resultados. Calificó este recurso como “sencillo, poco 

extenso y con posibilidades de que el alumno identifique fácilmente información significativa”. 

Estas características las atribuyó también al REA El Bosque y las Hadas. Complementó 

diciendo sobre el primero que había sido “descriptivo” y que “los alumnos resaltan crear 

conciencia (en sus aportaciones) al revisar el material y, a su vez, deseos de promover la salud 

en otras personas a su alrededor”. 

Respecto a la relación de los recursos con el tema de salud, los estudiantes de Pamela 

dijeron: “sí están relacionados”, “me gustaron y se relacionan” y “todos tratan sobre salud”.  

La experiencia de haber empleado REA fue descrita por Pamela como “enriquecedora”. 

“Hubo muchos comentarios interesantes en los foros. Se ve que los alumnos sí le encuentran 

relación con el tema de salud. Reflexionaron sobre la salud del planeta. Fue satisfactorio 

utilizarlos, porque primero relacionan el tema a través de los recursos y luego reflexionan a 

través de las preguntas en los foros. De hecho, creí que no iban a contestar a conciencia las 

preguntas, pero no fue así”. Con este último comentario, Pamela dejaba ver que la 

incorporación de la tecnología depende del profesor y de la percepción que tiene de sus 

estudiantes. Había referido que la poca participación de los alumnos fue un obstáculo en la 

incorporación y esto era, en realidad, una predisposición suya a que “no iban a contestar a 

conciencia”.  

En cuanto a las contribuciones de los REA al manejo de los contenidos, la docente afirmó 

que le fueron de utilidad. “Tuvo ventajas diversas. Dan un panorama más amplio sobre el tema. 

(En cuanto a los temas) no había considerado lo de la salud del planeta. Complementan, 

porque ayudan a ampliar y no quedarse sólo con la visión que tú tienes. Tienen información 

actual. Para la materia son de importancia, porque se relacionan a diferentes habilidades de los 

estudiantes en su formación como profesionistas. Como profesor aporta cosas nuevas, ayuda a 
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adquirir más conocimiento sobre el tema y a estructurar las actividades de aprendizaje. 

También puedes corroborar datos y estadísticas confiables de forma fácil”.  

Coincidió con Alfonso en decir que el aprendizaje de los contenidos se vio favorecido. “En 

la gran mayoría de los comentarios (en los foros) se menciona la palabra conciencia, (y 

comentarios como) es importante que creemos conciencia sobre conocer dificultades de salud, 

hacer algo para prevenir o mejorar la salud. Los alumnos visualizan, como futuros 

profesionales, empresas más humanas donde piensan promover actividades para mejorar y 

mantener la salud de los trabajadores. Están considerando ya, dentro de las empresas, la salud 

emocional… ejemplo contratar un psicólogo para atención a los empleados. Esto habla de la 

conciencia que han tomado los alumnos a través del uso de los REA”. Complementa “también, 

el aprendizaje que se generó, fue de crear o promover salud en grupo, en equipo, considerar la 

salud ya no solo individual o asilada”.  

Al igual que en el caso de Alfonso, los estudiantes de Pamela dieron aprendizajes 

variados y en tres niveles diferentes. Respecto al contenido, mencionaron “tablas, 

enfermedades, mortalidad”, “qué es lo que está pasando en México en salud” o “la 

contaminación es parte de la salud”. La relación del contenido con otros temas se observó en 

comentarios como “toda la gente piensa en lo económico y no piensan lo que necesitan otros, 

no les mandan ayuda” o “falta de recursos, medicamentos y hospitales”. La relación del 

contenido con la vida personal del alumno se ilustra en el comentario “es conmovedor. Sentía 

que me quería superar. Da buenos consejos. Te impulsa y te hace sentir no rendirte. Me hizo 

pensar en los que me rodean y cómo dependemos de ellos. Podemos influenciarnos entre 

varios a nivel municipal, país, continentes. Me quedé pensando en compartirlo con una amiga”. 

Habrá que recordar que en la primera entrevista con Pamela, se notaba la inseguridad 

que tenía para con el uso de la tecnología. De hecho, ella misma se calificaba con un “casi mal” 

en relación a su dominio y uso de las TIC. Luego de la implementación, se le preguntó qué 
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opinaba respecto a la incorporación de tecnología en este tipo de materias, a lo que respondió: 

"Ya me gustó. No al extremo, pero creo que utilizar la plataforma y este tipo de recursos es una 

buena estrategia. Además, es importante considerarlo porque es parte las competencias 

profesionales que deben tener nuestros alumnos. Utilizar la plataforma es un buen recurso 

cuando no puedes ver a los estudiantes (de forma presencial), por ejemplo por cuestiones de 

salud (del profesor). Veo que puedo perderle el miedo y tener más práctica en el uso de la 

plataforma” 

Dijo que recomendaría el uso de REA con otros profesores del área de Formación 

Humana, porque son más confiables, tienen buen contenido y se presentan de forma atractiva 

para el estudiante. Agregó el hecho de que sean recursos cuya implementación ha sido 

investigada previamente por otros docentes.  

Los siete alumnos entrevistados para el caso recomendarían a su profesora utilizar estos 

recursos para un curso posterior de la misma asignatura. “Sirven como reflexión para saber 

medidas preventivas para las enfermedades”, “si yo tuve una reflexión, creo que otros también 

la tendrán” y “se pueden seguir utilizando”. El REA que más recomendarían sería La Historia de 

Dos Niñas  porque “deja enseñanzas, conmueve, no aburre y es fácil de entender”, “llama la 

atención”, “te hace reflexionar”.  

En relación al investigador, se debe señalar que para este caso se comenzó a considerar 

la implementación de los REA desde la elección de los mismos, lo que facilitó su incorporación 

a la asignatura. Como se mencionaba con anterioridad, se pretendía probar un cuarto recurso 

que permitiera ampliar los datos, por lo que se optó por reemplazar Principales Causas de 

Mortalidad en México por Página Web sobre Inteligencia Emocional (Aprendiendo sobre el 

Estrés). Este último contenía gran cantidad de información y hubo que elegir lo más relevante 

para el tema de la salud, de ahí la elección de la lectura en tres partes, titulada “Aprendiendo 

sobre el Estrés”.  
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De modo que, una vez teniendo los recursos, se requería ordenarlos por subtemas. El 

primero en incorporarse a Moodle fue la Página Web sobre Inteligencia Emocional 

(Aprendiendo sobre el Estrés). En clase presencial se habían explicado los conceptos de salud 

mental y física y se realizó un cuestionario de autoevaluación al respecto. Para continuar con el 

tema, se pidió a los estudiantes llevar a cabo la lectura (REA) y la evaluación consistió en un 

cuestionario en el mismo Sistema de Gestión de Aprendizaje con cinco preguntas tipo ensayo y 

una de opción múltiple. Para el segundo REA, se explicó en el ambiente presencial lo referente 

a los factores de riesgo para la salud. Se formaron equipos para las aportaciones por foros y la 

actividad consistió en observar la animación flash La Historia de Dos Niñas, detectar los 

factores de riesgo para la salud mental y física en ambas situaciones y discutir en el foro del 

equipo al respecto (luego se complementó con un análisis de la propia comunidad de origen de 

cada uno de los participantes, aspecto que no se incluyó en esta investigación). El tercer REA 

sirvió de cierre del curso a manera de actividad final. En lo presencial no se abordó tema en 

particular relacionado directamente al recurso, pero se asignó la lectura del cuento (El Bosque y 

las Hadas) y se requirió al estudiante aportar en el foro de discusión una reflexión respecto a la 

lectura y a cómo la relacionaba con lo visto durante el curso.  Se tomaron como referencia los 

modelos de aprendizaje personal y social en los foros y los de procesamiento de la información 

y personal para el cuestionario.  

El uso previo de Moodle, con el manejo de algunos foros de discusión y cuestionarios, fue 

un aspecto favorecedor de la implementación. Otro, la elección de los REA con base en los 

contenidos del curso. Estar familiarizado con investigaciones de incorporación de tecnología en 

este tipo de contenidos fue un factor más. 

Como complicaciones de la implementación, en lo que se refiere al desarrollo de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, hubo algunos obstáculos; como los problemas que 

mostraron los estudiantes matriculados para el análisis de textos (cuyo impacto se notó en la 
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evaluación del cuestionario, por ejemplo) o el hábito de opinar bajo el sentido común y sin hacer 

referencia a los contenidos (en los foros), que no impidieron la incorporación, pero que tuvieron 

cierta influencia en los resultados finales.  

Así evaluaron los estudiantes entrevistados para el caso los REA empleados. Para La 

Historia de Dos Niñas se comentó como positivo “la lectura estaba bien, muestra diversos 

factores” o “le entendí” y como negativo “habría estado bien que se pudiera descargar”, “no se 

podía detener” y “sentí que iba un poco rápido”. En el REA El Bosque y las Hadas se dijo como 

positivo que “estuvo interesante” y  “se abrió bien”, pero como negativo “está corto”, “no 

comprendes muchas palabras” o “está simple”. 

Para la Página Web sobre Inteligencia Emocional (Aprendiendo sobre el Estrés) se 

mencionó como positivo “la lectura está explicativa, interesante, completa y bien desglosada”, 

“claro, de mucha utilidad y proporciona muchos tips” o “lo explicaban fundamentado”; y como 

negativo “se tiene que estar cambiando de página para leerlo completo” y “me detuve un poco 

porque no sabía cómo seguir la lectura hasta que vi la liga”.  

No se esperaba que la introducción de un REA distinto cambiara la evaluación que 

hicieran los estudiantes de los recursos empleados. Sin embargo, la Página Web sobre 

Inteligencia Emocional (Aprendiendo sobre el Estrés) fue el más aceptado, con comentarios 

como “dejaba más una enseñanza”, “puedo aplicarlo”, “le hallo más utilidad” y “es muy 

informativo, decía cosas que no conocía, entendí el estrés de forma diferente”. Esto habla de la 

importancia de la información que contiene el REA y da una perspectiva diferente a considerar 

en una implementación. Además del aspecto o la presentación, cuenta la pertinencia y utilidad 

del contenido para el aprendiz.  

Para el de menos agrado no hubo mucho acuerdo pero el menos aceptado fue El Bosque 

y las Hadas, por el tipo de lenguaje que manejaba. Curiosamente, y contrario a lo expresado 
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por muchos de los participantes en este estudio, dos entrevistados opinaron que La Historia de 

Dos Niñas no fue de su agrado, porque “faltaron más conceptos para diferenciar carencias entre 

ambos casos y los lapsos de tiempo eran muy largos” o “no era muy fácil estarlo analizando 

porque avanzaba muy rápido”.  

El investigador no alcanzó a decidir cuál recurso tuvo mejores resultados. Basándose en 

las evaluaciones de las actividades, los puntajes estuvieron similares. En el cuestionario de la 

Página Web sobre Inteligencia Emocional (Aprendiendo sobre el Estrés) se obtuvo un promedio 

de 6.4. Puntajes de 6.9 y 7.0 se obtuvieron para los foros de La Historia de Dos Niñas y El 

Bosque y las Hadas, respectivamente. De acuerdo con estos valores es complicado optar por 

un recurso. Sin embargo, la evaluación cualitativa de los comentarios y las respuestas indica 

que se logró un buen nivel de reflexión entre los estudiantes utilizando los tres REA.  

De acuerdo con los estudiantes, todos los recursos empleados tienen relación con el 

tema de salud.  Cuando se les preguntó la relación entre cada REA y su relación con el tema 

dieron comentarios que no se dirigían a alguno en particular, sino respuestas generales como 

“sí estaban relacionados al tema de salud” o “los tres hablaban un poco de salud”. Algunos 

profundizaron su análisis sobre El Bosque y las Hadas comentando que no estaba tan 

relacionado como los otros o señalando “el del estrés fue un subtema y sí, es una enfermedad”. 

Haber utilizado los REA fue una experiencia interesante para el investigador. En una 

primera instancia, luego de seleccionar los REA, parecía que encontrar una relación con el tema 

sería complicado. No trataban con precisión los subtemas del curso y se corría el riesgo de 

desviarse del contenido y perder el sentido de la asignatura. Sin embargo, con el avance de las 

semanas y la implementación de cada recurso, se fue notando que se podía dar un sentido 

diferente al aprendizaje de la materia, abordando indirectamente los conceptos y ampliándolos 

con los REA.  
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Así, el manejo de los contenidos del curso se facilitó a través de los REA. No hubo que 

elegir de la red, como en otras ocasiones, recursos imprecisos o poco confiables. Sin duda la 

perspectiva del profesor (en este caso para con el tema de salud) se extiende para tener un 

panorama aun más general de lo que se enseña. Contienen información actualizada y la 

presentación del contenido es amable para los estudiantes. 

La cuestión del aprendizaje de los contenidos fue igual que con cualquier otro recurso 

que se hubiera empleado. No se cuentan con suficientes elementos para decir que la utilización 

de REA haya superado (en aprendizajes del alumno) a la utilización de recursos de otra índole, 

pero es suficiente considerar la similitud de resultados como algo positivo, hablando de recursos 

que fueron seleccionados en poco tiempo y que no fueron modificados o elaborados por el 

profesor y, por el contrario, facilitaron el trabajo de éste. Esto se puede comprobar fácilmente al 

observar que el rendimiento del promedio de los estudiantes en varias actividades del mismo 

curso,  fue el mismo con recursos de otro tipo, que con REA. Aunado a esto, se encuentra el 

hecho de que se observaron claros indicios de un buen nivel de reflexión en el aprendiz, tanto 

en los foros como en las respuestas abiertas del cuestionario. Es decir, empleando un REA, se 

puede llevar al alumno a que considere ciertos factores y los lleve a la vida personal. Esta es la 

finalidad de un curso como Desarrollo Personal y, viéndolo de este modo, la estrategia funciona.  

Al igual que en los otros casos, se encontraron aprendizajes en tres niveles. En cuanto a 

la relación con el contenido se obtuvieron comentarios como “el estrés afecta nuestra salud” o 

“aprendí una definición clara del estrés”. La relación del contenido con otros temas se encontró 

en respuestas como “la salud depende de lo más mínimo” o “respetar el medio en que viven 

otros”. La reflexión o relación del contenido con la vida personal del alumno se notó en 

aprendizajes como “me ayudó a entender la relación entre el que no tiene nada y el que lo tiene 

todo, por ejemplo, en mi ciudad de origen se dan estos extremos”, “me hizo pensar que quisiera 
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ir al médico cuando estoy sano, formar esa cultura. No estoy en un lugar extremo de pobreza, 

agradezco mi existencia” o “saber controlar el estrés, tratar de irritarme menos”.  

Respecto al uso de la tecnología en materias de Formación Humana, luego de la 

implementación, se pudieron notar las excelentes posibilidades que hay para ello. Cambió la 

perspectiva respecto a los REA, pues son un excelente medio para la enseñanza en el nivel 

superior. Es altamente recomendable el uso de los REA para otros docentes de Formación 

Humana. Esto se argumenta en la calidad del contenido y su presentación, al igual que en la 

alternativa para dar un sentido diferente a los temas del curso.   

Los estudiantes entrevistados para el caso recomendarían a su profesor emplear estos 

REA para un curso posterior de la misma asignatura. “Contienen más allá de la información 

clásica en Internet”, “a mí sí me sirvieron” y “por la manera en que están planteados, van hacia 

el tema”. Recomendarían principalmente la Página Web sobre Inteligencia Emocional 

(Aprendiendo sobre el Estrés) porque “sirve para hacer conciencia”, “habla mucho de salud” y 

“es interactivo y te liga a varias páginas  interesantes”.  

Hasta aquí se han descrito los principales resultados obtenidos. Tanto para la fase previa 

a la implementación, como para el momento posterior a la misma, se muestran primero, los 

datos conjuntados para después ampliar detalles a través de la narración por casos. En el 

siguiente apartado se lleva a cabo un análisis de los hallazgos a través de la técnica de 

triangulación de los datos.  

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Para el análisis y la interpretación de resultados, se procede a destacar los principales 

hallazgos triangulándolos con la información contenida en el marco teórico de la presente 

investigación. Los primeros párrafos relatan elementos encontrados para la categoría 

“integración de REA”, que corresponden a información previa a la implementación. Los 
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siguientes, contienen datos hallados para la categoría “ambientes de aprendizaje mediados por 

REA”, relativos al momento posterior a la implementación.  

4.2.1 Categoría “Integración de REA” 

 

Los profesores del  área de Formación Humana incorporan poco la tecnología en su 

enseñanza. Los datos  muestran que la plataforma Moodle no es explotada con eficacia y los 

recursos comúnmente utilizados se limitan a lecturas y presentaciones de Power Point, con uso 

ocasional de videos, foros de discusión o cuestionarios. Como lo menciona Weller (2009), la 

experiencia de incorporación de estas plataformas demuestra que se utilizan erróneamente 

como instrumento para impartir educación bajo principios tradicionales. La presencia de otras 

innovaciones como wikis, blogs o Webquest se observa poco en el ambiente de aprendizaje 

mixto en nivel superior (Imbernón y otros, 2011). Es necesario que los docentes de este tipo de 

materias utilicen con mayor amplitud estrategias que incorporen la tecnología a su didáctica.  

No existe difusión del término REA entre profesores universitarios de Formación Humana. 

Antes de la implementación, ninguno de los participantes había escuchado sobre el uso de 

estos recursos y tampoco los había empleado. En este sentido, continúa apareciendo el factor 

de desconocimiento acerca del potencial de los REA entre académicos e instituciones 

educativas, identificado por D’Antoni (2008). Se reafirman también, en nuestro país, demandas 

globales en materia de REA (OPAL, 2011) tales como, necesidades de inserción en escenarios 

de aprendizaje, promoción de guías y estándares para la creación y uso y promoción en la 

concientización para el empleo de estos recursos. Para nuestro país, en el nivel superior, la 

propagación sobre el uso de estos recursos constituye una prioridad. Esto será posible en la 

medida en que se incrementen las experiencias de incorporación, no sólo de REA, sino de 

herramientas tecnológicas en general, en todos los niveles educativos.  
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Existen todavía profesores universitarios, en el área de Formación Humana, con poca 

capacidad para el manejo de la tecnología. Uno de tres participantes manifiesta evaluarse mal 

para el empleo general de herramientas tecnológicas. Esto contrasta, no sólo con las 

características y demandas del estudiante actual (Prensky, 2001), sino con los requerimientos 

necesarios de un docente que trabaja con el aprendizaje mediado por tecnología, quien debería 

modificar su estilo de enseñanza y demostrar manejo adecuado de tales recursos (Wan et al., 

2007). Significa también que la incorporación de TIC, pretendida por la SEP para el nivel 

superior (Vázquez y otros, 2007), plantea retos. A todo esto, se suma que estos docentes de 

Formación Humana pertenecen a un sistema educativo que plantea el aprendizaje mixto, con 

este hallazgo se ve comprometido el éxito de la enseñanza en la respectiva institución. 

La compatibilidad de los REA con los contenidos del curso es un criterio fundamental 

para su elección y a ello se unen el propósito educativo (y de sensibilización para la Formación 

Humana) y la manejabilidad, como factores facilitadores de la incorporación. El primero aparece 

como factor más importante, considerado por los docentes en el proceso de selección, previo a 

la implementación, y se observa como elemento clave en la evaluación positiva de un REA, que 

hacen los estudiantes, posterior a la misma. Esto coincide con el hallazgo de González, Lozano 

y Ramírez (2008); quienes encuentran la compatibilidad con el plan de estudio, las 

características del diseño instruccional de la materia y la adaptabilidad a las necesidades del 

docente, como factores que influyen para la incorporación de REA en el nivel superior. Entender 

cómo incorporar los REA a los cursos representa un reto para los educadores (OPAL, 2011) e 

identificar esta condición en la selección, resulta ser trascendental para estos fines.  En este 

sentido, la comprensión de la incorporación de REA, al menos en lo que compete a los 

facilitadores de Formación Humana, parece estar en visualizar objetivos de reflexión en el 

aprendiz, producto de una congruencia entre el tema y el contenido de los propios recursos.   

4.2.2 Categoría “Ambientes de aprendizaje mediados por REA” 
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Cuando el REA presenta el contenido a manera de texto extenso, complicado y sin 

aplicación inmediata, se observan pocos resultados positivos en la implementación. Los 

aspectos negativos comunes en los REA empleados, que encontraron los estudiantes 

participantes, están relacionados a este factor y los recursos peor evaluados por ellos, son 

precisamente los que guardan estas características. Esto se relaciona con las particularidades 

de los aprendices del mundo de hoy, quienes prefieren los gráficos antes que el texto (Prensky, 

2001) y demandan un ambiente educativo que les permita aplicar los contenidos (Seely, 2006) 

con mayor control sobre su propio aprendizaje (Flynn & Vredevoogd, 2010). Para que un REA 

tenga mayor receptividad en el estudiante, requiere presentar información sintetizada, sencilla y 

aplicable. Esta afirmación no sólo es oportuna para el contexto de los receptores educativos 

sino que halla, nuevamente, relación con la naturaleza de las materias. Estos contenidos, dado 

que pretenden el desarrollo personal del que aprende, obligan al profesor a dimensionar la 

aplicación práctica en entornos cotidianos. De esta manera, se vuelve a recalcar el potencial de 

percibir una relación clara entre lo que pretende cada asignatura y la manera de facilitarlo a 

través de los REA a emplear.  

Si el REA presenta contenido  relevante y se apoya en imágenes o hipertexto, se pueden 

observar mayores resultados en la implementación. Los REA mejor evaluados por los 

estudiantes contienen texto, pero éste se presenta de forma resumida, clara e informativa, con 

referencias al contexto real y utilidad práctica. En este sentido, los REA funcionan de manera 

similar a los Objetos de Aprendizaje, los cuales aumentan su efectividad si son materiales de 

corta duración (Cramer, 2007) y proporcionan al educando ilustraciones interactivas o dan 

apoyo a estrategias cognitivas deficientes en el aprendiz (Kay & Knaack, 2008). En los 

estudiantes participantes, parece que el análisis y síntesis de información escrita es una de 

esas deficiencias en destrezas cognoscitivas y ante la necesidad de proveerles de información 

valiosa, utilizar recursos que combinen estas características parece ser una estrategia 

favorable.  
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Incorporar REA a las materias de Formación Humana, bajo los modelos de aprendizaje 

personal y social, puede contribuir a lograr objetivos de aprendizaje en universitarios. Después 

de la implementación, los estudiantes entrevistados reportaron aprendizajes que coincidieron 

importantemente con los objetivos planteados por sus profesores de forma previa, en tres de los 

cuatro recursos empleados. Los ambientes de aprendizaje en línea concuerdan con principios 

de la educación humanista y el constructivismo, al contemplar individuos activos, libres y 

conscientes, que reorganizan el conocimiento, se comunican y trabajan cooperativamente 

(Buendía y Martínez, 2007). En el apartado previo se puede verificar que los aprendizajes 

mencionados por los entrevistados, contienen referencias a lo que mencionan los autores.   En 

la Formación Humana, parte de la reorganización del conocimiento, está caracterizada por la 

comparación entre la información y la experiencia individual. Este ejercicio fomenta la 

conciencia del participante y lo conduce activamente a la transformación de su medio. Esto fue 

observado en el estudio y se alcanzó a través de ambientes de aprendizaje, en gran parte, 

virtuales y apoyados en REA.   

La combinación de REA con la técnica de foros de discusión, en el ambiente de 

aprendizaje mixto, logra generar reflexiones importantes entre los estudiantes. De acuerdo con 

los datos obtenidos, los recursos empleados contribuyeron a la reflexión y ésta, en buena 

medida, alcanzó niveles intermedios o altos, en los que se denotaba la relación del contenido 

con el contexto personal del estudiante. La calidad de las reflexiones se observó también, en 

menores proporciones, en respuestas a preguntas abiertas cuando se utilizó el REA con un 

cuestionario en Moodle.  Estos resultados son consistentes con hallazgos previos en la 

literatura, que proponen los foros en línea como instrumento eficaz para compartir ideas y 

opiniones (Rogers, 2004) y construir relaciones interpersonales que fomenten discusión y 

reflexión (Peterson y Slotta, 2009). Se concluye entonces, que el diseño de la actividad de 

aprendizaje puede aumentar la trascendencia del REA. Tomar en consideración las 
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investigaciones, sobre herramientas tecnológicas en la enseñanza de las humanidades, 

significa dar un sentido positivo y fundamentado, a la incorporación de estos recursos.   

La implementación de REA en el curso permitió a los profesores preparar los contenidos, 

ampliar los alcances del tema,  diseñar y dinamizar actividades de aprendizaje y proporcionar a 

sus aprendices información actualizada y confiable. Referencias a estos datos se hallan en su 

percepción sobre la contribución de los recursos al aprendizaje de los contenidos, su evaluación 

general de la implementación en estas materias y la justificación para recomendar REA a otros 

docentes del área. A este respecto, el estudio de la OPAL (2011) encontró que emplear REA 

mejora la calidad de la educación, lleva a cambios pedagógicos, nuevas prácticas y apertura de 

escenarios didácticos y es útil para los docentes en la preparación de la clase, la búsqueda de 

nuevas ideas o inspiración y la facilitación de material electrónico para los alumnos. La 

experiencia de esta investigación reafirma especialmente la apertura a escenarios didácticos, 

pues los profesores encontraron que los REA son versátiles a la creatividad pedagógica y 

aplicables en distancias instancias del curso. 

La utilización de los REA en la materia de Formación Humana logró interesar a los 

estudiantes en el tema. Así lo manifestaron, por un lado los profesores (véase figuras 18, 19 y 

32) y por otro, los propios estudiantes, quienes recomendarían su uso posterior en otro curso de 

la misma asignatura (véase figura 33). Los REA contribuyen a mover a los aprendices, de 

receptores pasivos, a productores activos (OPAL, 2011). Lo anterior se observa en la palabra  

“reflexión”, a la que se hace referencia constante en los datos recogidos.  Así, el estudiante 

pasa a la instancia de activo, al momento que juzga el contenido de cada recurso en relación a 

su propio desarrollo. El proceso le invita a conocer el tema y ello representa un aspecto de su 

motivación al aprendizaje.   

A través de una experiencia de implementación de tecnología, se puede lograr 

transformar la percepción de su uso entre profesores universitarios. Al término de la 
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investigación los profesores declararon haber ampliado su visión respecto a la incorporación de 

TIC a la enseñanza. Esto coincide con el estudio de Pritchard (2004), quien logra modificar la 

percepción sobre el empleo de tecnología en la didáctica, en estudiantes de posgrado en 

educación, a través de una práctica que involucra precisamente estrategias de esta índole. 

Involucrar a docentes universitarios en ejercicios  de utilización de REA, puede contribuir a la 

generalización de estas incorporaciones. Implica estrategias de búsqueda y selección de 

materiales, pero también habilidades para el desarrollo y constante reestructuración de 

actividades de aprendizaje, en las que se empleen tales recursos.  

Por último, se destaca la posibilidad de trabajar las materias de Formación Humana, en el 

nivel superior, a través de ambientes que reduzcan los encuentros presenciales y se apoyen 

más en ambientes virtuales. La figura 31 ilustra las opiniones de los estudiantes a este 

respecto, quienes en su mayoría, no descartan la posibilidad de ambientes mixtos y virtuales 

para este tipo de materias (la última alternativa en menor medida). Estos datos son congruentes 

con los trabajos de Borstorff y Lowe (2007) y Richardson (2009) respecto a la percepción 

positiva de los ambientes virtuales, al tiempo reafirman la relevancia que aún poseen los 

contactos presenciales en la educación (Ferreiro y De Napoli, 2008). Las opiniones de los 

profesores se sumaron también a esta visión del aprendizaje mixto.  

Hasta aquí se han expuesto los resultados de este trabajo. A través de ello se alcanzan a 

enumerar características propias del proceso de incorporación de REA en las materias de 

Formación Humana que son: la selección de los REA debe contemplar congruencia entre temas 

a revisar y su contenido; se debe cuidar la manera en que los REA presentan la información, 

preferentemente con texto simple, reducido, apoyado en imágenes e hipertexto y con aplicación 

práctica al contexto del alumno. Por otro lado, la incorporación fue evaluada positivamente por 

profesores y alumnos participantes. Los primeros consideraron que los recursos fueron útiles en 

el diseño de actividades de aprendizaje. Esto se complementó con buenos niveles de reflexión 

de los estudiantes, evidenciado en el análisis de las actividades en Moodle, en el caso del 
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investigador. De los segundos, el 100% de ellos recomendaría emplear al menos uno de los 

REA en un curso posterior de la misma asignatura. Todo lo anterior remarcado con porcentajes 

favorables de coincidencia entre los objetivos planteados por cada profesor y los aprendizajes 

reportados por los alumnos entrevistados.  

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En este bloque final, los hallazgos obtenidos se ponen a consideración del lector. Los 

objetivos relativos al análisis de los procesos que siguen los profesores para integrar Recursos 

Educativos Abiertos en las clases de Formación Humana fueron alcanzados en gran medida, 

pues se seleccionaron cuatro REA, se implementaron y se evaluó el proceso.  Asimismo, se 

logró responder a la pregunta de investigación, definiendo cualidades de la incorporación de 

estos recursos en el área de  Humanidades que son: los profesores no requieren ser expertos 

en TIC, pero sí tener apertura para este tipo de innovaciones; en la selección de REA, el 

contenido sencillo y apoyado en imágenes es necesario; para la implementación al curso, 

emplear foros de discusión bajo los modelos personal y social, pueden ser una herramienta 

eficaz. Para futuros estudios, se recomienda continuar explorando la utilización de REA en 

diversas materias de la misma área. 
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La pregunta de investigación planteada para este trabajo fue: ¿cuáles son los diversos 

procesos que utilizan los profesores de Formación Humana para integrar Recursos Educativos 

Abiertos (REA) en sus ambientes de aprendizaje? En este sentido, y a través de este estudio, 

se pudieron detectar algunos elementos de tal proceso.  

Primeramente, se encontraron características del profesor de Formación Humana en el 

nivel superior, en una universidad estatal de presupuesto público, con ambiente de aprendizaje 

mixto, que dan contexto al procedimiento de implementación. Se trata de docentes que no 

siempre tienen las habilidades necesarias para el manejo de la tecnología, que hacen uso 

limitado de los Sistemas de Gestión de Aprendizaje y que desconocen el término REA.  

Sin embargo, de todas las características anteriores, la única que puede representar un 

obstáculo significativo en la incorporación de REA es la falta de  habilidad general para el 

empleo de la tecnología. Es importante aclarar que esta afirmación no es definitoria del profesor 

que utiliza REA, pues no es forzoso que para su uso se trate de un experto. Más bien, es su 

seguridad para incorporar poco a poco las TIC, el diseño de actividades basadas en estas 

tecnologías y la promoción de estas estrategias educativas con sus educandos; lo que sí 

representa una diferencia.  

En segundo lugar, se describieron características propias del proceso de selección de un 

REA para las materias de esta área. Establecer criterios previos resulta ser un procedimiento 

eficaz. Según los docentes consultados y la evaluación que los estudiantes hicieron de los 

recursos, el requisito fundamental para esta elección requiere estar basado, principalmente, en 

la compatibilidad del recurso con el contenido de la materia. Esto se complementa al decir que, 

dada la naturaleza de la Formación Humana, es preciso hallar REA que cumplan con propósitos 

de reflexión y sensibilización en los aprendices. 
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Siguiendo con lo anterior, y ya hablando propiamente del entorno de la implementación, 

se observan algunos componentes básicos a contemplar en la forma en que el REA presenta 

dicho contenido. Para los usuarios de REA, el texto no es el elemento fundamental; aunque las 

cualidades del mismo tendrán que mostrar varias particularidades, entre las que se cuentan la 

extensión y su nivel de complicación y lo relevante e inmediato de su aplicación al contexto del 

estudiante. Asimismo, los recursos mejor evaluados resultaron aquellos que combinan lectura 

con imágenes (en una animación flash) e hipertexto (en página web).  

Finalmente, relativo al procedimiento didáctico, se alcanzó a distinguir de qué forma los 

modelos, métodos, técnicas y estrategias guiaron la implementación de REA en una materia de 

Formación Humana. Hubo congruencia entre los modelos de aprendizaje seleccionados  por los 

profesores para la implementación, los objetivos de la materia y la elección de los métodos, 

técnicas y estrategias. Quizás, sin analizarlo demasiado (aunque basados en su experiencia 

docente), ellos lograron plantear, hasta cierto punto, la correspondencia idónea entre estos 

elementos, que favoreció la incorporación de REA a la materia. Los modelos personal y social; 

con los métodos activo, participativo, expositivo y socrático y la técnica de foros de discusión 

basada en estrategias de enseñanza por competencias e instrucción mediante tecnología, 

mostraron ser una estructura positiva en la utilización de estos recursos.  

De esta forma, el perfil del profesor, las características del proceso de selección y las 

particularidades del procedimiento didáctico, fueron datos que contribuyeron a responder, de 

manera general, a la pregunta de investigación. Las preguntas subordinadas dan mayor 

claridad, al ampliar la perspectiva de esta primera pregunta, abordando algunos aspectos 

puntuales, que enseguida se describen.  

El primer cuestionamiento pretendía conocer: ¿Cuál es el proceso a seguir en la 

incorporación de REA en una materia del área de Formación Humana? Éste se contesta en 

buena parte a través de lo descrito previamente en este apartado. Sin embargo, al abordar la 
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pregunta: ¿Qué elementos del proceso de selección facilitan la implementación de los REA? se 

vuelve a delimitar y se complementa.   

Se puede detallar lo dicho respecto al proceso para incorporar REA en una materia de 

Formación Humana: previo a la implementación, es necesario establecer algunos criterios  de 

selección, entre los cuales debe figurar la relación del contenido del recurso con el tema de 

clase. Como se observó en la investigación, una primera selección de REA puede ser amplia y, 

en una segunda instancia, someterse a juicio entre algunos profesores del área, quienes 

acordarán requisitos para obtener los REA definitivos.  

Cabe destacar que formar un consejo o comité de expertos en la materia facilita la 

elección de los REA más apropiados para la implementación. El grupo de profesores puede 

confiar en su experiencia y evaluar los recursos con base en las características de sus 

estudiantes y en el tipo de materiales de aprendizaje que han funcionado en el pasado.  

En cuanto a la implementación, resulta favorable establecer objetivos de aprendizaje de 

cada actividad en la que se utilicen los recursos para, posteriormente, evaluar la efectividad de 

uno u otro objeto para cursos posteriores. En lo relacionado al diseño de actividades de 

aprendizaje o los objetivos que se persiguen, no es necesario que exista un acuerdo entre los 

docentes, aunque visualizar modelos de aprendizaje similares y contemplar el uso de foros de 

discusión en un LMS, puede contribuir al proceso. 

A continuación se presenta la propuesta procedimental que se sugiere en este trabajo. A 

manera de síntesis se exponen los elementos del proceso, tanto de selección como de 

implementación, que trajeron resultados favorables a esta investigación: 

 Formar un comité de expertos en la materia para elegir los REA más apropiados. 
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 Establecer criterios de selección de REA. La relación del contenido con el tema como 

requisito principal. Cuidar extensión y complejidad de textos, su apoyo en hipertexto e 

imágenes y su relevancia al contexto del aprendiz. 

 Visualizar modelos, métodos, técnicas y estrategias en la implementación del REA. 

Recomendable que sean similares entre profesores participantes. Para la Formación 

Humana los modelos personal y social con foros de discusión como técnica primordial. 

 Definir objetivos de aprendizaje para cada REA. Tarea que puede ser independiente en 

cada docente. 

 Evaluar implementación de REA. Puede ser útil comparar aprendizajes reportados con 

objetivos previos. En la Formación Humana, observar la calidad de las aportaciones, 

tomando como referencia la relación que halla el estudiante entre el tema y su vida 

personal, es también una herramienta eficaz de evaluación.  

Como se mencionaba, estos puntos fomentaron una implementación positiva: casi el 70% 

de los estudiantes reportaron aprendizajes en los que había una relación del contenido con su 

contexto y los objetivos previos de los REA, visualizados por los profesores, se alcanzan en 

gran medida en cada caso.  

Continuando con las preguntas subordinadas, la tercera  planteaba ¿Podrán los REA 

representar un apoyo importante para el desarrollo de competencias en la materia? Según los 

resultados de este trabajo, se puede decir que los recursos empleados representaron una 

oportunidad favorable para el desarrollo de competencias en el aprendiz.  El párrafo anterior 

hace mención porcentual de tales resultados. Las siguientes líneas definen las competencias 

observadas en el análisis cualitativo.  

A lo largo de esta investigación, se ha insistido en el potencial que mostraron los REA 

implementados, para generar reflexión entre los participantes. Esto representa una competencia 

central para el área de Formación Humana. En este aspecto, se puede notar que los recursos 
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utilizados fomentaron aprendizajes evidentes de introspección y conciencia del entorno. Con 

referencias importantes al cambio en lo personal y en lo colectivo (además, por supuesto, del 

manejo de información específica de cada tema y recurso). Todo lo anterior coincidió con los 

objetivos planteados previamente por los profesores, no sólo para los REA, sino para el tema y 

el carácter general de la materia. 

Además, como lo recalca la experiencia de los profesores, también estimuló el desarrollo 

de competencias relativas al uso de la tecnología entre los estudiantes participantes. Aunque no 

se trata propiamente de habilidades de la Formación Humana, sí alcanza a reforzar el papel de 

las TIC para la transmisión de conocimientos de carácter humanista y su construcción a partir 

del intercambio de ideas y pensamientos. En otras palabras, la capacidad de emplear la 

tecnología para conocer y opinar sobre temas de actualidad y relacionarlos a su contexto en pro 

de su desarrollo personal.  

Alumnos de primer ingreso a una universidad de ambiente de aprendizaje mixto, 

provenientes de sistemas tradicionales y entornos suburbanos o rurales, trabajaron en una 

plataforma educativa. Analizaron contenidos en línea, realizaron aportaciones en foros de 

discusión y conocieron las ideas de sus compañeros. Todo a través de internet. Así, se puede 

entender que la incorporación de REA contribuya al desarrollo de competencias clave, relativas 

a la Formación Humana y al desarrollo personal, a la vez que contextualiza estas competencias 

en un entorno globalizado y facilitado por las nuevas tecnologías.    

La última pregunta subordinada exploraba ¿Cómo evalúan los usuarios (profesores y 

alumnos) el empleo de los REA en una asignatura de Formación Humana? Los docentes 

valoraron positivamente esta incorporación, considerando útiles estos recursos (además de por 

lograr interesar a los estudiantes) para abordar o ampliar los contenidos con información 

confiable y preparar temas y diseñar actividades de aprendizaje. Los alumnos, por su parte, no 
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sólo reconocieron haber aprendido, sino que recomendaron ampliamente la implementación 

posterior de estos recursos.    

Esta evaluación positiva habla de apertura para la implementación de REA en la 

Educación Superior y, en específico, en materias del área personal-social. Quizá no representa 

un cambio de paradigma como tal, pero sí cuestiona los límites de la enseñanza en estas 

asignaturas. Primero, porque demuestra que existe material confiable, disponible en la red, para 

abordar estas temáticas. Luego, por establecer que los efectos de dicho material en el 

aprendizaje, son tangibles y observables. Después, por encontrar que el mismo material facilita 

estrategias didácticas de planeación y ejecución del plan curricular. 

Hasta aquí se aprecia que los objetivos planteados al inicio de este estudio se alcanzaron 

en buena parte. Se logró seleccionar cuatro REA para una materia de Formación Humana y dar 

seguimiento a tal proceso. Se incorporaron estos recursos a la plataforma Moodle y se evaluó la 

utilidad de los mismos entre alumnos y profesores. Sin embargo, resulte valioso mencionar 

algunos aspectos que dimensionen lo que aquí se ha encontrado en lo que respecta a la 

incorporación de REA en la Formación Humana, pues existe claramente un alcance limitado en 

los resultados de este estudio.  

Se ha tratado de la incorporación de cuatro REA, con características específicas, a una 

sola materia de Formación Humana, en una ambiente de aprendizaje mixto. Aunque se 

mencionan generalidades del proceso de selección e implementación, será complicado predecir 

la utilidad de recursos distintos a estos en esta u otras materias del área.  

Además, los datos aquí expuestos están basados en sólo tres casos de estudio. Si bien 

sirven al investigador para conocer a profundidad la incorporación de REA a la Formación 

Humana, generalizar los resultados requiere mayores investigaciones al respecto. Por ejemplo, 

un segmento de los hallazgos de este trabajo contiene evaluaciones a partir de la percepción de 
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los participantes y la información recolectada del análisis de los datos, para el caso del 

investigador, ha mostrado que los resultados de aprendizaje esperados no lograron alcanzarse 

del todo, pues la calificación promedio de las actividades que utilizaron REA apenas alcanza el 

aprobatorio (7.0). 

Dado lo anterior se recomienda, para futuras investigaciones, abordar las limitantes 

mencionadas. Para este fin será necesario lo siguiente: 

 Aproximarse con mayor detalle al entendimiento de una implementación de estas 

características. Plantear más preguntas; comparar los resultados en ambientes virtuales, 

mixtos y presenciales; obtener muestras en contextos de universidades privadas; estudiar 

otras técnicas (además de los foros) que ayuden a la incorporación. 

 Complementar el análisis extendiendo el uso de REA a diversos temas de la misma u 

otras asignaturas. Para poder generalizar los resultados y hablar de incorporación de 

Recursos Educativos Abiertos a la Formación Humana, es fundamental probarla en otras 

asignaturas del área. 

 Ampliar evidencias a través de la exploración directa de las actividades de aprendizaje en 

la plataforma educativa, en múltiples casos. Es decir, apoyar las valoraciones de 

entrevistas, con más datos directos de evaluación. Se pueden comparar, por ejemplo, 

evaluaciones en actividades que no utilizan REA, contra  aquellas que sí lo hacen y así 

apreciar incluso si hay diferencias significativas entre ambos escenarios.  

 Delimitar con precisión diferencias que distingan un recurso de otro, para probar con 

mayor certeza los criterios que lleven a una mejor incorporación.  

 Continuar explorando la posibilidad de trabajar la Formación Humana en ambientes que 

reduzcan encuentros presenciales.  

Como se ha visto hasta aquí, el presente trabajo consiguió retratar el proceso de 

incorporación de REA a una materia del área de Formación Humana. El estudio de tres casos 
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sirvió para este propósito. Con los datos obtenidos, se adquirió mayor comprensión de la 

selección e implementación de este tipo de recursos en la educación superior.   

A través de una plataforma educativa, se implementaron cuatro REA y los resultados 

obtenidos fueron favorables. Esto fue detectado desde diversos ángulos de la información 

recolectada. Los profesores apreciaron la utilidad de la herramienta para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El análisis de lo reportado y observado (desempeño en sus 

actividades) en los estudiantes demostró aprendizajes importantes. 

Al menos en lo que se refiere al aprendizaje mixto, se puede decir que los REA tienen 

aplicaciones prácticas e inmediatas. La exploración de este tipo de recursos, en el repositorio 

Temoa, mostró también amplias posibilidades de incorporación en diversas áreas y para 

múltiples contenidos. Es notorio que, como lo mostraron las respuestas de los docentes y la 

experiencia aquí relatada,  un recurso es útil desde la creatividad con que se emplee. Desde 

esta perspectiva, lecturas, videos y otros recursos multimedia podrían se provechosos, no sólo 

para contenidos específicos, sino como parte de estrategias tecnológicas que faciliten el análisis 

de casos a través de temas de interés, la revisión de conceptos generales, escenarios para 

discusiones dirigidas y debates o complemento del currículo, por poner algunos ejemplos.    

Existen posibilidades de impartir asignaturas de Formación Humana a través de la 

incorporación de TIC. La implementación de REA, presentada en este estudio, ha hecho 

evidentes tales posibilidades, aunque se requieren mayores investigaciones sobre  ambientes 

de aprendizaje virtual y mixto, para este tipo de materias.  

Para finalizar, se encomienda a investigadores y educadores perseverar en la 

incorporación de REA a la enseñanza. Conducir una experiencia de implementación de este 

tipo de recursos, conlleva a modificar la percepción respecto a los beneficios de las TIC en los 

procesos educativos. Esta iniciativa contribuirá, como lo hizo este estudio, a los principios de la 
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UNESCO en materia de REA, pero también en lo que plantea la misma organización como 

fundamento de la educación hacia las sociedades del conocimiento.  
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Apéndice A. Cuadro de Triple entrada 
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Alumnos Temoa/Moodle 
Profesores 
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Profesor 
“B” 

Revisión de literatura 
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Entrevista 
Análisis de 
Doc. 

Entrevista 
Bitácora del 
investigador 

Análisis de datos 

http://bul.sagepub.com/search?author1=Paris+Strom&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial
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CATEGORÍA O 
CONSTRUCTO A: 
Integración de 
REA.           

Indicador: 

Selección del REA. 

¿Cuál ha sido la 
experiencia previa 
de incorporar 
tecnología en 
materias de 
Formación 
Humana?  

    x x 

Kay & Knaack ,2008; 
Cramer, 2007 (32), 
Rogers-Estable, 2009 
(34), Gallego y Guerra, 
2007 (36), Koole et al., 
2010 (37). 

¿Los profesores 
del área de 
Formación 
Humana utilizan 
REA? 

    x x 
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al.,2010(41), 
OPAL, 2011 (52) 

¿Qué criterios 
previos se tomaron 
para la selección 
de los REA a 
emplear? 

    x x 
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al.,2010(41), 
OPAL, 2011 (52) 

¿Qué 
características se 
observan en los 
REA 
seleccionados?  

  x     
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al.,2010(41), 
OPAL, 2011 (52) 

¿Cuál es el 
diagnóstico previo 
respecto a la 
efectividad que 
podría tener la 
implementación de 
los REA 
seleccionados? 

    x x 

Prensky, 2001, Seely, 
2006, Flynn & 
Vredevoogd, 2010, 
Cramer 2007 

CATEGORÍA O 
CONSTRUCTO A: 
Integración de 
REA.           

Indicador: 

Selección del REA. 

¿Qué modelo de 
aprendizaje guió la 
implementación de 
los REA? 

    x x 
Joyce et al., 2002 (16), 
García-Valcárcel, 2009 
(18) 

¿Qué método se 
empleó en la 
implementación de 
los REA? 

    x x 

Ramírez, 2011 (18), 
Turney et al.,2009 (20), 
Orsini-Jones & Jones, 
2007; Rogers, 
2004(27), Peterson & 
Slotta, 2009(48), 
Shortridge & Sabo, 
2005 (49) 
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¿Qué estrategias 
se emplearon para 
incorporar los  
REA a los temas 
del curso? 

    x x 

Ramírez, 2011 (18), 
Turney et al.,2009 (20), 
Orsini-Jones & Jones, 
2007; Rogers, 
2004(27), Peterson & 
Slotta, 2009(48), 
Shortridge & Sabo, 
2005 (49) 

¿Qué técnicas se 
emplearon para 
incorporar los  
REA a los temas 
del curso? 

    x x 

Ramírez, 2011 (18), 
Turney et al.,2009 (20), 
Orsini-Jones & Jones, 
2007; Rogers, 
2004(27), Peterson & 
Slotta, 2009(48), 
Shortridge & Sabo, 
2005 (49) 

Indicador: 

Aplicabilidad de los 
REA en la materia 

          

¿Qué elementos 
facilitaron la 
implementación del 
REA en la materia 
de Formación 
Humana? 

x x x x 
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al.,2010(41), 
OPAL, 2011 (52) 

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 
implementación del 
REA en la materia 
de Formación 
Humana? 

x x x x 
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al.,2010(41), 
OPAL, 2011 (52) 

Indicador: 

Percepción de la 
implementación de 
REA 

          

¿Cómo fue la 
experiencia de 
implementar los 
REA en la 
materia? 

x   x x 
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al, 2010(41), 
OPAL, 2011 (52) 

¿Qué REA fueron 
los que tuvieron 
mejores 
resultados? 

x x x x 

Kay & Knaack ,2008; 
Cramer, 2007(32), 
Rogers-Estable, 
2009(34), Gallego y 
Guerra, 2007 (36), 
D’Antoni, 2008 (40),  
Browne et al., 
2010(41), OPAL, 2011 
(52)Prensky, 2001, 
Seely, 2006, Flynn & 
Vredevoogd, 2010, 
Cramer 2007 
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¿Cómo 
contribuyeron los 
REA para el 
manejo de los 
contenidos de 
clase? 

x x x x 

Turney, Robinson, Lee 
& Soutar, 2009 (20), 
Orsini-Jones & Jones, 
2007; Rogers, 
2004(27), Peterson & 
Slotta, 2009(48), 
Shortridge & Sabo, 
2005 (49) 

¿Cómo se vio 
influido el 
aprendizaje de los 
conceptos gracias 
al uso de REA? 

x x x x 

Turney, Robinson, Lee 
& Soutar, 2009 (20), 
Orsini-Jones & Jones, 
2007; Rogers, 
2004(27), Peterson & 
Slotta, 2009(48), 
Shortridge & Sabo, 
2005 (49)D’Antoni, 
2008 (40),  Browne et 
al, 2010(41), OPAL, 
2011 (52) 

Indicador: 

Experiencia 
respecto al uso de 
la tecnología en 
materias de FH 

          

¿Cómo evalúan el 
uso general de 
REA en la materia 
de Formación 
Humana?  

x   x x 

D’Antoni, 2008 (40),  
Browne, Holding, 
Howell & Roadway-
Dyer, 2010 (41) ,OPAL, 
2011 (52), Koole, 
McQuilkin & Ally, 
2010(37), Richardson, 
2009 (46) 

¿Qué cambios 
hubo en la 
percepción  
respecto al uso de 
la tecnología en las 
materias de 
Formación 
Humana luego de 
la implementación? 

x   x x 

D’Antoni, 2008 (40),  
Browne, Holding, 
Howell & Roadway-
Dyer, 2010 (41) ,OPAL, 
2011 (52), Koole, 
McQuilkin & Ally, 
2010(37), Richardson, 
2009 (46) 

 

 

Apéndice B. Matriz para entrevista con profesores 

 

Categoría o constructo  Guía de entrevista "profesores A" Respuestas 

Categoría o constructo 
A 

Integración de REA 
Explicación breve de los motivos de la primera entrevista y los 
objetivos de la investigación 

 Indicador 
Selección de REA 
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¿Cuál ha sido la 
experiencia previa de 
incorporar tecnología en 
la Formación Humana? 

¿Qué teoría o modelo de aprendizaje consideras que es el idóneo 
para las materias de Formación Humana? ¿y en un modelo semi-
presencial como el que se maneja en la universidad? 

 ¿Cuáles herramientas tecnológicas o TIC (independientemente de 
la materia) crees que puedan ser usadas en la modalidad-
semipresencial? 

 ¿Tú cómo utilizas la plataforma para tus cursos? Explica cómo 
organizas los contenidos y las técnicas y estrategias que empleas. 

 Específicamente, en las materias de formación humana ¿Cómo 
has usado la tecnología? 

 Da un ejemplo de una actividad típica que asignas como tarea: 
¿Qué elementos incluye?, ¿Cómo incorporas la tecnología?, 
¿Cómo evalúas? 

  ¿Los profesores del área 
de Formación Humana 
utilizan REA? 

¿Conoces el concepto de educación abierta o Recursos 
Educativos Abiertos (REA)? ¿Has empleado REA? 

 ¿Qué criterios previos se 
tomaron para la selección 
de REA? 

 ¿Cuáles serían para ti algunos indicadores de calidad de un 
recurso de este tipo? 

 
¿Qué características se 
observan en los REA 
seleccionados? 

¿Cuáles REA te parecen más idóneos para e contenido a abordar 
y cuáles consideras poco utilizables?  

¿De qué forma cumplen, los REA seleccionados, con los criterios 
que se establecieron?  

Categoría o constructo 
B 

Ambientes de 
Aprendizaje mediados por 

REA 
Explicación breve de los motivos de la segunda entrevista y los 
objetivos de la investigación  

Indicador 
Incorporación de REA al 

curso   

¿Qué modelo de 
aprendizaje guió la 
implementación de los 
REA? 

 

Explica cómo incorporaste los REA en cada tema del curso. ¿Qué 
modelo de aprendizaje tomaste en cuenta para cada actividad?, 
¿Cómo se planteó cada actividad y qué debía hacer el 
estudiante?, ¿Qué objetivo de aprendizaje perseguías con cada 
REA implementado?, ¿Cómo se evaluó cada actividad en la que 
se implementó el REA? 

 
¿Qué método se empleó 
en la implementación de 
los REA? 
  
¿Qué técnicas y 
estrategias se emplearon 
para incorporar los  REA 
a los temas del curso? 
  

Indicador 
Aplicabilidad de los REA 

en la materia   

¿Qué elementos 
facilitaron la 
implementación del REA 
en la materia de 
Formación humana? 

¿Qué elementos favorecieron la implementación del REA en la 
materia de Desarrollo Personal?  

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 
implementación del REA 
en la materia de 
Formación humana? 
 
 
 

 
 
 
¿Qué elementos obstaculizaron el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje en las que se implementaron los REA?  

Indicador 
Percepción de la 

implementación de REA   
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¿Cómo fue la experiencia 
de implementar los REA 
en la materia? 

Describe la experiencia de haber utilizado los REA para tu curso 
¿Cómo diseñaste las actividades para incorporar el REA? 
(presentación del contenido, instrucciones, diseño de la actividad y 
evaluación)  

¿Qué REA fueron los que 
tuvieron mejores 
resultados? 

De los REA seleccionados, ¿cuáles consideras que tuvieron 
mejores resultados? ¿Por qué?  

¿Cómo contribuyeron los 
REA para el manejo de 
los contenidos de clase? 

¿De qué manera los REA empleados contribuyeron para manejar 
los contenidos del curso?  

¿Cómo se vio influido el 
aprendizaje de los 
conceptos gracias al uso 
de REA? 

Según lo que observaste en las actividades y en los comentarios 
de los alumnos ¿Cómo consideras que se vio incrementado o 
disminuido el aprendizaje de los conceptos cuando se utilizaron los 
REA?  

Indicador 
Experiencia respecto al 
uso de la tecnología en 

las materias de formación 
humana.   

¿Cómo evalúan el uso 
general de REA en la 
materia de formación 
humana?  

Ahora que has utilizado recursos disponibles en internet y hemos 
hablado de la implementación de la tecnología  ¿cómo evalúas el 
uso general de REA en las materias de formación humana? 
¿Cómo evalúas el uso de tecnología en estas materias? 
¿Recomendarías emplear REA a otros profesores del área?  

¿Qué cambios hubo en la 
percepción  respecto al 
uso de la tecnología en 
las materias de formación 
humana luego de la 
implementación? 

Cuando iniciamos este proyecto comentabas respecto al uso de la 
tecnología en la formación humana (se hace referencia a lo que 
contestó en entrevista 1) Puedes decirme ¿cuál es tu opinión 
respecto al uso de la tecnología en estas materias, luego de esta 
implementación?  

 

 

 

 
 

 

 

Apéndice C. Matriz para entrevista con alumnos 

 

Categoría o constructo B Guía entrevista alumnos Respuestas 

Ambientes de Aprendizaje mediados por REA 

Explicación breve de los motivos dela 
entrevista y los objetivos de la 
investigación 

 Indicador 
Aplicabilidad de los REA en la materia 
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¿Qué elementos facilitaron la implementación del 
REA en la materia de Formación humana? Para los temas…tu profesor ha 

utilizado algunos materiales (se puede 
hacer referencia a los REA que se 

emplearon): ¿Qué tan fácil o difícil fue 
utilizar estos recursos? 

 

 ¿Qué elementos obstaculizaron la implementación 
del REA en la materia de Formación humana? 

Indicador 
Percepción de implementación de REA 

  ¿Cómo fue la experiencia de implementar los REA 
en la materia? Describe tu experiencia respecto al 

uso de cada uno de estos recursos 
(Se puede recordar cada uno e ir 
capturando la experiencia) 

 ¿Qué REA fueron los que tuvieron mejores 
resultados? 

¿Cuáles de estos Recursos te 
parecieron mejores? 

 
¿Cuáles te gustaron más, cuáles 
menos y por qué? 

 ¿Cómo contribuyeron los REA para el manejo de 
los contenidos de clase? 

¿Qué tanto consideras que cada uno 
de estos materiales correspondía a los 
temas revisados? 

  ¿Cómo se vio incrementado o disminuido el 
aprendizaje de los conceptos? Del uno al diez ¿Qué tanto consideras 

que estos recursos te ayudaron a 
aprender y por qué? (Se puede 
evaluar cada uno por separado) 

 Indicador 
Experiencia respecto al uso de la tecnología en las 

materias de formación humana. 
   ¿Cómo evalúan el uso general de la tecnología en 

la materia de formación humana? 
Tu sabes que en estas materias se 
revisan contenidos del área personal-
social ¿Cómo crees que se puedan 
abordar los temas usando tecnología? 
(Se pueden pedir sugerencias, ideas, 
materiales, tipo de tecnología; Se 
puede pedir referencias respecto a la 
incorporación de tecnología en otras 
materias previas de características 
similares) 

 ¿Qué cambios hubo en la percepción  respecto al 
uso de la tecnología en las materias de formación 
humana luego de la implementación?  

Los recursos de los que hemos 
hablado corresponden a material 
disponible en la red. Ahora que los 
hemos utilizado para el curso ¿Qué 
opinas respecto al uso de este tipo de 
estrategias en este tipo de materias? 

 

 
 

Apéndice D. Matriz de datos 

 

Categoría e 
indicadores 

Guía de entrevista 
"profesores A" 

Respuestas 
Guía de entrevista 
alumnos 

Respuestas 
Bitácora del 
investigador 

Categoría  A 
  

        Integración de REA 

Indicador           
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Selección de REA 

¿Cuál ha sido la 
experiencia previa 
de incorporar 
tecnología en la 
Formación 
Humana? 

¿Qué teoría o 
modelo de 
aprendizaje 
consideras que es el 
idóneo para las 
materias de 
formación humana? 
¿y en un modelo 
semi-presencial 
como el que se 
maneja en la 
universidad? 

        

¿Cuáles 
herramientas 
tecnológicas o TIC 
(independientemente 
de la materia) crees 
que puedan ser 
usadas en la 
modalidad-
semipresencial? 

        

¿Tú cómo utilizas la 
plataforma para tus 
cursos? Explica 
cómo organizas los 
contenidos y las 
técnicas y 
estrategias que 
empleas. 

        

Específicamente, en 
las materias de 
formación humana 
¿Cómo has usado la 
tecnología?         

Da un ejemplo de 
una actividad típica 
que asignas como 
tarea: ¿Qué 
elementos incluye?, 
¿Cómo incorporas la 
tecnología?, ¿Cómo 
evalúas? 

        

 ¿Los profesores del 
área de Formación 
Humana utilizan 
REA? 

¿Conoces el 
concepto de 
educación abierta o 
Recursos Educativos 
Abiertos (REA)? 
¿Has empleado 
REA?         
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¿Qué criterios 
previos se tomaron 
para la selección de 
REA? 

 ¿Cuáles serían para 
ti algunos 
indicadores de 
calidad de un 
recurso de este tipo? 

        

¿Qué características 
se observan en los 
REA seleccionados? 

¿Cuáles REA te 
parecen más 
idóneos para e 
contenido a abordar 
y cuáles consideras 
poco utilizables? 

        

¿De qué forma 
cumplen, los REA 
seleccionados, con 
los criterios que se 
establecieron?         

Categoría o 
constructo B 

    

      

Ambientes de 
Aprendizaje 

mediados por REA 

Indicador 

    

      
Incorporación de 

REA al curso 

¿Qué modelo de 
aprendizaje guió la 
implementación de 
los REA? 

Explica cómo 
incorporaste los REA 
en cada tema del 
curso. ¿Qué modelo 
de aprendizaje 
tomaste en cuenta 
para cada 
actividad?, ¿Cómo 
se planteó cada 
actividad y qué 
debía hacer el 
estudiante?, ¿Qué 
objetivo de 
aprendizaje 
perseguías con cada 
REA 
implementado?, 
¿Cómo se evaluó 
cada actividad en la 
que se implementó 
el REA? 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¿Qué método se 
empleó en la 
implementación de 
los REA? 

¿Qué técnicas y 
estrategias se 
emplearon para 
incorporar los  REA 
a los temas del 
curso? 

Indicador 

    

Indicador     

Aplicabilidad de los 
REA en la materia 

Aplicabilidad de los 
REA en la materia 

    



163 
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 elementos 
facilitaron la 
implementación 
del REA en la 
materia de 
Formación 
humana? 

¿Qué elementos 
favorecieron la 
implementación del 
REA en la materia 
de Desarrollo 
Personal? 

  
Para los temas…tu 
profesor ha utilizado 

algunos materiales (se 
puede hacer referencia 

a los REA que se 
emplearon): ¿Qué tan 
fácil o difícil fue utilizar 

estos recursos? 

    

¿Qué elementos 
obstaculizaron la 
implementación 
del REA en la 
materia de 
Formación 
humana? 

¿Qué elementos 
obstaculizaron el 
desarrollo de las 
actividades de 
aprendizaje en las 
que se 
implementaron los 
REA? 

  

Indicador 

    

Indicador 

    Percepción de la 
implementación de 

REA 

Percepción de la 
implementación de REA 

¿Cómo fue la 
experiencia de 
implementar los 
REA en la materia? 

Describe la 
experiencia de haber 
utilizado los REA 
para tu curso ¿Cómo 
diseñaste las 
actividades para 
incorporar el REA? 
(presentación del 
contenido, 
instrucciones, diseño 
de la actividad y 
evaluación) 

  

Describe tu experiencia 
respecto al uso de cada 
uno de estos recursos 
(Se puede recordar 
cada uno e ir 
capturando la 
experiencia) 

    

¿Qué REA fueron 
los que tuvieron 

mejores 
resultados? 

De los REA 
seleccionados, 
¿cuáles consideras 
que tuvieron mejores 
resultados? ¿Por 
qué? 

  

¿Cuáles de estos 
Recursos te parecieron 
mejores?     

¿Cuáles te gustaron 
más, cuáles menos y 
por qué?     

¿Cómo 
contribuyeron los 
REA para el 
manejo de los 
contenidos de 
clase? 

¿De qué manera los 
REA empleados 
contribuyeron para 
manejar los 
contenidos del 
curso? 

  

¿Qué tanto consideras 
que cada uno de estos 
materiales correspondía 
a los temas revisados? 
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¿Cómo se vio 
influido el 
aprendizaje de los 
conceptos gracias 
al uso de REA? 

Según lo que 
observaste en las 
actividades y en los 
comentarios de los 
alumnos ¿Cómo 
consideras que se 
vio incrementado o 
disminuido el 
aprendizaje de los 
conceptos cuando 
se utilizaron los 
REA? 

  

Del uno al diez ¿Qué 
tanto consideras que 
estos recursos te 
ayudaron a aprender y 
por qué? (Se puede 
evaluar cada uno por 
separado) 

    

Indicador 

    

Indicador 

    

Experiencia 
respecto al uso de la 

tecnología en las 
materias de 

formación humana. 

Experiencia respecto al 
uso de la tecnología en 

las materias de 
formación humana. 

¿Cómo evalúan el 
uso general de 
REA en la materia 
de formación 
humana?  

Ahora que has 
utilizado recursos 
disponibles en 
internet y hemos 
hablado de la 
implementación de 
la tecnología  ¿cómo 
evalúas el uso 
general de REA en 
las materias de 
formación humana? 
¿Cómo evalúas el 
uso de tecnología en 
estas materias? 
¿Recomendarías 
emplear REA a otros 
profesores del área? 

  

Tu sabes que en estas 
materias se revisan 
contenidos del área 
personal-social ¿Cómo 
crees que se puedan 
abordar los temas 
usando tecnología? (Se 
pueden pedir 
sugerencias, ideas, 
materiales, tipo de 
tecnología; Se puede 
pedir referencias 
respecto a la 
incorporación de 
tecnología en otras 
materias previas de 
características 
similares) 

    

¿Qué cambios 
hubo en la 
percepción  
respecto al uso de 
la tecnología en las 
materias de 
formación humana 
luego de la 
implementación? 

Cuando iniciamos 
este proyecto 
comentabas 
respecto al uso de la 
tecnología en la 
formación humana 
(se hace referencia a 
lo que contestó en 
entrevista 1) Puedes 
decirme ¿cuál es tu 
opinión respecto al 
uso de la tecnología 
en estas materias, 
luego de esta 
implementación? 

  

Los recursos de los que 
hemos hablado 
corresponden a material 
disponible en la red. 
Ahora que los hemos 
utilizado para el curso 
¿Qué opinas respecto 
al uso de este tipo de 
estrategias en este tipo 
de materias? 
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