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Resumen 
 

El propósito de esta investigación fue encontrar respuesta a ¿Cómo se desarrollan las 
habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de aprendizaje (educación 
básica) con recursos basados en tecnología?, siendo el objetivo general analizar las 
potencialidades de los recursos existentes en tres repositorios digitales DAR, del ITESM,  
CREA de la UDG, Laboratorio Mlearning del ITCH y del sistema de indexación de 
recursos Temoa,  de las instituciones participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 
2011, a través de su implementación en ambientes de aprendizaje de educación básica, 
para desarrollar habilidades del pensamiento, detectar sus ventajas y áreas de 
oportunidad, así como valorar sus implicaciones de uso en los procesos de enseñanza, 
para describir estrategias exitosas que permitan un mayor impacto en su uso. Se buscó 
comprobar a través del conocimiento e interacción con esos repositorios de recursos 
educativos abiertos (REA) y objetos de aprendizaje (OA), si era posible desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica 
(secundaria) enriquecidos con tecnología educativa. La revisión de la literatura, se 
estructuró en tres partes que fueron: 1) Repositorios, metaconectores y recursos 
educativos para ambientes de aprendizaje innovadores, 2) Métodos, técnicas, estrategias 
para desarrollar habilidades de pensamiento y 3) Investigaciones relacionadas al tema. Se 
decidió la metodología siendo un estudio exploratorio y descriptivo, bajo el paradigma 
cualitativo. Los resultados indican que al utilizar las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) como un recurso innovador se favorece el proceso enseñanza 
aprendizaje y el gusto por el conocimiento; el uso de repositorios institucionales de REA 
y OA son útiles como recursos educativos que permiten la aplicación y desarrollo del 
pensamiento crítico, correspondiéndole al maestro generar situaciones donde se piense 
activamente. El metaconector de repositorios institucionales es una herramienta que 
auxiliará las prácticas educativas y será útil para la comunidad educativa en México. Se 
concluye que en educación básica, Secundaria, la selección, aplicación y uso de recursos 
disponibles en repositorios favorecen el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Introducción General 
 
 

El punto central de este estudio fue identificar cómo se desarrollan las habilidades 

de pensamiento crítico a través de ambientes de aprendizaje (educación básica) con 

recursos basados en tecnología y el  objetivo general analizar las potencialidades de los 

recursos existentes en tres repositorios digitales como son DAR, CREA, Laboratorio 

Mlearning y un sistema de indexación de recursos Temoa, todos ellos de las instituciones 

participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, a través de implementarlos en 

ambientes de aprendizaje de educación básica para desarrollar habilidades del 

pensamiento, detectar sus ventajas y áreas de oportunidad, así como valorar sus 

implicaciones de uso en los procesos de enseñanza, con el fin de describir estrategias 

exitosas para lograr un mayor impacto en su uso. 

En el capítulo1 se describe la problemática que se observó y que fue motivo de 

este tema de investigación, se planteó conocer cómo se desarrollan las habilidades de 

pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 

tecnología educativa, específicamente haciendo uso de repositorios digitales de recursos 

educativos abiertos (REA) y objetos de aprendizaje (OA). Se sitúa al lector en el 

acontecer del contexto escolar actual, se hace un recorrido de lo que sucede en el mundo, 

en México y en las instituciones educativas, se muestran los antecedentes del problema 

desde una generalidad hasta llegar a su particularización, se plantea el problema y los 

objetivos de investigación, considerando los alcances de la innovación, así como el 
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pronóstico del impacto que tendría este estudio, justificando que se podía contribuir a la 

educación en México. 

El capítulo 2 está estructurado en  tres partes, que son: 1) Repositorios, 

metaconectores y recursos educativos abiertos para ambientes de aprendizaje 

innovadores, 2) Métodos, técnicas, estrategias para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje con tecnología y 3) Investigaciones 

relacionadas con el desarrollo de pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje que 

integran tecnologías. En cada una de las partes se incluyen su descripción, características, 

objetivos, finalidad, ventajas, desventajas, evaluación, aplicación y algunos ejemplos, 

todo ello resultado de la bibliografía consultada. 

En el capítulo 3 se describe la metodología aplicada en este proyecto. Se decidió 

que el método de investigación sería exploratorio y descriptivo, con un enfoque 

cualitativo. Se delimitó la población y la selección de la muestra motivo de estudio, 

siendo estudiantes de tercer grado de secundaria. Se establecieron categorías e 

indicadores de análisis que fueron la base para crear los instrumentos aplicables a las 

fuentes de información; se detallan las técnicas de recolección de evidencias, la forma de 

realización de la prueba piloto y los pasos para la aplicación de instrumentos, 

especificando cómo se llevó a cabo la captura y el análisis de datos. 

En el capítulo 4 se describen los datos arrojados de cada una de las 3 categorías que 

son: 1) Recursos educativos tecnológicos innovadores, 2) Desarrollo de habilidades de 

pensamiento y 3) Implementación del uso de repositorios en educación básica y que 

forman parte de este estudio de investigación. Se mencionan cuáles fueron los 
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instrumentos utilizados y hallazgos obtenidos de su aplicación. Se presentan de manera 

objetiva la información que aportaron los participantes y se finaliza con el análisis de los 

resultados, poniendo sobre la mesa todo lo que se ha hecho a lo largo de este proyecto, así 

como los hallazgos, tomando en cuenta la pregunta de investigación, el objetivo general, 

los constructos y el marco teórico, esto para contrastarlo con la práctica. 

El capítulo 5 se estructura en dos partes, la primera se titula discusión y 

conclusiones, donde se muestran las respuestas a la pregunta de investigación, a las 

preguntas subordinadas, a los supuestos planteados en el capítulo; se detalla cómo se 

llegó al logro de los objetivos particulares. En la segunda parte de este capítulo y con 

base en los hallazgos se proponen algunas recomendaciones a los participantes, que 

fueron maestros del comité académico del proyecto CUDI-CONACYT 2011 y del 

contexto escolar, al director de la institución, profesores de diferentes asignaturas y del 

área de tecnología y estudiantes; se incluye lo que este estudio de investigación aporta al 

campo científico; se hacen sugerencias a los lectores y a futuros investigadores.  
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Capítulo 1. Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación. 
   

En este capítulo se describe la problemática que se observó y que fue motivo de 

este tema de investigación, en donde se planteó conocer cómo se desarrollan las 

habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica 

enriquecidos con tecnología educativa, específicamente haciendo uso de repositorios 

digitales de Recursos Educativos Abiertos y Objetos de aprendizaje, considerando 

algunas de las nuevas competencias como manejo de la información, que implicó para el 

usuario la puesta en práctica de destrezas como la búsqueda, selección y evaluación de 

materiales con base en la funcionalidad y con miras a saber comunicar efectivamente de 

forma oral o escrita el resultado de sus hallazgos. 

En las siguientes líneas se sitúa al lector en el acontecer del contexto escolar 

actual, se hace un recorrido de lo que sucede en el mundo, en México y en las 

instituciones educativas, se manifiesta cómo han cambiado tanto las formas como los 

medios de instrucción, estudiando que las demandas pedagógicas son mayores ya que 

actualmente se requiere de la educación para la vida. Sócrates advertía para la vida del 

hombre, un fin y un camino a saber y seguir, aseguraba que la educación lleva al 

conocimiento (Villalpando, 1992).  

En nuestro tiempo las competencias movilizan y dirigen todos esos conocimientos 

hacia la consecución de objetivos concretos. Las competencias que demanda la educación 

actual y que son fundamentales para la vida son el aprendizaje permanente, manejo de la 

información,  manejo de situaciones, convivencia y vida en sociedad, siendo la escuela la 
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responsable de que esto ocurra mostrando cómo a través de esta nueva forma de 

instrucción, el pensamiento crítico está presente (Fernández, 2010). 

El punto de partida fueron las dimensiones docentes, propuestas por Fierro, Fortoul y 

Rosas, (1999) tomando de referencia en este caso la institucional, interpersonal, social, 

valoral, entendida ésta como preferencias en la manera de actuar del ser humano (Santos 

y Lorenzo, 2010) y didáctica; se contextualiza el escenario de la institución educativa en 

México; se dan a conocer los antecedentes del problema desde una generalidad hasta 

llegar a su particularización y fue en este segmento donde se tuvo la oportunidad de 

adentrarse en el contexto educativo motivo de estudio; se planteó el problema y los 

objetivos de investigación. También se incluye el pronóstico del alcance que se creyó 

tendría este estudio, pues al intentar favorecer el desarrollo del pensamiento crítico a 

través del uso de repositorios institucionales, se procuró describir estrategias exitosas que 

permitieran obtener un mayor impacto en el uso de estos recursos en educación básica, 

justificando que se podía contribuir a la educación en México. 

1.1. Marco Contextual. 

La educación en México y la escuela se encuentran en evolución, tanto las 

prácticas como actores y modalidades han cambiado y traspasado los muros del contexto 

escolar para extender su función formativa socializadora a otros ambientes como las 

redes informáticas; el paso de los siglos XX y XXI será conocido como el que marcará la 

transformación de una sociedad que se apoya en las relaciones virtuales comunicativas 

en su sentido más amplio (Duarte, 2010). Esta sociedad de la información exige de una 

alfabetización que se base en los nuevos medios técnicos, ya no sólo mediada por el 
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lenguaje oral y escrito sino también por el icónico gráfico, la imagen digital y otros 

variados sistemas de representación que traen consigo nuevas maneras de pensamiento 

visual. 

Hoy educar para la vida demanda el desarrollo de competencias, al maestro le 

corresponde ser agente de cambio, contribuir a elevar el aprendizaje de los alumnos, 

dotándolos de herramientas para el pensamiento complejo y para un desarrollo pleno e 

integral además despertar la curiosidad intelectual fomentando el hábito por el 

conocimiento, el aprendizaje permanente y autónomo, poniendo en práctica recursos y 

técnicas didácticas innovadoras de aprendizaje utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación (SEP, 2010). 

El programa de estudios para educación secundaria (SEP, 2006) establece que la 

escuela debe garantizar a través de la asignatura de Español que los estudiantes se 

apropien de las prácticas sociales de lenguaje y participen de manera eficaz en la vida 

escolar y extraescolar, que aprendan a organizar su pensamiento y su discurso para 

analizar, resolver problemas, además que sean capaces de utilizar los acervos impresos y 

los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar información con 

propósitos específicos. 

Para dar cumplimento a dichas demandas surgió la necesidad de contribuir a 

través de este estudio de investigación científica el cual se basó en el uso y aplicación de 

repositorios digitales de Recursos Educativos Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje 

(OA) en el contexto escolar y fuera de él, que permitieran comprobar si a través de la 
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interacción con estos recursos se contribuía a desarrollar el pensamiento crítico, al 

interactuar con repositorios institucionales. 

1.1.1. Dimensiones en el escenario educativo. 

Para contextualizar el escenario de este estudio se tomó como referencia el aporte  

sobre las múltiples relaciones a las que conlleva la práctica docente y que fueron 

agrupadas en dimensiones; para este análisis se emplearon la institucional, interpersonal, 

social, valoral y didáctica (Fierro y otros, 1999).  

En la dimensión institucional se describe la escuela, las normas de 

comportamiento y de comunicación entre colegas y autoridades. Esta dimensión se 

incluyó porque se planeó modificar algunas prácticas de enseñanza, instaurando en el 

contexto escolar el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la aplicación y uso de 

recursos disponibles en repositorios institucionales del proyecto financiado por CUDI – 

CONACYT titulado  "Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de 

Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas",  para 

constatar si era posible el desarrollo del pensamiento crítico. 

En  relación con la dimensión interpersonal, que implica el clima institucional, se 

hace alusión a los grupo colegiados, considerados como un elemento que influye de 

manera importante en el trabajo colaborativo, donde generalmente se exige encarar 

diversos tipos de problemas y ocupar determinada posición ante los alumnos, los demás 

compañeros y autoridades de la escuela; la dimensión social consistió en valorar el 

alcance que las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula repercuten en la sociedad, 
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pues se creyó que al emplear estos recursos los estudiantes aumentarían el desarrollo de 

habilidades de pensamiento. 

En la dimensión valoral se menciona que el proceso de enseñanza debe estar 

orientado a la consecución de valores, entendidos como preferencias en las formas de 

actuación del ser humano. Aquí  se abordaron las actitudes y la manera de hacer frente a 

situaciones diversas para tomar decisiones en las que entró en juego la reflexión y 

criticidad. Finalmente en la dimensión didáctica, valorando que la tarea específica del 

maestro consiste en facilitar el acceso al conocimiento, se detallaron los procesos para 

orientar  la práctica educativa, sugiriendo hacer uso de repositorios digitales de REA y 

OA para el logro de mejores aprendizajes. 

1.1.2. Contextualizando el escenario de estudio. 

El estudio de investigación científica se realizó en una institución privada del 

estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, cita en Valle de Anáhuac S/N en la 

colonia Valle de San Javier; su lema es: “Inspirando Excelencia en el Aprendizaje y la 

Vida”; tiene como misión ser una institución multicultural, cuenta con una comunidad 

educativa bilingüe, donde se incentiva la imaginación y la pasión por aprender durante 

toda la vida, fomenta la investigación y el crecimiento intelectual, favorece la innovación 

y la excelencia para  formar ciudadanos globales que practican ser compasivos e íntegros 

en su vida personal y profesional. Como visión se ha planteado que en colaboración con 

los padres y comunidad se atienda a estudiantes de diferentes culturas, integrando 

pensadores creativos y analíticos, con sólidos valores morales y preparados para ser 

exitosos en un ambiente global,  dinámico y crecientemente interdependiente. 



 

6 
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. 

Actualmente la institución alberga una comunidad estudiantil de 801 alumnos en 

los diferentes niveles, preescolar, primaria y secundaria, donde 222 son alumnos de 

secundaria; de esa población se tomó una muestra representativa de alumnos con los se 

aplicó este estudio investigación científica. 

El escenario físico está integrado por un área de recepción, área administrativa, 46 

salones de clases para los 3 niveles, una biblioteca con centro de cómputo, 2 aulas de 

computación, laboratorio, auditorio, salón de conferencias, salón de maestros, salón de 

trabajo, consejería, 3 áreas de baños, cancha de futbol profesional, cancha de futbol 

rápido, 2 canchas de basquetbol, consultorio médico, cafetería y estacionamiento. 

El personal que labora para esta institución está conformado por un total de 120 

profesores entre extranjeros y mexicanos, de los cuales 24 trabajan para nivel secundaria. 

Se debe mencionar que el trato entre el grupo colegiado siempre es de cordialidad y 

respeto, existe apertura a la innovación pedagógica, ellos fueron los iniciales 

involucrados en este proyecto con el propósito de comprobar si se podían modificar 

algunas prácticas de enseñanza al incluir el uso de repositorios digitales e 

implementación de  REA  y OA, valorando de qué forma se potenciaban las habilidades 

de pensamiento crítico. 

A través de este estudio se pretendió conocer el alcance que tienen las prácticas 

pedagógicas del aula cuando los estudiantes se enfrentan a la aplicación de las 

competencias necesarias, en una sociedad basada en conocimiento, empleando los 

recursos antes mencionados. 
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1.2.  Antecedentes del Problema. 

Es frecuente la expresión de los docentes en especial de educación básica sobre la 

dificultad generalizada en el desarrollo y aplicación de un pensamiento crítico. Entendido 

éste desde tiempos de Marx como la estrategia racional que se dirige hacia la realidad con 

el fin de encontrar alternativas explicativas y prácticas, Foucault lo define como la 

posibilidad de pensar correctamente sin prejuicios ni esquemas mentales represivos y a la 

vez da la posibilidad de pensar la realidad, para cuestionarla y transformarla, permitiendo 

que el individuo se modifique, transforme y reestructure. El pensamiento crítico desde la 

conceptualización de Ennis es un pensamiento reflexivo, razonable, que está centrado en 

decidir qué creer o hacer (Montoya, 2007). 

 Por lo anterior, pensar de forma crítica siendo consciente de ello, es una habilidad 

que debe aprenderse y perfeccionarse; es de urgente necesidad que cuando el estudiante 

se enfrente a la búsqueda de información en Internet, logre el éxito deseado, pues es 

común que al encontrarse ante una gran cantidad de información, generalmente opte por 

lo más fácil y en ocasiones por lo menos significativo que es acudir a fuentes no 

confiables. 

Para evaluar la confiabilidad de los recursos digitales, se debe tomar en cuenta 

que sean publicados por una entidad formal, institución u organización que ofrezca 

respaldo fidedigno, por ejemplo universidades, centros de información, empresas, 

organismos sin fines de lucro, siempre respetando los derechos de autor y propiedad 

intelectual. Que se pueda evaluar su credibilidad, calidad, profundidad y utilidad, que se 

pueda hacer referencia de su contenido, que cubra diferentes necesidades de información, 
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actualidad, eficiencia de la página y que la información sea relevante, esto es que esté 

relacionada con el tipo de información deseada (Jasso, 2009). 

Realizar búsquedas y consultas en fuentes confiables de información requiere de 

la orientación de los docentes; justamente ésta fue la causa por la que se puso en práctica 

esta innovación, haciendo uso como docentes de recursos tecnológicos disponibles en 

repositorios que ayuden a los alumnos al desarrollo de la competencia de manejo de la 

información, pues es común en el aula que al revisar una tarea los estudiantes coincidan 

en esas fuentes populares, que generalmente son las que se listan al inicio de un buscador 

en Internet con la idea de que al coincidir en ellas por añadidura la información es 

significativa. 

Por lo anteriormente expuesto fue preciso considerar que los estudiantes 

aprendieran a identificar fuentes confiables, donde hubiera amplitud en la búsqueda, 

comprendieran el contenido, dieran crédito al autor pues éste es un aspecto fundamental 

para defender lo que han investigado, además que aplicaran de manera efectiva sus 

habilidades comunicativas para dar a conocer sus hallazgos de forma oral o escrita. Lo 

anterior representó un gran reto, sin embargo la práctica y criticidad constante hará de 

esto un gran logro. 

La implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias de 

alfabetización en el manejo de la información al interactuar con los recursos disponibles 

en repositorios no debe ser exclusiva del área de tecnologías, pues el perfil de 

competencias docentes para trabajar con el nuevo currículo estipula la necesidad de 

promover la innovación y uso de recursos didácticos para estimular ambientes de 
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aprendizaje y el gusto por el conocimiento, e incluir las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos pedagógicos (SEP-DFRCMS, 2009), así que esto es una 

tarea compartida entre los docentes del área de tecnologías y de otras asignaturas. 

Fue quehacer de los docentes orientar la aplicación y uso de recursos disponibles 

en repositorios, involucrarse para contribuir al desarrollo de las competencias para la 

alfabetización en el manejo de la información. 

El ITESM (Ramírez, comunicación personal, 5 de enero, 2011) en coordinación 

con algunas dependencias han puesto en práctica iniciativas para ayudar al desarrollo de 

la competencia del manejo de la información y ésta se orienta a través del uso de 

catálogos de información, metaconectores y repositorios de REA y OA por ejemplo: 

• La transferencia de aprendizajes basados en recursos con tecnologías que es una 

temática amplia para explorar la transferencia que se hace al usar recursos y 

estrategias en los ambientes educativos, iniciativa del  ITESM con el proyecto 

Temoa denominado antes Knowledge Hub, el cual es un sistema de indexación de 

REA aplicables en educación básica o educación media y superior. 

• Objetos de Aprendizaje: es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) Tabasco, que es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal integrante del Sector 

Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. También es responsable 

de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México, donde estudiantes de 

posgrado analizan los efectos de la formación docente y la producción de OA para 

educación básica en diversas disciplinas. 
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• Recursos Educativos Abiertos para formar profesores de educación básica, dos  

proyectos del ITESM y CONACYT Guanajuato y CONACYT-SEP federal para 

participar con la formación de profesores de educación básica. 

Asimismo se tienen antecedentes de la problemática con publicaciones en la 

página de Cátedra (ITESM, 2007) sobre análisis de casos con sus respectivas notas de 

enseñanza; estos recursos describen situaciones relacionadas con el tema tratado, como el 

caso titulado Manejo de las TIC en Secundaria ¿Utopía o realidad? (Córdoba, 2010) 

donde se expone la labor de una profesora de computación de una escuela particular, 

interesada por implementar el uso de la tecnología en la institución educativa, sin 

embargo por problemas de conectividad se enfrentan a limitantes; se plantea a través de 

las notas de enseñanza cómo se puede orientar la búsqueda de soluciones a este problema 

y así cumplir con las estrategias planeadas para desarrollar competencias en el manejo de 

las TIC que mejoraran habilidades para indagar, interpretar, comprender y aplicar la 

información. 

Otro referente es la publicación en la página de cátedra del objeto de aprendizaje 

denominado usar REA para la práctica educativa (Lugo, 2008), el cual está dirigido a los 

docentes, plantea que su rol se ha redefinido y que por lo tanto las habilidades, actitudes y 

recursos han cambiado en la educación por competencias, formulando que las TIC son 

necesarias para el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje y justamente es donde los 

REA se pueden incluir para lograr los objetivos planeados, pues contribuyen a tener 

acceso al conocimiento, de ahí la importancia que los docentes hagan uso de estos 

recursos.  
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Ahondar en estos antecedentes permitió conocer que ser competente en el uso las 

TIC y manejo de la información siendo crítico, no es una problemática exclusiva de un 

pequeño contexto, sino que va más allá y que puede ser un problema generalizado al que 

es necesario encontrar soluciones, involucrándose y comprometiéndose. Se supo que al 

docente le corresponde motivar la innovación, guiar esas búsquedas de información y qué 

mejor manera que modernizando con recursos disponibles en Internet como son los 

repositorios de REA y OA que además de ser novedosos, ayudan al logro de los objetivos 

planeados para la clase. 

1.3.  Planteamiento del Problema. 

El mundo enfrenta desafíos comunes en las organizaciones humanas, como 

redefinir su misión, el sentido de su presencia en la sociedad, construir una nueva visión 

que oriente su labor y a la vez buscar nuevas formas de organización, romper las viejas 

estructuras que eran idóneas para una sociedad que cambiaba lentamente y sustituirlas 

por formas organizativas más flexibles que permitan adaptarse a entornos en cambio 

permanente. Los sistemas educativos no escapan a esta situación general, la aceleración 

del cambio obliga a redefinir tanto sus finalidades como sus modos de organización. 

Cada vez más la sociedad deposita sobre la educación la expectativa de ser el 

instrumento para resolver problemas, para mejorar las condiciones de empleos futuros; se 

le ha asignado un rol protagónico como institución formadora de seres competentes para 

la profesionalización en diferentes ámbitos y acorde con las necesidades actuales como 
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son el dominio de las nuevas tecnologías, mismas que en la actualidad modifican nuestra 

vida cotidiana. 

El desarrollo de habilidades de pensamiento a través de la educación basada en 

competencias es un desafío que exige estudiantes capaces de pensar por sí mismo, que 

analicen situaciones, resuelvan problemas y cooperen con otros; esto llevó a plantear la 

siguiente interrogante para este trabajo de investigación científica:  

¿Cómo se desarrollan las habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de 

aprendizaje (educación básica) con recursos basados en tecnología? 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación. 

El objetivo general de esta investigación fue analizar las potencialidades de los 

recursos existentes en tres repositorios digitales (Dar, Crea, Laboratorio Mlearning) y un 

sistema de indexación de recursos (Temoa) de las instituciones participantes en el 

proyecto CUDI-CONACYT 2011 a través de implementarlos en ambientes de 

aprendizaje de educación básica para desarrollar habilidades del pensamiento, detectar 

sus ventajas y áreas de oportunidad, así como valorar sus implicaciones de uso en los 

procesos de enseñanza, con el fin de describir estrategias exitosas para lograr un mayor 

impacto en su uso.  

Con relación al proyecto CUDI-CONACYT 2011 titulado “Metaconector de 

Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos 

Educativos Abiertos: Mejores Prácticas”, fue financiado por la Corporación de 
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Universidades para el Desarrollo del Internet (CUDI), así como por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México. Es un proyecto que fue presentado por 

el Tecnológico de Monterrey (ITESM), comenzó en septiembre de 2010 y culminó el 30 

de noviembre de 2011, su  propósito es favorecer el desarrollo e implementación 

tecnológica y educativa de repositorios digitales (Mortera, Ramírez y Burgos, 2011). 

Para el logro del objetivo general, fue necesario indagar sobre investigaciones y 

antecedentes con relación al tema, además analizar y seleccionar los recursos existentes 

en los repositorios digitales: Dar “Desarrolla, Aprende y Reutiliza” (ITESM, 2007), Crea 

“Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje” (UDG, 2007), “Laboratorio 

Mlearning” (ITCH, 2009) y un sistema de indexación de recursos Temoa.  

Se formularon los siguientes objetivos particulares: 

a) Conocer qué uso y aplicación educativa se le da a los recursos existentes en los 

repositorios de las instituciones participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 

2011 para tener una guía y poder implementarlos en la institución privada donde 

se realizó este estudio. 

b) Analizar los resultados que han obtenido instituciones educativas al utilizar REA 

y OA para verificar si es posible lo que se pretendió en este estudio,  que los 

estudiantes desarrollaran el pensamiento crítico. 

c) Comprobar las ventajas y dificultades que se encuentran en el uso de repositorios 

de REA, OA y otros recursos disponibles como videos para verificar si las 

habilidades de pensamiento crítico se desarrollan a través de la competencia del 
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manejo de la información. 

1.5.  Supuestos. 

Considerando los objetivos establecidos de acuerdo a los constructos, se 

plantearon los siguientes supuestos de la investigación: 

Si se lograba la implementación en el contexto escolar del uso de repositorios de 

REA y OA para desarrollar la competencia de alfabetización en el manejo de la 

información, tanto en los docentes involucrados como en los estudiantes, aprendiendo a 

ser selectivos con la información disponible en Internet, se desarrollarían sus habilidades 

de pensamiento crítico y la capacidad de expresión y comprensión del lenguaje escrito y 

organizarían su pensamiento para comunicar los resultados de forma oral o escrita.  

Por ser recursos innovadores los encontrados en repositorios digitales de REA y 

OA, se pronosticó que los docentes se interesarían en utilizarlos y procurarían seleccionar 

los más idóneos para sus clase. Por lo que respecta al alumno, se supuso que las 

competencias y habilidades de pensamiento crítico se incrementarían, fomentando el 

autoaprendizaje y autodidactismo.  

1.6.  Justificación de la Investigación. 

 Aprender a pensar siendo consciente ayuda a autorregular y a usar los 

conocimientos, habilidades y actitudes, para hacerlo de modo selectivo ante las 

necesidades de situaciones o tareas que se presenten en los diferentes contextos, tanto 

académicos, profesionales y personales. Lo anterior es fundamental para aprender a tomar 



 

15 
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. 

decisiones, priorizar, buscar alternativas de solución y opinar sobre hechos de manera 

efectiva. 

La importancia de esta investigación radica inicialmente en que contribuyó en el 

estudio del desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, a través de la 

implementación y uso de repositorios de Recursos Educativos Abiertos y Objetos de 

Aprendizaje, en el contexto escolar, buscando estrategias que permitieran la mejora de las 

competencias para el manejo de la información y comunicación efectiva, dando a conocer 

los resultados obtenidos para que sean aplicables y sirvan de sustento a futuras 

investigaciones.  

1.7. Limitaciones y  Delimitaciones. 

Las limitantes a enfrentar fueron que la infraestructura tecnológica no funcionara 

adecuadamente, falta de compromiso e implicación de los docentes al  no tener tiempo 

para involucrarse en el proceso de búsqueda, selección e interacción con los repositorios 

digitales de REA y OA disponibles en Internet además resistencia a la innovación. Por lo 

que respecta a los estudiantes que formaron parte de la muestra una limitante fue la falta 

de disposición para involucrarse en el proceso, o que solo se involucraran por cumplir, no 

con la finalidad de desarrollar las habilidades de pensamiento. 

Algunas delimitaciones fueron tomar una muestra representativa, involucrar a los 

maestros inicialmente de la asignatura de español y posteriormente a otras asignaturas. 

Interactuar solo con los repositorios de las instituciones participantes en el proyecto 

CUDI – CONACYT 2011.  
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1.8.  Definición de Términos. 

Alfabetización en el manejo de la información: habilidad que consiste en saber buscar, 

seleccionar, evaluar y utilizar la información pertinente de forma significativa. 

Competencias: capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un 

tipo de situaciones (Perrenoud, 2004). 

Indexación: registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar una lista 

ordenada de registros a través de un índice. 

Objeto de Aprendizaje: es “una entidad informativa digital desarrollada para la 

generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las 

necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta” (Ramírez, 2007 p. 

356-357). 

Recursos: se definen como los suministros, materiales y bienes que se emplean para 

funcionar con eficacia. Los recursos en un contexto educativo incluyen una gama de 

suministros, herramientas y materiales. 

Recursos educativos: Cualquier elemento que se puede incorporar o usar para organizar y 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recursos educativos abiertos: (REA) es un término acuñado por la UNESCO en el 2002 

que se define por sus siglas como “REA” con el objetivo de ofrecer de forma abierta 

recursos educativos provistos por medio de las TIC, para su consulta, uso y adaptación 

con fines no comerciales.  
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Repositorios digitales institucionales: espacio digital del cual disponen las instituciones 

para divulgar, preservar y proporcionarle visibilidad a los trabajos científicos realizados 

en las mismas, mediante la publicación en línea de los resultados de las investigaciones 

realizadas en el centro, ofertando a los usuarios acceso gratuito y rápido por medio de 

servicios web, posibilitan la preservación de la memoria intelectual de la institución y dan 

a  conocer al mundo los resultados de las investigaciones que se realizan (Bicet, 2008). 

Sociedad de la información: aquella sociedad donde las tecnologías facilitan la creación, 

distribución y manipulación de la información jugando un rol importante en las 

actividades tanto sociales, culturales y económicas (Felicié, 2003). 

Para terminar, la importancia de este capítulo fue mostrar el punto de partida de 

esta investigación científica, exponiendo el propósito y alcances formulados, 

pretendiendo contribuir a la mejora de la educación, buscando la innovación 

implementando el uso y aplicación de repositorios digitales de Recursos Educativos 

Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA), conociendo de qué forma se 

favorecieron las habilidades de pensamiento crítico en los participantes, tomando como 

vehículo la competencia de alfabetización del manejo de la información. 

 En este capítulo se plasma la naturaleza y dimensiones de la investigación, pero 

para el logro de lo anterior, fue necesario que el investigador tuviera dominio de lo que se 

pretendió, comenzando por involucrarse activamente en el proyecto y posteriormente con 

un grupo representativo de docentes, quienes colaborarían después guiar a los estudiantes 

para alcanzar la efectividad de lo planeado. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura. 

 

Este capítulo está dividido en tres partes elementales, que son: 1) Repositorios, 

metaconectores y recursos educativos abiertos para ambientes de aprendizaje 

innovadores, 2) Métodos, técnicas, estrategias para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje con tecnología y por último 3) 

Investigaciones relacionadas con el desarrollo de pensamiento crítico en ambientes de 

aprendizaje que integran tecnologías; en cada una de las partes se incluyen su 

descripción, características, objetivos, finalidad, ventajas, desventajas, evaluación, 

aplicación y algunos ejemplos, todo ello resultado de la bibliografía consultada. 

2.1. Repositorios, metaconectores y recursos educativos abiertos para ambientes de 

aprendizaje innovadores. 

El surgimiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y de las 

redes nacionales avanzadas de educación e investigación, representan actualmente para 

las instituciones la ocasión para crear nuevas formas para dar a conocer y compartir el 

resultado de sus investigaciones. Esto se ve favorecido con el Movimiento Abierto (en 

inglés “Open Access”) que ha provocado el inicio de un cambio en lo relacionado al 

acceso a la información científica de forma libre (pública y gratuita) (Harnad, 2005). 

Actualmente a través de repositorios digitales es posible que las instituciones, no 

antes de haber estudiado las ventajas y desventajas de los trabajos intelectuales producto 

de su comunidad estudiantil, los coloquen en sus repositorios para difundirlos al igual que 
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los recursos educativos abiertos con el propósito de mejorar las prácticas pedagógicas. A 

continuación se exponen a detalle las características de repositorios, metaconectores y 

recursos educativos abiertos, que son piezas clave en esta investigación científica. 

2.1.1. Repositorios. 

Los avances en las instituciones de investigación científica latinoamericanas en 

cuanto a repositorios digitales va en aumento; un gran número de universidades cuentan a 

la fecha con bibliotecas físicas, catálogos electrónicos y reducidas colecciones digitales, 

sin embargo la creación de repositorios digitales es una realidad hoy (CLARA, 2010). Un 

repositorio institucional es definido como la entidad que permite el resguardo de 

colecciones digitales que capturan y preservan el rendimiento intelectual de una 

universidad o  comunidad estudiantil (Crow, 2002). 

Un repositorio institucional se presenta como una herramienta útil para la difusión 

de la investigación. Lynch (2003) define que un repositorio institucional es un conjunto 

de servicios que la universidad ofrece a los miembros de su comunidad para el 

mantenimiento y diseminación de materiales digitales creados por la institución y 

miembros de la comunidad.  

Algunas de las características de los repositorios son que surgen como una 

respuesta de las instituciones, en especial las académicas, hacia la política inflacionista de 

las revistas científicas tradicionales, tendiente hacia la subida constante de precios, y la 

necesidad de las instituciones de conservar, preservar y poner a disposición de su 

comunidad académica e investigadora su patrimonio intelectual. Cuentan con dos ejes 

fundamentales, en donde debe basarse todo proyecto de repositorio institucional: la 
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difusión de la investigación y el acceso abierto a los documentos en línea, esto acorde a la 

filosofía del movimiento abierto. 

Sin embargo lo importante de todo repositorio deben ser los resultados de 

investigación, ser accesibles para consultas de las colecciones y los materiales que 

resguarda para un futuro uso (memoria académica/organizacional). El tipo de materiales 

en línea disponibles en repositorios son: tesis, artículos de revistas, fotos, mapas, 

documentos económicos o financieros, estadísticas, pero también ideas, propuestas, 

hipótesis, experimentos, datos o informe de resultados igualmente pueden formar parte de 

un repositorio siempre que sean el resultado de una investigación de la institución y por 

supuesto, estar más orientado hacia la mejora de la docencia y el aprendizaje. Se debe 

aclarar que existen repositorios institucionales abiertos y privados. 

La Universidad de Nottingham, del Reino Unido (2011) señala que existen 1,952 

repositorios en el mundo, sobresaliendo en el número de depósitos por continente Europa, 

Norte América, Asia y Sudamérica. En el directorio de repositorios de acceso abierto 

(DOAR, por sus siglas en inglés “Directory of Open Access Repositories”) se muestran 

estadísticas de los tipos de contenidos existentes y actualizados cada día; a continuación 

la Tabla 1 lista el tipo de contenido que predomina. 

Tabla 1. 
Publicaciones predominantes en los repositorios del mundo 
 
 Tipo de publicación Porcentaje de materiales 

en repositorios 
 

 Artículos de revistas 21%  
 Tesis y disertaciones 17%  
 Informes y reportes  12%  
 Conferencias y talleres  11%  
 Libros y capítulos   10%  
 Materiales multimedia  7%  
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 Otros artículo especiales   5%  
 Referencias bibliográficas   5%  
 Objetos de aprendizaje 5%  
 Patentes 1%  
 Programas de Computadora 1%  

   

Otras de las características de los repositorios son que los materiales deben ser 

depositados una sola vez para nunca más ser modificados, tanto el software como los 

materiales contemplan un esquema de licenciamiento de respeto de derechos de autor, 

puede elaborarse incluso un software propio si se cuenta con los medios adecuados, las 

normas de trabajo dentro del repositorio deben estar claramente establecidas y 

compartidas por todos los implicados, desde los autores hasta los usuarios potenciales, 

pasando por el propio equipo de gestión, compuesto principalmente por bibliotecarios e 

informáticos, el tiempo de implementación del repositorio y la actualización de los 

documentos incorporados debe ser limitado e indispensable para la difusión, además de 

dar un uso eficiente, eficaz y sostenible al repositorio (Sánchez y Melero, 2006). 

 Desde la conceptualización de Sánchez y Melero (2006) un repositorio debe 

definir sus objetivos y funcionalidad para determinar el contenido del mismo (políticas de 

desarrollo de colecciones) y el uso de metadatos (descriptores de datos de los materiales) 

permitirá el desarrollo de las diversas funcionalidades, los beneficios obtenidos por el 

mismo deben estar claramente identificados, cuantificados y ser medibles.  

La finalidad de todo Repositorio Institucional (RI) es la difusión y aumento del 

impacto entre los miembros de la comunidad científica y de los resultados de 

investigación; se debe evitar que este recurso se convierta en un depósito infrautilizado y 

carente de sentido. Las funciones de los repositorios pueden desarrollarse mediante el 
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ejercicio de la preservación del patrimonio intelectual de la organización, el desarrollo de 

herramientas de búsqueda y recuperación de los resultados de investigación, además 

establecer normas para la garantía de los derechos de autor de los investigadores de la 

institución (Sánchez y Melero, 2006). 

Dentro de las ventajas está que a los repositorios se les considera como apoyo a la 

educación pues ésta es una función clave de estos recursos, ayudar a que las prácticas 

pedagógicas sean mejores; conservar, preservar, archivar o empaquetar, desarrollar y 

apoyar a la investigación, difundir y aumentar la visibilidad de los resultados de 

investigación (Doveya, 2004). 

Algunas desventajas que se encuentran en los repositorios institucionales son que 

no han aceptado la inclusión de “objetos de aprendizaje” en su totalidad, ya que 

actualmente no están muy difundidos y menos aún conservados o accesibles; se afirma 

que estos evolucionan hacia formas y funcionalidades aún no concretadas, además  se han 

encontrado inconvenientes a la hora de desarrollar un repositorio institucional de objetos 

de aprendizaje. Como propuesta de solución a lo anterior,  se encuentra que Heery y 

Powell (2006) mencionan que la visión para 2010 fue que existiera una  infraestructura 

técnica que soportara el almacenamiento, acceso y uso de objetos en los repositorios con 

las aplicaciones necesarias del software.  

No es conveniente incorporar todo tipo de materiales y documentos en línea al 

repositorio pues conlleva, inevitablemente, a la creación de un mero sistema de 

almacenamiento; es necesario establecer una política institucional avalada por todos los 

involucrados: personal bibliotecario, investigadores, administradores institucionales, que 
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determinen qué tipos de documentos y materiales deben ser incluidos (Sánchez y Melero, 

2006). 

El desconocimiento y la obtención de información fácil es otra desventaja de los 

repositorios, Johnson (2004) afirma que es casi un resultado universal de los estudios que 

investigan el comportamiento humano con respecto a la búsqueda de información, que las 

personas escogen a otras personas como fuentes primarias de información antes que 

cualquier otro tipo de repositorio. La explicación de esta preferencia es que las personas 

suelen ser fuentes de información más accesibles y fáciles de consultar que otras fuentes.  

Otro tema a reflexionar es que existe una brecha cultural incluyendo la falta de 

pericia y/o experiencia con la informática; la habilidad de abordar los desafíos técnicos 

significantes está limitada por la falta de recursos como infraestructura tecnológica, 

software y capacitación. Las instituciones académicas tienden en su naturaleza a una 

pasiva resistencia al cambio, la mayoría de académicos no saben qué son los repositorios, 

ni les son familiares. La comunidad necesita encontrar mecanismos que motiven a los 

docentes para compartir y reusar publicaciones, resultados de investigaciones y recursos 

con la encomienda de aprender tanto como sea posible (Galina, 2009).  

Para poder evaluar los repositorios, se desarrolló una tipología acordando fondo, 

tipo de contenido, funcionalidad y  tipo de usuarios. En la valoración de un repositorio se 

debe tomar en cuenta la motivación principal detrás de la creación del repositorio y por 

consiguiente su propósito principal (Heery y Powell, 2006). Para mejorar la funcionalidad 

de los repositorios se propone (Chan, 2004 citado por Galina, 2009): 
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1. Proporcionar acceso a los resultados de investigaciones escolares y promover su  

máximo impacto. 

2. Aumentar y diversificar los materiales digitales escolares disponibles para la 

enseñanza y el aprendizaje.  

3. Si un repositorio es un medio eficaz para aumentar la visibilidad de sus recursos 

obtenidos a través de sus investigaciones y el rendimiento digital de una 

institución y servirán como un tipo de escaparate.   

4. Contar con una infraestructura reformada para la publicación y comunicación. 

Como dato adicional se agregan algunos aspectos  relevantes tratados en Jornadas 

“Proyección de los repositorios institucionales”, que se realizó en Madrid en diciembre 

2008. Se habló de un claro crecimiento de los repositorios institucionales, ya que gran 

parte de las universidades y centros de investigación españoles disponen ya de uno, en el 

que principalmente albergan tesis y artículos (Melero y Barrionuevo, 2009). 

Algunos ejemplos de repositorios mexicanos son “Centro de Recursos para la 

Enseñanza y el Aprendizaje” (CREA) el cual contiene  materiales educativos orientado al 

fortalecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje y a la formación integral de los 

estudiantes de nivel superior y medio superior. CREA ofrece la posibilidad de realizar 

simulación de situaciones reales para la solución de problemas, con el propósito de 

enriquecer la experiencia formativa de estudiantes y facilitar el proceso de enseñanza 

para los profesores. La finalidad de los recursos es que sean reutilizados en diferentes 

contextos, CREA es un espacio virtual que saca provecho de las TIC aplicadas a la 

educación (UDG, 2007). 
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La Cátedra de investigación de innovación en tecnología y educación  (ITESM, 

2007), también es un sitio de consulta, resultado de un proyecto de investigación, surge 

con apoyo del Tecnológico de Monterrey. Este portal está dividido en tres secciones: 1) 

Naturaleza del proyecto que contiene información general acerca de la cátedra y del 

equipo de investigadores que la conforman, 2) Desarrollo de la cátedra que es la parte 

interactiva de este espacio virtual, sirve de portal a investigadores, informantes y público 

en general para compartir ideas e información relevante y 3) Recursos que son un 

repositorio de documentos relevantes sobre el tema de la innovación de la tecnología y la 

educación y las publicaciones generadas a través de la cátedra. 

El portal de la Cátedra de Tecnología y Educación tiene por objetivo contribuir 

por medio de actividades e investigaciones a la generación de conocimiento científico en 

el área de la innovación en tecnología y educación, propuestas que puedan ser llevadas a 

la práctica para mejorar la calidad educativa (ITESM, 2007). 

Los propios usuarios serán los evaluadores últimos de la funcionalidad real del 

repositorio, ya que ellos son la pieza clave y final para determinar si un repositorio es 

eficaz. Las iniciativas de repositorios institucionales están desarrollándose cada vez más 

en el mundo académico y científico, en especial en las universidades.  

2.1.2. Metaconectores.  

Para comenzar este apartado es conveniente aclarar que el término metaconector 

puede aceptar varias acepciones como metabuscador o infomediario el cual es un término 

compuesto de la combinación de las palabras “información” e “intermediario”. Un 

infomediario es un sitio en Internet que recoge y organiza cantidades grandes de datos y 
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funciona como intermediario entre aquéllos que necesitan la información y aquéllos que 

la proporcionan (Comunidad de Investigación, 2011). 

Un metabuscador es un sitio en Internet que reúne, implicando esto recolectar y 

documentar la información, a través de la organización de grandes cantidades de datos e 

información dando origen así a los metadatos, y actúa como intermediario entre los que 

necesitan y los que suministran información.  

Los metadatos son un elemento fundamental en la organización de los materiales 

en los repositorios digitales, el prefijo “meta” proviene del griego que significa “al lado 

de, siguiente, después, con” pero ahora se emplea para denotar algo significativo o fuera 

de lo normal. El concepto de metadato surge antes de la aparición de Internet, pero es 

hasta este tiempo que se ha expandido su uso por la necesidad de organizar la 

información e interoperabilidad de los sistemas de información (Martínez, 2007). 

El uso de los metadatos es parecido al uso de índices; en una biblioteca se usan 

fichas que especifican autores, títulos, editoriales y lugares para buscar libros, 

comparando esto los metadatos ayudan a ubicar datos (Microsoft, 2011). 

Los siguientes son estándares de catalogación o de metadatos utilizados en las 

bibliotecas digitales; surgen de la Iniciativa de Metadatos Dublin Core, la propuesta de 

esta iniciativa está conformada por 15 elementos (Hillman, 2003). 

Tabla 2. 
 Elementos Metadatos Dublin Core 
 
 1. Título 2. Editor 3. Fuente  
 4. Creador 5. Fecha 6. Idioma  
 7. Materia 8. Tipo de recurso 9. Relación  
 10. Descripción 11. Formato 12. Cobertura  
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 13. Colaborador 14. Identificador 15. Derechos  
 

 Actualmente los metadatos se entienden como “Datos de los datos” y pueden ser 

descriptivos, administrativos y de estructura (Caplan, 2003). 

Un metaconector define el Dr. Fernando Mortera “no es una máquina de 

búsqueda, es un proceso tecnológico que puede vincular diferentes repositorios digitales 

ofreciendo las ventajas de almacenar información por categorías y estandarizarla de 

forma específica por temas” (ITESM, 2010). El reto de crear un metaconector, 

específicamente el que se desarrolla a través del proyecto CUDI – CONACYT, 2011, es 

crear aplicaciones de información que se conecten entre sí  para intercambiar información 

entre repositorios y algo realmente interesante, sin que sean expertos en informática 

(ITESM, 2011). 

Algunas características de los metaconectores son que a través de los diferentes 

repositorios se ofrecen facilidades de acceso a quienes quieran hacer uso de los mismos, 

principalmente centradas en la búsqueda y recuperación de los contenidos digitales 

(ITESM, 2010). Polsani (2003) señala que pueden interconectarse para realizar diversas 

transacciones o actividades, siendo la principal actividad el intercambio de contenidos. 

Los metaconectores proporcionan dos enfoques (Microsoft, 2011) a través de los 

cuales las consultas en proceso devuelven resultados: 

1) Rastreo de contenido. En este enfoque, los resultados se devuelven desde el 

índice de la aplicación del servicio de búsqueda según la consulta del usuario. El índice 

incluye elementos que favorecerán la búsqueda a través de fragmentos del texto y 

metadatos. Las ventajas de rastrear un contenido son que ordena los resultados por 
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relevancia, administra la frecuencia con que se actualiza el índice y se especifica qué 

metadatos se rastrean.  

2) Búsqueda federada. En este enfoque, se pueden mostrar resultados de 

contenido adicional que el servidor de búsqueda no rastrea. Con la federación, la consulta 

se puede hacer en el índice de contenido local o se puede reenviar a un repositorio de 

contenido externo, donde la procesa el motor de búsqueda de ese repositorio, a 

continuación, el motor de búsqueda del repositorio devuelve los resultados. El servidor de 

búsqueda da formato y representa los resultados del repositorio externo dentro de la 

misma página.  

Las ventajas de federar un contenido son que se puede aprovechar el motor de 

búsqueda existente de un repositorio, para optimizar el motor de búsqueda del repositorio 

de contenidos específicos, lo que mejora el rendimiento de búsqueda (Microsoft, 2011). 

La finalidad a alcanzar a través de los metaconetores debe ser poseer un espacio 

de conocimientos relacionados con la investigación educativa, vinculando los repositorios 

existentes en internet a través de un metaconector de metadatos. Esta idea novedosa ya es 

aplicada y consiste en ayudar a los demás a través de un portal como Temoa que conecta 

a otros sitios que tienen información parecida, obteniéndola así rápidamente, reduciendo 

el tiempo de búsqueda y los recursos son localizados selectivamente. 

Para obtener una mejor funcionalidad a través de un metaconector, se puede 

avanzar a través del desarrollo de una aplicación que permita cosechar metadatos de 
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distintos repositorios digitales educativos, con el fin de crear registros de información por 

categorías. 

 El proyecto “Metaconector de repositorios educativos para potenciar el uso de 

objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos” fue el ganador de los fondos CUDI 

– CONACYT, es liderado por el Tecnológico de Monterrey y tendrá vinculado el 

repositorio institucional con otros para que sea compartido con portales educativos. Se 

contempla documentar, describir y analizar los procesos de uso e implementación de OA 

y REA para tener una guía de referencia del aprovechamiento (ITESM, 2010). 

2.1.3. Recursos Educativos Abiertos para ambientes de aprendizaje.  

Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales gratuitos y disponibles en 

Internet como texto, audio, video, herramientas de software, y multimedia, entre otros; 

con licencias libres para la producción, distribución y uso en beneficio de la comunidad 

educativa mundial (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). Son materiales destinados para la 

enseñanza, el aprendizaje, la investigación y han sido puestos gratuitamente a disposición 

pública bajo licencias que permiten utilizarlos; son provistos por medio de las TIC para 

ser consultados, usados y adaptados pero siempre y cuando no sea con fines de lucro 

(Burgos, 2010). 

El concepto que se menciona en seguida surge de una comunicación vía Skype 

que se realizó el 12 de febrero de 2011 y se incluye como apoyo para ampliar y 

comprender la definición de los REA, es expresada por el Maestro Vladimir Burgos, 

quien es asesor de la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey de la 

Escuela de Graduados en Educación (EGE) quien define que los REA son recursos 
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destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, residen en el dominio 

público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la 

propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita, así como la generación 

de obras derivadas por otros. Se identifican como cursos completos, materiales de cursos, 

módulos, libros, video, exámenes, software y cualquier otra herramienta, materiales o 

técnicas empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento.  

Otro tipo de recursos tecnológicos que también se puede encontrar en repositorios 

digitales, son los Objetos de Aprendizaje (OA). Ramírez (2007) los define como “una 

entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades 

y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde 

con una realidad concreta” (pp.356-357). Contienen 1) Un tema o unidad de contenido, 2) 

Objetivo, 3) Actividad de aprendizaje, 4) Metadatos, 5) Mecanismo de evaluación y 6) 

Son desarrollados con tecnologías de información y comunicación (TIC). Las 

características de un OA son reusabilidad, interoperabilidad, durabilidad, accesibilidad, 

escalabilidad y atomicidad.  

Los REA son un desafío y una estrategia y cada vez más se comparten a través de 

la red de Internet. La implementación de estos recursos ofrece libertades para estudiar y 

aplicar el conocimiento adquirido, libertad para distribuir copias en totalidad o parte de la 

información; además con ellos se promueven iniciativas pedagógicas, se amplía el uso de 

alternativas a los libros de texto y a su vez se mantiene la calidad educativa (Baker, 

2008). La visión de los REA es compartir en todas las direcciones los recursos de calidad 
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para la enseñanza y el aprendizaje, contribuyendo a la formación de una comunidad 

mundial de conocimiento (Johnstone, 2005).  

La finalidad de los REA es ofrecer de forma abierta materiales educativos 

provistos por medio de las TIC para su consulta, uso y adaptación con fines no 

comerciales. La ventaja que se encuentran en los REA es que promueven la innovación y 

uso de recursos didácticos en el aula, para estimular ambientes para el aprendizaje e 

incentivar la curiosidad y el gusto por el conocimiento de los estudiantes. 

Una limitante y elemento fundamental sobre los REA expresada por Atkins,  

Brown y Hammond (2007) es el tema de propiedad intelectual y derechos de autor, pues 

sin un apropiado manejo y cobertura legal, se disminuiría su aprovechamiento y 

reutilización, ya que la mayoría de los contenidos educativos existentes están protegidos 

por derechos de autor tradicionales con términos y condiciones de uso, lo que limita 

formar parte del modelo de recursos  abiertos.  

Los REA han representado una forma innovadora de enseñanza y aprendizaje, 

pues han marcado una diferencia pero también se pone de manifiesto que además de la 

innovación las prácticas educativas deben actualizarse, independientemente del ámbito de 

desarrollo, ya sea político, económico, cultural o social; el ser humano debe ser 

competente y saberse guiar en cualquier contexto. Como parte de este desafío es 

importante convertir información en conocimiento útil y aprovechar los procesos de 

generación y apropiación de saberes para inducir procesos dinámicos de aprendizaje 

mediante los cuales el conocimiento desarrolle y fortalezca las habilidades de las 

personas, transformándose así en factor de cambio social (Geser, 2007). 
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Para evaluar los recursos educativos abiertos se sugiere que si los profesionales en 

educación pueden combinar la conectividad y material didáctico compartido en un nuevo 

modelo, aumentará el acceso a los recursos digitales, esto sucede a través del 

cuestionamiento de las cuatro “A” (accesible, appropriate, accredited, affordable). Esto 

es, preguntarse sobre el recurso si ¿es accesible su conectividad para el alumno?, ¿es 

apropiado el contenido?,  ¿es un recurso acreditado o certificado?, ¿está al alcance de la 

mayoría? esto nos dará un parámetro de su eficacia (D´Antoni, 2006).  

Con relación a resultados obtenidos en los procesos de enseñanza se puede 

mencionar que en la investigación de apropiación tecnológica en profesores que 

incorporan recursos educativos abiertos en educación media superior, los autores 

expresan en los datos obtenidos que los REA ofrecen solamente ventajas al docente, pues 

en su práctica no las han encontrado para el alumno. Esta explicación se debe a que los 

estudiantes ya están muy habituados con el uso de recursos de Internet, por lo que para 

ellos no hay un cambio que implique una ventaja (Celaya y otros, 2010). 

Describiendo algunos de los ambientes que integran tecnologías, los resultados 

arrojados son que a través de estos se logra desarrollar habilidades de pensamiento como 

búsqueda, síntesis y análisis. Entre las ventajas de adoptar REA, los docentes aprecian 

que apoyan a la enseñanza, porque utilizan estímulos visuales y los emplean como medio 

para promover la interactividad y la creatividad. Además, les permiten diseñar una clase 

más atractiva y llevar los conceptos a la práctica, usando recursos tecnológicos, se 

alcanza un mejor ambiente áulico, se optimiza la comprensión de los alumnos en los 
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temas, provocan un mayor interés y motivación; denotan iniciativa y colaboración 

(Celaya y otros, 2010). 

Actualmente existen numerosas iniciativas de REA. El estudio de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Giving Knowledge for Free: the 

emergence of Open Educational Resources, contabilizó más de tres mil cursos 

disponibles de REA, en más de 300 universidades de todo el mundo (D´Antoni, 2006). 

Los  recursos educativos abiertos han tenido gran impacto mundial, así lo 

establece “The William and Flora Hewlett Foundation” (Ramírez y Mortera 2010), donde 

se especifica que su  uso es mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo. 

Actualmente se traduce el material de inglés a chino, siendo en ese país en el que ha 

tenido mayor impacto; los cursos chinos en sitios web se pueden compartir globalmente; 

el auge va en aumento en el continente africano y europeo. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) ha contribuido a crear conciencia acerca del uso de estos recursos, 

facilitando conversaciones en línea a una comunidad internacional amplia y diversa 

donde se discute el concepto y el potencial de los REA a través de foros (Celaya y otros, 

2010). 

2.2. Métodos, técnicas, estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

en ambientes de aprendizaje con tecnología. 

Pensar es un proceso complejo que no está claramente explicado, es por ello que a 

través de este estudio de investigación se pretende conocer cómo se puede desarrollar el 
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pensamiento crítico en ambientes de aprendizajes haciendo uso del metaconector de 

repositorios digitales de REA y OA. Se ha indagado sobre algunos métodos, técnicas y 

estrategias para desarrollar esta habilidad en ambientes de aprendizaje con tecnología y la 

forma de evaluarla en los procesos de enseñanza.  

2.2.1. Métodos. 

Partiendo de conceptos básicos, método es una palabra de origen griego 

“methodos” que significa “camino o vía” y se refiere al medio utilizado para llegar a un 

fin; éste va a permitir planear lo que se quiere lograr, la meta a alcanzar, especificando 

los momentos y da sentido a los pasos de la enseñanza y el aprendizaje, (González, 

1999). 

La palabra “estrategia” significa proceso regulable, conjunto de reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento, así lo define la Real Academia Española 

(RAE). Sin embargo en esta investigación es importante definir lo que son las estrategias 

de enseñanza, que son conceptualizadas como un conjunto de procedimientos que el 

docente utiliza para promover aprendizajes en los alumnos, mismas que Díaz y 

Hernández (2001) afirman que se caracterizan por ser procedimientos, técnicas, 

operaciones o actividades específicas que persiguen un propósito determinado en el 

aprendizaje y la solución de problemas académicos, los cuales se aplican flexiblemente y 

son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 

sabe más. 
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Algunas estrategias son adquiridas con instrucción extensa, otras se aprenden 

fácilmente y suelen ser específicas para dominios particulares. El aprendizaje de las 

estrategias depende además de factores motivacionales y de que se les perciba como 

verdaderamente útiles, esto es atribuirles un significado (Sánchez, 2002) 

Los conceptos anteriores dan pauta al tema motivo de estudio en este apartado que 

es conocer algunos métodos, estrategias y técnicas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje con tecnología, pero es necesario 

contextualizar la necesidad del desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

 Desde los años 70s el desarrollo de habilidades de pensamiento se convirtió en un 

tema de interés tanto para científicos como para educadores. En 1985 Howard Gardner 

hace aportaciones sobre el tema y habla del nacimiento de una nueva disciplina “la 

ciencia del conocimiento o ciencias cognitivas (Sánchez, 2002). 

Chacón (2008) señala la insuficiencia de acciones encaminadas a propiciar la 

crítica durante el trayecto de formación; expresa que esta situación provoca que los 

estudiantes se muestren pasivos, tengan carencias en el conocimiento de la enseñanza, 

limitaciones, dudas e incertidumbres ante los retos que implica enfrentar un aula de clase 

y un centro escolar. Estas actitudes son percibidas en la inseguridad para tomar 

decisiones referentes a la planificación y evaluación, así como en la incorporación de 

actividades innovadoras en las aulas de clase. Lo anterior es motivo para poner especial 

atención en la recuperación y desarrollo de habilidades de pensamiento en el ámbito 

educativo. 
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Simon (1989) ocupó gran parte de su vida en estudiar cómo se manifiesta el 

pensamiento. Consideraba que los seres humanos utilizamos procesos simbólicos para 

resolver problemas, razonar, hablar y escribir, aprender e inventar; además de que expone 

que el pensamiento es un proceso de búsqueda selectiva seriada y que se guía por 

mecanismos motivacionales. Describe el pensamiento en términos de tres mecanismos 

principales:  

1) El reconocimiento de un sistema de índices que dan acceso a la información 

almacenada en la memoria de larga duración.  

2) Un sistema para la búsqueda selectiva de medios y fines, el cual es capaz de 

resolver problemas e inducir reglas.  

3) Un sistema de construcción de representaciones de dominios de nuevos 

problemas, a partir de la descripción de estos dominios en lenguaje natural.  

La UNESCO, a través de diversos estudios, señala que ya no es suficiente que los 

alumnos desarrollen las competencias de lectura, escritura, resolución de problemas de 

aritmética; los alumnos que se preparen para hacer frente al mundo actual serán capaces 

de dominar la tecnología, donde la capacidad para resolver problemas es un requisito 

básico. Los estudiantes no pueden seguir ateniéndose a una memorización rutinaria, con 

la finalidad de aprobar los exámenes para luego olvidar todo, ahora, deben ser capaces de 

retener la información y lo más importante aplicarla en su vida cotidiana y académica. Se 

debe ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento que los capaciten 

para enfrentar los retos que demanda nuestro mundo actual. 
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Dewey (1982) en su libro ¿Cómo pensamos? define al pensamiento crítico como 

el proceso de ejercitar una mente abierta con un escepticismo sano y como pensamiento 

reflexivo; sugiere que el pensamiento crítico tiene componentes intelectuales y 

emocionales. Pintrich y García (1993) citados por Montoya (2007) lo definen como una 

estrategia cognitiva que se refiere al intento de pensar de un modo más profundo, 

reflexivo que lleva al cuestionamiento constante. 

Algunas características del pensamiento crítico son: 

a) Es una actividad productiva y positiva. 

b) Es un proceso, no un producto. 

c) Sus manifestaciones varían de acuerdo con el contexto en el cual ocurren. 

d) Puede ser desencadenado por eventos tanto positivos como negativos. 

e) Es emotivo y racional. 

f) Identifica y cambia suposiciones. 

g) Los pensadores críticos tratan de imaginar y explorar alternativas, que 

conducirán a reflejar escepticismos. 

h) El pensamiento crítico será resultado de un pensamiento reflexivo y es pensar 

para sí mismo.  

Lipman (1991) en su libro “Philosophy in the classroom” instaura como 

características del pensamiento crítico que es auto-correctivo pues comprende las 

condiciones, circunstancias y es capaz de identificar el momento y la manera adecuada de 

manifestarse de forma constructiva y que refiere a un parámetro, ya que señala e 

identifica respecto a qué marco se hace una afirmación para que sea válida. 
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Un pensador crítico actúa, evalúa y emite juicios basados en razones, además 

posee autonomía para tomar decisiones por sí mismo sin dejarse manipular por lo que 

otros piensen, curiosidad para conocer la verdad y el mundo que le rodea, coraje para 

expresar y defender sus ideas, humildad para conocer sus límites y poderlos corregir, 

empatía para ponerse en el lugar del otro y entenderlo, integridad reconociendo la verdad 

en los valores y las normas y perseverancia que es la necesidad de la verdad, el 

crecimiento intelectual a pesar de las dificultades, tiene fe en la razón y actúa justamente.  

El papel del educador que desea desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos 

debe ser de facilitador del aprendizaje y ayudar a aprender, no propiamente enseñar 

(López, 2010). Para favorecer este pensamiento, evitará decir a los pensadores críticos 

qué pensar, el propósito es que la gente piense por sí misma; formular preguntas es un 

buen acercamiento, sin embargo el planteamiento debe ser el correcto para no generar un 

ambiente amenazador, pudiendo ser preguntas motivadoras para no crear angustia. 

Algunas estrategias que favorecen la estimulación del pensamiento crítico (López 

2010) son: 

a) Fomentar un clima de apertura 

b) Animar a los estudiantes a interactuar y cooperar 

c) Demostrar actitudes de aceptación 

d) Animar a los estudiantes a reunir información 

Para pensar críticamente se deben aprender habilidades generales de resolución de 

problemas y desarrollar un conocimiento útil como base. No es posible pensar que puede 
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llegarse al conocimiento sin el pensamiento. En este sentido, el pensamiento crítico se 

puede definir como el pensamiento ordenado y claro que lleva al conocimiento de la 

realidad por medio de la afirmación de juicios de verdad (López, 2010).  

Una estrategia para promover el pensamiento crítico es mediante la lectura de 

materiales, de preferencia buscados y seleccionados por los estudiantes a través de 

Internet, pudiendo ser a través de un repositorios de REA y OA, sugeridos y orientados 

por el maestro; en la siguiente tabla se hace una comparación entre lectura crítica  y 

pensamiento crítico, especificando sus alcances.  

Tabla 3. 
Comparativo lectura crítica y pensamiento crítico. Tomada de Kurland (2005). 

La Lectura Crítica El Pensamiento Crítico 

Es una técnica que permite descubrir ideas e 
información dentro de un texto escrito. 

Es un proceso para evaluar la información y las 
ideas, para decidir qué aceptar y creer. 

Hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, 
reflexiva y analítica. 

Implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha 
leído a la luz del conocimiento y la comprensión 
del mundo que previamente se tienen. 

Se debe reflexionar y evaluar el contenido de lo 
que se lee. 

Permite que el lector haga seguimiento a su 
comprensión a medida que lee depende de la 
lectura crítica. 

 Durante la lectura hacer preguntas como: ¿Cuál es 
la fuente? ¿Es confiable? ¿Está actualizada? 
¿Cómo presenta el autor la información? ¿Cuál es 
el propósito y objetivo del autor? ¿Es coherente? 
Al plantear y contestar estas interrogante, se estará 
haciendo una lectura crítica. 

 

Es indispensable evaluar lo que se ha leído e integrar esa comprensión al 

conocimiento previo que se tiene del mundo. Se debe decidir qué se puede aceptar como 

verdadero y útil; con este tipo de situaciones se estarán poniendo en práctica las 

habilidades de pensamiento (Hiler & Paul, s.f.) 
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Para lograr el desarrollo del pensamiento crítico se requiere de una tarea larga y 

difícil, sin embargo empleando técnicas y estrategias de enseñanza sencillas, eficaces y 

útiles, pero de forma constante, con el propósito de que los estudiantes piensen 

activamente en lo que están tratando de aprender, se puede contribuir activamente a la 

mejora de habilidades de pensamiento.  

Llegar al desarrollo de pensamiento crítico en el aula puede ser a través del diseño 

de actividades tomando como base la nueva Taxonomía de Marzano y Kendall que 

representa una alternativa para enriquecer el trabajo educativo. Esta nueva taxonomía 

parte de diferentes estudios sobre los procesos de pensamiento y dominios del 

conocimiento y constituye una alternativa actual para identificar mejor dónde se está y 

hacia dónde se quiere llegar en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Desempeñarse en la práctica docente tomando como base las dimensiones 

propuestas por Marzano (1999) favorecerán la aplicación del pensamiento crítico. 

1ª Dimensión. Problematización-disposición. Implica que el estudiante reconozca las 

necesidades formativas que tiene.  

2a. Dimensión. Adquisición y organización del conocimiento. En ésta se establecen 

conexiones que los estudiantes hacen de la información, entre lo nuevo con lo ya sabido 

para significar algo. El ciclo de aprendizaje de contenido incluye construir un significado, 

organizarlo y guardarlo. Las habilidades que intervienen en la adquisición y organización 

de la información son la observación, el análisis que permite dividir el todo en sus partes, 

de acuerdo con la totalidad que se seleccione, síntesis que es el proceso que permite 
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integrar elementos, relaciones, propiedades, o partes para formar entidades o totalidades 

nuevas y significativas. 

3ª Dimensión se refiere al procesamiento de la información e implica desarrollar 

operaciones mentales tales como, la deducción, inducción, comparación, clasificación, 

abstracción; operaciones que constituyen una base de pensamiento que habilita al sujeto 

para trabajar con todo tipo de información. Las operaciones mentales se utilizan para 

ayudar al estudiante a desarrollar sus conocimientos y habilidades de pensamiento. 

4ª Dimensión es la aplicación de la información. El ciclo del aprendizaje se consolida en 

la medida que la información se pone en juego para tratar con problemas reales o 

posibles. Hacer prácticas, operar los conceptos, investigar, planear el proyecto, resolver 

problemas y estudiar casos, entre otros ejercicios, permiten utilizar los conocimientos 

adquiridos de manera significativa. En esta dimensión se involucra la toma de decisiones 

que es  proceso  de  elegir entre alternativas aparentemente iguales así como la invención 

que es el proceso de crear algo nuevo y la investigación.  

5a. Dimensión. Conciencia del proceso de aprendizaje-auto evaluación es tener 

conciencia es definir lo que se sabe y lo que se ignora y esto facilita la planificación de 

estrategias para buscar información, el conocimiento consciente de las estrategias que se 

usan para resolver problemas y la evaluación de la productividad del pensamiento propio 

y de otros.  

Dentro de las ventajas que ofrecen estas estrategias se encuentran que pueden ser 

aplicables en diversos contextos y asignaturas (Hiler & Paul, s.f.).  
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Tabla 4. 
Estrategias de enseñanza para fomentar el  desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico 

Estrategia de enseñanza Propiedades 
 

Haga preguntas para estimular la 
curiosidad. 
 

Si los estudiantes quieren saber algo porque sienten curiosidad o 
porque les será de utilidad en su vida diaria – estarán  motivados a 
aprenderlo. 

Utilice preguntas guías. 
 

Las preguntas motivan a los estudiantes a examinarse ellos 
mismos y entre ellos. 

Dé una prueba corta de cinco 
minutos al comienzo de cada clase. 

Estas pruebas cortas motivan al estudiante a repasar sus notas de 
clase y mantenerse al día en las tareas asignadas.  

Utilice visuales gráficos. 
 

El uso de visuales gráficos y oraciones sencillas escritas, 
colocadas al frente del público, enfocan la atención hacia la 
pregunta planteada.  

Enseñe principios del pensamiento 
crítico a la vez que enseña a la 
materia. 

Utilice ejemplos concretos. 
 

Fomente que los estudiantes se 
conozcan unos a otros. 

Esto sirve para facilitar la comunicación entre ellos cuando estén 
organizados en grupos pequeños. 

Tome en cuenta a todos los 
estudiantes, no sólo a los voluntarios. 

Esto con la finalidad de propiciar la participación activa y 
mantenerlos en igualdad de oportunidades. Esta técnica sencilla 
evita el problema común donde cuatro o cinco estudiantes 
monopolizan toda la discusión. 

Fomente el pensamiento 
independiente. 
 

Se puede abordar a partir de la búsqueda de soluciones, y a través 
de esto se pueden integrar en equipos y compartir y expresar sus 
soluciones, se fomenta también el diálogo y comunicación 
efectiva. 

Hable menos para que los estudiantes 
piensen más. 

Trate de no hablar más del 20% del tiempo de la clase, Cuando 
usted habla la mayor parte del tiempo, usted es el que piensa. Las 
mentes de las personas se desenfocan durante los discursos largos 
y por eso se les escapa mucho de lo que se dice. 

Sea un modelo. Piense en voz alta al frente de sus estudiantes. Deje que ellos le 
escuchen descifrar lentamente los problemas de la materia. 

Trate de usar la enseñanza en 
pirámide. 

Se comienza  con el trabajo en pares y posteriormente el grupo va 
en aumento. Cada vez que se agrandan los grupos, una idea recibe 
más soluciones. 

Asigne tareas escritas que requieran 
pensamiento independiente. 
 

Requiera tareas escritas regularmente para su clase. No necesita 
corregir todo lo que le entreguen. Puede escoger un muestreo al 
azar de los trabajos, o pida que sus estudiantes escojan su mejor 
trabajo para revisar y entregar para nota. 

Pida que los estudiantes evalúen los 
trabajos de los demás. 

Los estudiantes tienden a trabajar más cuando saben que sus 
compañeros de clase van a ver su trabajo. Tienen más motivación 
para dar lo mejor de sí mismo. 

Utilice cuadernos de aprendizaje. En este cuaderno que consta de dos columnas se pide que anoten 
el material que aprenden en la primera columna y en la segunda 
anotan sus propios pensamientos reaccionando a lo que están 
aprendiendo, se incluyen preguntas, hipótesis, su propia 
reorganización del material, sus propias gráficas y tablas, así 
como comentarios sobre procesos de pensamiento y progreso. 

Organice debates. Con la finalidad de desarrollar razonamientos con relación a un 
tema en específico. 
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Pida a sus estudiantes que escriban 
diálogos constructivos. 

… continuación Tabla 4 

 
Asigne a sus estudiantes una tarea escrita donde tengan diálogos 
imaginarios entre personas con perspectivas diferentes sobre 
algún asunto de actualidad, se indica que las personas del diálogo 
deben ser inteligentes, racionales y sin prejuicios. 

Pida que los estudiantes expliquen su 
tarea y su propósito 

Sobre todo actualmente que la información es abundante, esta 
estrategia permite conocer que tan documentado está el estudiante 
con relación a la tarea encomendada. Además propicia las 
prácticas sociales de lenguaje. 

Fomente que el estudiante determine 
el siguiente paso. 

Los pensadores independientes necesitan desarrollar el hábito de 
evaluar dónde están, qué saben y qué necesitan saber. 

Pida que los estudiantes documenten 
su progreso. 

Pida a sus estudiantes que escriban lo que piensan sobre un tema 
antes de empezar a estudiarlo. Después de la lección, pídales que 
escriban lo que piensan ahora sobre el tema y que lo comparen 
con sus pensamientos anteriores. 

Fomente la autoevaluación. Enseñe a los estudiantes a evaluar su propio trabajo, utilizando 
criterios. Quizás antes pueda pedir que los estudiantes formulen lo 
que ellos consideran deben ser los criterios para evaluar su 
trabajo. 

Enseñe aplicaciones útiles. Se debe continuamente demostrar el valor de lo que se enseña. 
Ningún argumento abstracto engendra la convicción sincera y 
arraigada que el conocimiento es valioso. 

 

2.2.2. Desarrollo del pensamiento crítico. 

Las habilidades de pensamiento crítico han sido consideradas como habilidades 

cognoscitivas de orden superior (Halpern, 2003). Éstas son relativamente complejas pues 

se requiere de la aplicación del análisis y síntesis, no son aplicadas de forma mecánica o 

rutinaria, es improbable que se desarrollen meramente como resultado de la maduración, 

deben aprenderse por consiguiente a través de la instrucción constante. Los estudiantes 

encuentran estas habilidades difíciles de aprender, incluso aún cuando la instrucción sea 

directa, también hay gran probabilidad de que los maestros estén de acuerdo que las 

habilidades de pensamiento crítico son notoriamente difíciles de enseñar y desarrollar, sin 

embargo no son imposibles (Nieto y Saiz, 2011). 
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Un pensamiento de orden superior no implica un diálogo de palabras, sino un 

diálogo entre estilos de pensamiento, métodos de análisis y perspectivas epistemológicas 

y metafísicas. Se considera que un pensamiento es de orden superior cuando se fusionan 

o ponen en práctica varios pensamientos a la vez como el reflexivo y crítico (Lipman, 

1991). 

Es fundamental la interacción maestro-alumno en experiencias educativas, más 

aún cuando se pretende desarrollar el pensamiento crítico mediante estrategias de 

modelación y andamiaje que requieren que la interacción sea más sistemática y 

estructurada; quien ejercita en el pensamiento crítico se caracteriza por poseer agudeza 

perceptiva, hacer cuestionamientos permanentes, construir y reconstruir saberes, es de 

mente abierta, posee una valoración justa, tiene control emotivo y coraje intelectual 

(Garrison y Cleveland-Innes, 2005). 

Existen siete tratados de la mente que todo profesor necesita cultivar si desea que 

los estudiantes lleguen a ser pensadores críticos (Paul, 1989): 

1. Humildad intelectual. Capacidad de una persona de reconocer los límites de su 

conocimiento. Se basa en reconocer que una persona no debe decir que sabe más 

de lo que sabe. 

2. Coraje intelectual. Deseo de enfrentarse apoyar las ideas, creencias que no han 

sido oídas seriamente justificándolas a través de la razón. 

3. Empatía intelectual. Colocarse en el lugar del otro para entenderlo, reconocer las 

tendencias para comprender la verdad a pesar de las percepciones. 
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4. Buena fe intelectual. Reconocer la necesidad de ser justo con el pensamiento de 

uno mismo. 

5. Perseverancia intelectual. Alcanzar la verdad a pesar de las dificultades, 

obstáculos y frustraciones. 

6.  Fe en la razón. Creencia de que a largo plazo los intereses intelectuales 

personales darán funcionamiento a la razón. Llegar a las propias conclusiones. 

7. Sentido intelectual de la justicia. Toma de conciencia de alcanzar los puntos de 

vista, sin dar prioridad a los sentimientos personales ni intereses del grupo al que 

se pertenece. 

El pensamiento crítico está asociado a la capacidad de raciocinio y de juicio, 

permite comparar dos ideas, conocer y determinar sus relaciones, resolver problemas, 

aplicar la toma de decisiones dando como resultado el aprendizaje de nuevos conceptos. 

(Montoya, 2007). 

2.2.3. Evaluación del pensamiento crítico en ambientes con tecnología. 

La evaluación del pensamiento crítico debe ser activa y se puede llevar a cabo a 

través de la observación y con pruebas específicas. Paul (1989) sugiere algunas 

características que  pueden servir para evaluar si se está fomentando el pensamiento 

crítico como son: 

a) Descubrir semejanzas y diferencias. 

b) Identificar contradicciones e inconsistencias. 

c) Crear conceptos, argumentos y teorías. 

d) Aclarar temas, conclusiones y creencias. 
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e) Analizar significados de palabras y frases. 

f) Evaluar la credibilidad de las fuentes de información. 

g) Comparar y diferenciar lo ideal con la práctica real. 

h) Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones y creencias. 

i) Reflexionar sobre el pensamiento propio: metaconocimiento. 

j) Explorar pensamientos para diferenciarlos entre sí y contrastarlos con los 

sentimientos. 

k) Razonar dialógicamente. 

Los instrumentos utilizados para medir y recopilar información sobre el 

pensamiento crítico pueden ser bajo el enfoque cuantitativo o cualitativo, o mixto. Existe 

polémica entre los autores sobre la forma de evaluación del pensamiento crítico, pues 

algunos piensan que es posible evaluarlo con instrumentos electrónicos, y otros prefieren 

de forma cualitativa a través de técnicas como la observación a los alumnos, mientras 

desempeñan tareas específicas, o a través de entrevistas o evidencias escritas de forma 

electrónica (Casas, 2009). 

Instituciones como el ITESM, desde 1983 han incluido el tema de desarrollo de 

habilidades de pensamiento como una asignatura en los planes de estudio de Preparatoria 

(DHP) y también en nivel superior un curso sello denominado  “Lectura analítico-crítica: 

Un enfoque cognitivo para el análisis de la información” para nivel profesional. En 

ambientes de aprendizaje con tecnología, la evaluación del pensamiento crítico debe ser a 

través de la participación activa, considerando que las evaluaciones anteriores pueden 

adaptarse al contexto necesario (Sánchez, 2002). 
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2.3. Investigaciones relacionadas con el desarrollo de pensamiento crítico en ambientes 

de aprendizaje que integran tecnologías. 

En este apartado se describen investigaciones relacionadas con el tema motivo de 

estudio que es el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, en ambientes de 

aprendizaje con recursos basados en tecnología; se incluye de cada una el origen del 

problema, objetivos, metodología que emplearon, instrumentos aplicados, resultados y 

conclusiones. 

2.3.1. Investigaciones sobre pensamiento crítico. 

El nombre de este primer estudio es “Efectos de un programa de capacitación de 

profesores en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios en el Sureste de México” (Guzmán y Sánchez, 2006), cuyo propósito fue 

obtener evidencia acerca del efecto de un programa de capacitación para profesores de 

una institución de educación superior del sureste de México, que favoreciera la formación 

de personas con habilidades de pensamiento, tales como a) Pensamiento crítico, b) Toma 

de decisiones, c) Resolución de problemas, d) Aprender a aprender y e) Habilidades de 

razonamiento a través del diseño y utilización de estrategias específicas. 

La metodología aplicada fue por medio de un estudio exploratorio de tipo quasi-

experimental, en donde el grupo fue conformado por estudiantes donde los docentes 

titulares habían cursado una capacitación en liderazgo docente. 

La formación docente en esta institución se basa en una visión constructivista del 

aprendizaje. Se utilizó la “Prueba California de Pensamiento Crítico” (California 

Academic Press, 2010); además, se aplicó un cuestionario a los profesores, diseñado para 
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recolectar información relacionada con el género, experiencia docente, experiencia 

profesional, cursos de capacitación, niveles de procesos de pensamiento que han 

planificado desarrollar durante sus cursos, y tiempo de distribución en el uso de 

diferentes estrategias de enseñanza, tales como métodos expositivos, trabajo en grupos y 

trabajo independiente. 

De los resultados obtenidos se puede decir que al terminar el primer grupo de 

profesores su programa de capacitación, se evaluó si habían mejorado sus estrategias de 

enseñanza y también de qué manera el programa planeado impactó las habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes de estos profesores; mostrando diferencias 

significativas en las dimensiones que mide la prueba aplicada. Hubo observaciones de las 

prácticas docentes donde se comprobó que la capacitación a docentes beneficia que haya 

la aplicación de mejores estrategias. El estudio concluye con el argumento de que la 

capacitación docente puede mejorar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

En relación con el tema del desarrollo de habilidades los profesores reconocen la 

importancia del pensamiento crítico, sin embargo están de acuerdo en que no tienen una 

definición clara, por lo que se debería conceptualizar y poner especial interés teniendo 

presentes qué son las habilidades de pensamiento y cómo se pueden favorecer. Ese 

debería ser un punto de partida y posteriormente incorporar métodos de enseñanza para el 

pensamiento crítico dentro del currículo en la educación superior básica.  
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Un tema a resolver sería conocer a fondo el programa implementado en este grupo 

de estudio, pues en la investigación no se especifica exactamente qué tanto uso se hizo de  

las nuevas tecnologías.  

Una segunda investigación relacionada es “Pensamiento crítico: diferencias en 

estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 

crítica de textos” (Marciales, 2003). El objetivo de este estudio de investigación fue 

defender la idea de que pensar críticamente cobra importancia fundamental en un mundo 

que agobiado por las crisis en todos los órdenes, sociales, políticos y económicos entre 

otros, demanda cada vez más la presencia de hombres y mujeres capaces de actuar con 

criterio en la búsqueda de soluciones a los conflictos. En esta investigación se abordó la 

pregunta en torno al pensamiento crítico en estudiantes universitarios, buscando 

identificar diferencias en los tipos de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 

crítica.  

El estudio aborda que formar estudiantes capaces de pensar críticamente no debe 

ser solamente sobre contenidos académicos, también se debe abordar la formación de los 

estudiantes considerando los problemas de la vida diaria como objetivo principal; tanto 

para el sistema educativo como para la sociedad en general. A través del estudio 

´pretendieron  promover experiencias que estimularan el ejercicio del pensamiento 

crítico, pues es fundamental en un mundo complejo como el nuestro donde la 

información ya no es un problema pero sí lo es la valoración crítica de la misma.  
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La metodología aplicada en esta tesis doctoral se llevó a cabo bajo un estudio 

exploratorio descriptivo, siendo ideal en temáticas tan poco estudiadas como es el 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios y al ser descriptivo, permitió diseñar 

condiciones estructurales o funcionales del problema de investigación elegido, 

empleando en este caso las variables identificadas como relevantes con base en el análisis 

documental. 

Los instrumentos aplicados fueron cuestionarios  sobre pensamiento crítico, 

constituidos  por 30 preguntas orientadas a abordar dos dimensiones del pensamiento 

crítico: la dimensión sustantiva y la dimensión dialógica, cada una de las dimensiones 

aborda una de las habilidades básicas del pensamiento: lectura, escritura, expresión oral, 

siendo fundamentales en todo proceso educativo.  

También se aplicaron entrevistas semiestructuradas orientadas a identificar 

creencias sobre el conocimiento y el proceso de conocer, así como las estrategias e 

inferencias generadas a partir de la lectura crítica de un texto. Este tipo de entrevista 

permitió la exploración de un campo de estudio no muy investigado, hubo la ejecución de 

tareas prácticas empleando periódicos de circulación nacional, con una extensión máxima 

de un folio y con un número limitado de palabras, se eligió el texto expresivo. 

El proceso total de la investigación propuesta por Marciales (2003) se llevó a cabo 

en nueve fases; los resultados fueron tanto cualitativos como cuantitativos, con una 

interpretación minuciosa de los datos obtenidos a través de los instrumentos entre los que 

predominan los análisis estadísticos que apuntan en el sentido de que los estudiantes de 
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último año manifestaron una mayor integración en las dimensiones de pensamiento. Las 

áreas de oportunidad que se hallan en esta investigación son conocer las causas por las 

que en los resultados se encontraron grandes diferencias en cuanto al desarrollo del 

pensamiento crítico entre estudiantes según la licenciatura estudiada.  

Un tercer estudio relacionado es el objeto de aprendizaje “Competencia para el 

desarrollo del pensamiento crítico con énfasis en habilidades cognitivas” (Cruz, 2010). 

En este estudio se expone la situación que se genera al involucrarse en cualquier proceso 

de aprendizaje. Se sugiere que antes de implicar a alguien más en una innovación 

pedagógica, se debe interactuar con los recursos de forma individual y autodidacta; se 

sugiere que se elabore un diario de reflexión siguiendo indicaciones del recurso. Una vez 

hecho esto se debe practicar en el aula con los alumnos para reforzar conceptos, aprender 

otras habilidades e investigar en otras referencias y recursos que se sugieren.  

Es importante que el docente seleccione un tema del contenido de un curso y 

alguna habilidad cognitiva para practicar primero de forma individual y luego con los 

alumnos, como argumentar, planear, juzgar, deducir, inducir, comparar, predecir, decidir, 

solucionar, evaluar, revisar, monitorear, ajustar. El docente debe registrar en su diario de 

reflexión tanto los avances de su propio desarrollo crítico cognitivo respecto a los 

contenidos de su asignatura como de la planeación de clase, acciones docentes y errores 

detectados. Cada vez que se desee practicar pensamiento crítico en alguna nueva 

asignatura es recomendable regresar al objeto de aprendizaje para recordar las reglas de 

práctica y abrir un nuevo diario de reflexión, tratando de anotar las evidencias de 

transferencia de las habilidades dominadas.  
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Los objetivos que se manejan en el OA por Cruz (2010) son identificar las 

competencias del pensamiento crítico más representativas desde las predisposiciones 

hasta las habilidades de razonamiento cognitivas y metacognitivas, reconocer la 

importancia de desarrollar la competencia del pensamiento crítico, explicar las 

condiciones para un aprendizaje eficaz, teniendo presentes las competencias y la 

motivación.  

Este objeto de aprendizaje está estructurado a partir de información general, 

evaluación diagnóstica, contenido en el que se incluyen temas a desarrollar, evaluación 

final, una sección de referencias y créditos. Muestra recursos adicionales que permiten 

ampliar la información respecto al tema, corresponden a fuentes confiables de 

información. Es un material interactivo que propicia la reflexión sobre el desarrollo de la 

competencia para el pensamiento crítico. Ante este recurso se debe asumir una actitud 

desafiante, involucrarse totalmente será significativo y enriquecedor. 

2.3.2. Investigaciones relacionadas sobre recursos educativos abiertos. 

A continuación se describen tres investigaciones relacionadas con el uso de 

recursos tecnológicos, comenzando por la que se titula “Aplicación de recursos 

educativos abiertos (REAS) en cinco prácticas educativa con niños mexicanos de 6 a 12 

años de edad” (Cedillo, Peralta,  Reyes, Romero y Toledo, 2010) en éste se detalla cómo 

en la práctica educativa se puede implementar el uso de las nuevas tecnologías, entre los 

apoyos están los Recursos Educativos Abiertos (REA). 
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Los Recursos Educativos Abiertos son recursos innovadores con los que alumnos 

y maestros alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos, que eran introducir los 

REA en el aula. Este estudio consistió en aplicar cinco REA a alumnos de 6 a 12 años 

para comprobar cómo pueden ser incorporados en el desarrollo de una clase y cómo se 

favorece el proceso de enseñanza aprendizaje. Los REA constituyeron en esta 

investigación una herramienta eficaz para llegar a un  aprendizaje significativo.   

El objetivo principal de la investigación fue aplicar REA que ayudaran a los 

alumnos a realizar actividades artísticas, donde se involucrara la comprensión y 

aplicación de los valores, para identificar qué tanto benefician al docente a cubrir los 

objetivos y cómo influyen en el aprendizaje de los alumnos. El método elegido fue el 

estudio de casos. Las preguntas esenciales para el desarrollo de la investigación fueron: 

¿De qué forma un recurso educativo puede ayudar al docente a cubrir los objetivos 

planteados en el tema? ¿De qué manera los recursos educativos abiertos influyen en los 

alumnos para la adquisición y aplicación de conocimientos? 

 Las categorías de análisis fueron: A) contexto general y sus indicadores: 

ubicación, experiencia profesional, recursos pedagógico, recursos tecnológicos,  

experiencia en el uso de REA. La categoría B) fue referente a si los REA ayudan a cubrir 

objetivos en las prácticas educativas y sus indicadores: aplicación de REA en la práctica 

educativa, evaluación de la práctica educativa mediante su uso a través del docente. La 

categoría C) los REA ayudan a adquirir conocimientos y sus indicadores: adquisición de 

conocimientos en alumnos de 6 a 12 años mediante el uso de REA, motivación y el uso 

de REA. 
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Los resultados de investigación presentados por Cedillo y otros (2010) 

demuestran que en los cinco casos en los que se implementaron los REA presentaron 

similitudes y diferencias. Esto se pudo deducir a partir del proceso de triangulación. Los 

resultados de la implementación mostraron que el 60% de las escuelas en estudio son 

urbanas, con acceso a internet; 80% de docentes tienen conocimiento de computación, lo 

que facilitó la aplicación de los REA, y el 100% de los maestros mostró disponibilidad e 

interés. 

El objetivo de la investigación “Aplicación de recursos educativos abiertos 

(REAS) en cinco prácticas educativa con niños mexicanos de 6 a 12 años de edad” se 

logró implementando REA, ayudándole al docente a hacer más atractiva su clase, 

logrando la motivación en el tema con sus alumnos y cubriendo los objetivos planteados 

en su planeación. Los alumnos se vieron motivados, participativos, atentos, curiosos. Para 

los niños fue agradable, interactuar en una clase con apoyo de recursos multimedia 

(Cedillo y otros 2010). 

Recursos Educativos Abiertos: Experiencias de uso en el contexto 

Latinoamericano (Burgos y Ramírez, 2010) es una investigación que comprende 

experiencias basadas en REA para educación básica, primaria y secundaria y describe dos 

proyectos institucionales los cuales se hicieron con la colaboración de trece instituciones 

de alta educación y el apoyo de CUDI y CONACYT. La meta principal fue enriquecer el 

catálogo de educación para primaria y secundaria y después para los países de habla 

hispana de Latinoamérica. Otro objetivo que tuvo esta investigación fue construir una 
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colección de REA para el aprendizaje móvil para guiar la investigación educacional y la 

investigación de entrenamiento.   

En la investigación “Recursos Educativos Abiertos: Experiencias de uso en el 

contexto Latinoamericano” (Burgos y Ramírez, 2010) se describe que la integración de 

algunos equipos que se conforman con personas que tienen intereses comunes, problemas 

o una pasión para compartir algo en particular y quieren profundizar sus conocimientos y 

experiencias a través de procesos de interacción. El intercambio de experiencias siempre 

será  interesante, sobre todo cuando se comparte algo en común. El proyecto consistió en 

dar seguimiento y cumplimiento a dos iniciativas, la primera se tituló “Knowledge Hub 

para educación básica (KHUB-K12)” y su objetivo principal fue enriquecer un catálogo 

de REA para educación básica para México y Latinoamérica y la segunda iniciativa 

consistió en construir una colección de REA móvil que favorezca la investigación 

educativa. 

La metodología que se siguió fue de trabajo colaborativo, dónde se involucraron 

seis instituciones de educación superior y doce instituciones de educación básica. Este fue 

un proyecto colectivo por un año donde se enriqueció el conocimiento de las TIC a través 

de buscadores que apoyaran el acceso a los REA disponibles en Internet. El proyecto se 

desarrolló a través de tres fases: planeación, aplicación y evaluación. 

El trabajo entre instituciones favoreció la creación de redes que unieron esfuerzos 

para alcanzar un objetivo, resultando que instituciones participaran innovando con la 

inclusión de recursos educativos abiertos en ambientes de aprendizaje enriquecidos con 
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tecnología, donde se consideró la capacitación de los involucrados para su aplicación 

(Burgos y Ramírez, 2010). 

En cuanto al movimiento abierto, en el artículo “Aplicaciones innovadoras REA  

y repositorios de recursos móviles para la instrucción en la investigación educativa en 

México” (Mortera, 2010). Se expresa cómo el movimiento de REA son tendencias 

importantes que están ayudando a la educación a través de Internet. Actualmente se están 

creando y usando REA sobre todo en las instituciones que han adoptado la educación a 

distancia a través de las TIC. Una de estas instituciones es el Instituto Tecnológicos y de 

Estudios Superiores de Monterrey en México, que ha implementado por más de 20 años 

videoconferencias vía satélite, instrucción en línea y programas educativos a través de la 

plataforma BlackBoard, (ITESM, 1997) destinada al aprendizaje virtual; emplea un 

sistema para la administración de cursos, un portal, comunidades en línea y una 

arquitectura que permite una fácil integración de múltiples sistemas administrativos.  

Algunas de las características de esta plataforma son:  

1. Herramientas de administración de información personales.  

2. Herramientas de administración del contenido de los cursos.  

3. Herramientas de comunicación y colaboración de cursos.  

4. Herramientas para la realización de evaluaciones en línea.  

5. Recursos académicos basados en Web  

6. Herramientas de administración de la plataforma.  
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7. Permite la utilización de la misma cuenta y password tanto en el portal como en 

los sistemas existentes en la organización. 

Entre los objetivos del estudio presentado está la creación de un repositorio digital 

de REA y recursos móviles que favorezcan la investigación educativa. Involucrar a 

maestros e investigadores para verificar el uso que se le da a este repositorio. Se requiere 

que los recursos se creen, usen y reúsen (ITESM, 2010). 

La revisión de la literatura en este capítulo permitió documentarse ampliamente 

con relación al tema motivo de esta investigación científica, sin embargo el contenido no 

será suficiente comparándolo con lo que podemos aprender, pero sí muestra un panorama 

general para poder fundamentar teóricamente esta investigación.
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Capítulo 3. Metodología General. 
 

Este capítulo tuvo como finalidad describir la metodología aplicada en este 

proyecto, definiendo el método de investigación que fue exploratorio y descriptivo, con 

un enfoque cualitativo. Se delimitó la población y la selección de la muestra motivo de 

estudio la cual está conformada por estudiantes de educación básica, específicamente de 

tercer grado de secundaria. 

Tomando como plataforma el marco teórico definido por la bibliografía estudiada 

y a través de la elaboración de un cuadro de triple entrada, se establecieron las categorías 

e indicadores de análisis, que fueron la base para crear los instrumentos que serían 

aplicables a las fuentes de información, comenzando por el análisis de documentos 

significativos como plan y programas del curso donde se usarían los repositorios de  

recursos educativos abiertos, también documentos de referencia del proyecto CUDI - 

CONACYT. 

 Se decidió que las personas idóneas para obtener información fueran integrantes 

del Comité Académico del proyecto CUDI – CONACYT 2011, titulado "Metaconector 

de Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos 

Educativos Abiertos: Mejores Prácticas" (ITESM, 2011); y del contexto escolar 

profesores de diferentes asignaturas, profesores responsables del área de tecnologías,  

estudiantes y el Director General de la escuela donde se realizó este proyecto. 
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Se definieron  los instrumentos a aplicar, así como las técnicas de recolección de 

evidencias;  la forma como se procedió a la prueba piloto y los pasos para la aplicación de 

instrumentos especificando cómo se llevó a cabo la captura y el análisis de datos. 

3.1 Método de investigación. 

Recordando que el objetivo general de esta investigación fue analizar las 

potencialidades de los recursos existentes en tres repositorios digitales (Dar, Crea, 

Laboratorio Mlearning) y un sistema de indexación de recursos (Temoa) de las 

instituciones participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, a través de 

implementarlos en ambientes de aprendizaje de educación básica para desarrollar 

habilidades del pensamiento, detectar sus ventajas y áreas de oportunidad, así como 

valorar sus implicaciones de uso en los procesos de enseñanza, con el fin de describir 

estrategias exitosas para lograr un mayor impacto en su uso.  

Lo anterior orientó a decidir que el método idóneo a aplicar debía ser exploratorio 

debido a que el tema abordado es poco estudiado, esto por desear indagar desde nuevas 

perspectivas y descriptivo, ya que no se limita a la recopilación de datos, sino que la 

interpretación de estos es el elemento más importante. La realidad observada se describe 

tal y como está sucediendo sin ninguna provocación por parte del investigador, 

intentando mostrar la dimensión de una situación, siendo en este caso cómo a través de la 

competencia de manejo de la información se puede seleccionar material disponible en 

repositorios digitales, demandando comunicar esos hallazgos de forma oral o escrita, 

desarrollando así las habilidades de pensamiento (Moreno, 1987). 
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El enfoque bajo el que se trabajó esta investigación fue cualitativo, implicó un 

proceso de recolección de datos para su análisis, se procuraron indagaciones dinámicas 

que permitieran manejar la información desde diferentes perspectivas, el investigador 

tuvo que construir como parte del momento metodológico el conocimiento del otro, 

propiciando una relación comunicativa con su objeto de estudio,  siendo un sujeto que se 

expresa, piensa y se compromete (González, 1994). 

A través del enfoque cualitativo se busca explorar la experiencia de los 

involucrados, se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que ocurren y los 

datos que se obtienen por medio de este enfoque serán el resultado de una investigación 

profunda (Mayan, 2001). Explorar en la experiencia de los involucrados permite estar 

próximo al mundo empírico sabiendo la realidad de lo que la gente dice y hace, y se 

motiva la búsqueda del acceso al significado y comprensión del sentido en los símbolos 

interactivos producidos, verbales y no verbales representados en la realidad social 

(Blumer, 1969). La investigación actual necesita del trabajo multidisciplinario, al 

pretender obtener conocimientos de alcance general a partir de un estudio de profundidad 

en un pequeño número de casos (Giroux y Tremblay, 2004).  

Tomando como referencia lo anterior, los motivos por los que se eligió este 

enfoque cualitativo fueron, en primer lugar, para comprender el  por qué de una respuesta 

humana como lo son el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, pretendiendo 

obtener no una conclusión, sino una descripción del fenómeno motivo de estudio y 

conocer los alcances que tienen en educación básica el uso de los materiales disponibles 
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en repositorios digitales de REA y OA, sobre todo los de las instituciones participantes en 

el proyecto CUDI – CONACYT 2011. 

La metodología a seguir se planeó considerando en primer lugar los constructos 

resultantes de capítulos anteriores, la revisión de la literatura y se establecieron los 

instrumentos a usar, estructurados a partir de la triangulación de datos. La aplicación se 

planeó siguiendo un cronograma de actividades donde se incluyeron fechas precisas para 

realizar el análisis de documentos significativos, entrevistas semi-estructuradas, 

cuestionarios, bitácora del profesor, observaciones no participantes, donde tomando como 

base la planeación de clases se decidieron los momentos donde se emplearía el uso de 

repositorios digitales de REA y OA seleccionados con anterioridad. 

Se presenció la dinámica de la clase en el aula de computación para poder tomar 

las notas respectivas de la observación no participante y bitácora del profesor; con 

relación a las entrevistas se hicieron interactivas no saturadas, donde la colaboración de 

los participantes fue primordial para la recopilación de datos (Mayan, 2001). Éstas se 

aplicaron al Director General de la institución donde se realizó el estudio, también  a los 

integrantes del Comité Académico y maestro líder del proyecto CUDI – CONACYT 

2011; las fechas fueron abiertas pues conseguir el contacto con ellos no fue sencillo, pero 

se insistió en obtener la información, ya que son personas expertas y conocer sus 

experiencias resultó fundamental para esta investigación. 

Es importante comentar que los instrumentos a aplicar se seleccionaron de 

acuerdo a su funcionalidad, buscando los beneficios que traería su aplicación, por lo que: 
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1.  El análisis de documentos significativos sirvió para conocer y comprender a 

profundidad sobre el tema de estudio.  

2. La planeación de entrevistas dio pauta para  conocer los puntos de vista y 

experiencia de los expertos (Mayan, 2001). 

3. El cuestionario se usó para sondear y evaluar con rapidez los datos obtenidos con 

relación a la experiencia de los estudiantes usuarios de repositorios digitales 

Giroux y Tremblay (2004). 

4. Llevar un registro oportuno que permita clarificar los propios pensamientos fue la 

función que cumplió la bitácora del profesor por eso la decisión de incluirla como 

instrumento.  

5. Las observaciones no participantes las usó el investigador para estar inmerso en el 

escenario elegido por un periodo determinado para obtener un panorama de lo que 

sucedía en ese contexto y tomar nota de patrones de comportamiento; estas 

observaciones se realizaron en un ambiente natural (contexto del estudiante, 

escuela), sin tener control de ningún aspecto en particular (Picado, 2006).  

El trabajo estuvo planeado para tratarse con una triangulación de datos, esto es, se 

confrontó tanto los datos obtenidos en el análisis de documentos,  entrevistas, 

cuestionarios, bitácoras y observaciones, con la teoría.  La estrategia de triangulación de 

datos fue pertinente para mejorar la validez de los resultados, estudiar y entender cuándo 

y por qué hay diferencias entre las fuentes utilizadas para recolectar los testimonios 

(Mathison, 1988).   
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Una técnica que se empleó para la recolección de datos fue la etnografía que 

permitió el acercamiento a la realidad de la investigación, siendo ahí donde el estudio de 

incidentes culturales y perspectivas de los participantes se muestran. La etnografía se 

entiende como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período para 

conocer su comportamiento social, en ésta el investigador participa activamente 

observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre las 

decisiones, acciones y comportamientos (Lozano, 2010). Este recurso fue necesario para 

prestar atención en cómo se desarrolla la competencia de manejo de información al 

interactuar con recursos tecnológicos, a la vez que con estrategias definidas se 

potenciaban las habilidades de pensamiento crítico.  

3.2. Población y Muestra. 

El muestreo en la investigación fue no probabilística, tomando como referencia 

los objetivos de estudio. Se seleccionó juzgando que los participantes  tuvieran la 

información, perspectivas y experiencias con relación al tema de investigación; 

recordando la definición que Giroux y Tremblay (2004, p.111) expresan de “muestra, 

como fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir”, el grupo 

de personas de las que se obtuvo información, a quien se le denomina población, en este 

caso fue de  81 jóvenes que cursan el tercer grado de secundaria en el ciclo escolar 2011 

– 2012, con edades  entre 14 y 15 años, que  pertenecen en su mayoría a clases sociales 

media y media alta, que asisten a una escuela privada, de los cuales 50 son mujeres y 31 

son hombres. 
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La muestra de esta investigación se eligió cuidadosa y controladamente de 

acuerdo a sus características, con fines especiales y homogénea, fue compuesta por 

catorce alumnos, el equivalente a un grupo, conformado por nueve hombres y cinco 

mujeres, de nivel secundaria. Ésta se estableció por ser la unidad de análisis una situación 

con un enfoque cualitativo, con el propósito de alcanzar el objetivo general que fue 

analizar las potencialidades de los recursos existentes en tres repositorios digitales (Dar, 

Crea, Laboratorio Mlearning) y un sistema de indexación de recursos (Temoa) de las 

instituciones participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, a través de 

implementarlos en ambientes de aprendizaje de educación básica para desarrollar 

habilidades del pensamiento, detectar sus ventajas y áreas de oportunidad, así como 

valorar sus implicaciones de uso en los procesos de enseñanza, con el fin de describir 

estrategias exitosas para lograr un mayor impacto en su uso. 

La situación educativa por la que se eligió este contexto para realizar la 

investigación fue porque se tiene acceso a la institución y siempre da apertura a la 

innovación; los participantes son jóvenes pertenecientes a la clase económica media y 

alta, con acceso a la tecnología, sin embargo eso no garantiza que el uso que le dan a las 

TIC sea el adecuado; se requiere de verificar si estas herramientas favorecen tanto sus 

competencias como sus habilidades de pensamiento. 

3.3. Tema, Categorías e Indicadores de Estudio. 

Retomando el tema de esta investigación que es recursos educativos abiertos para 

potenciar habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica 

enriquecidos con tecnología educativa, éste se tomó como base para elaborar un cuadro 
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de triple entrada considerando los constructos resultantes de los capítulos uno y dos, 

teniendo presente también la pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrollan las 

habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de aprendizaje (educación 

básica) con recursos basados en tecnología? además buscando dar respuesta a las 

preguntas subordinadas: 

¿Cómo son aplicados y usados educativamente los recursos existentes en los repositorios 

digitales de las instituciones participantes en el proyecto CUDI_CONACYT 2011?  

¿Cuáles son las deducciones que surgen en los procesos de enseñanza al usar recursos 

educativos abiertos para desarrollar habilidades del pensamiento en ambientes de 

aprendizaje? 

¿Qué ventajas se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de 

Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios? 

¿Qué dificultades se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de 

Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios? 

El propósito de la recolección de datos se basó en encontrar respuesta a las 

preguntas anteriores, seleccionando y diseñando  los instrumentos siguientes: 

1. Análisis de documentos significativos. 

2. Entrevistas a los integrantes del Comité Académico de las instituciones 

participantes en el proyecto CUDI – CONACIT 2011 y al Director de la 

institución educativa donde se realizó el estudio. 
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3. Cuestionario a estudiantes donde se aplican los recursos y a profesores del área de 

tecnologías y otras asignaturas. 

4. Bitácora del profesor que aplica los recursos desde su planeación, implementación 

y evaluación. 

5. Observación no participante a estudiantes de Tercer grado de Secundaria donde se 

apliquen los recursos. 

Tomando como plataforma el objetivo general y pregunta de la investigación, las 

fuentes de información, los instrumentos a emplear y la revisión de la literatura se 

formularon las siguientes categorías o constructos y sus respectivos indicadores que se 

enlistan a continuación: 

• Categoría o constructo A)  Recursos educativos tecnológicos innovadores. 

Indicadores: Tecnología educativa, metaconectores y repositorios institucionales, REA y 

OA. 

• Categoría o constructo B) Desarrollo de habilidades de pensamiento. 

Indicadores: pensamiento crítico, métodos, técnicas y estrategias para desarrollar el 

pensamiento crítico, evaluación del pensamiento crítico. 

• Categoría o constructo C) Implementación del uso de repositorios en 

Educación Básica. 

Indicadores: Mejores prácticas educativas, propiciar el uso de repositorios para favorecer 

el pensamiento crítico.  
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Es así como en esta parte se establecieron las categorías e indicadores que 

permitieron concretar lo que se pretendía conocer de los participantes y poderlo 

contrastar posteriormente con la teoría estudiada. 

3.4. Fuentes de Información. 

La selección de las fuentes de información se consideró primeramente en la etapa 

de elaboración de la problemática el análisis de documentos significativos relacionados 

con el fenómeno que interesa, como fueron plan y programa del curso donde se aplicaron 

los recursos tecnológicos y documentos de referencia del proyecto CUDI-CONACYT. En 

la etapa de recolección de datos los participantes se eligieron porque les atañía el 

fenómeno estudiado, siendo esta fuente primaria de información Integrantes del Comité 

Académico del Proyecto CUDI – CONACYT  y de la institución educativa  profesores 

del área de tecnologías y otras asignaturas, directivos y estudiantes (Giroux y Tremblay, 

2004). 

Sabiendo que este tema es innovador en el contexto educativo, la primera fuente 

de información a la que se tuvo acceso fue el contacto con  algunos maestros integrantes 

del Comité Académico del proyecto CUDI-CONACYT 2011 titulado "Metaconector de 

Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos 

Educativos Abiertos: Mejores Prácticas" (ITESM, 2011), siendo uno de los objetivos 

principales de ese proyecto documentar, describir y analizar los procesos de uso e 

implementación de Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos Educativos Abiertos (REA) 

que permitan generar una guía de referencia de aprovechamiento de los mismos en 
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actividades académicas; esto es, una metodología de incorporación de recursos de 

Internet en ambientes enriquecidos con tecnología. 

 El contacto que se tuvo con los maestros del Comité Académico que a la vez son 

responsables de los repositorios de las diferentes instituciones fue para conocer sus 

experiencias en cuanto al uso de sus repositorios institucionales y el interés de participar 

en este innovador proyecto. 

Las instituciones participantes en el proyecto CUDI - CONACYT 2011 fueron: el 

Tecnológico de Monterrey (ITESM), Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad de 

Montemorelos (UM) y el Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH). Se debe 

mencionar que el objetivo de este proyecto fue Desarrollar un “metaconector” que 

permita acceder a información básica de distintos repositorios digitales de recursos y 

materiales educativos que provean interoperabilidad y que puedan ser aprovechados por 

catálogos (infomediarios) en Internet, con el objetivo de facilitar la tarea de encontrar, 

evaluar y compartir recursos educativos abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) 

con la comunidad e instituciones educativas. Además documentar, describir y analizar los 

procesos de uso e implementación de OA y REA que coadyuven a generar una guía de 

referencia de aprovechamiento de los mismos en actividades académicas; esto es, una 

“metodología de incorporación de recursos de Internet en ambientes enriquecidos con 

tecnología”; esta fuente fue considerada un punto de partida para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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La segunda fuente de información fueron directivos y profesores de la institución 

privada donde se realizó el estudio, de la asignatura de español y del área de tecnología, 

con la finalidad de conocer la experiencia con relación al tema, teniendo presente que si 

el tema no era de su conocimiento, sería una forma de involucrarlos y acercarlos al uso de 

REA y OA para generar prácticas educativas diferentes e innovadoras. Los instrumentos 

a aplicar a ellos fueron observación no participante, cuestionarios, entrevistas y bitácora, 

planeando que fuera inicialmente la observación una vez por semana, siempre verificando 

que en la estrategia didáctica central estuviera considerado el uso de repositorios de REA 

y OA, recomendados y empleándolos de acuerdo al tema a tratar. 

La tercera fuente de información y a quienes se les consideró un elemento 

indispensable en este tema de investigación fueron los estudiantes que formaron parte de 

la muestra, y quienes finalmente darían los resultados que se buscaban, que fue saber si se 

desarrollaban las habilidades de pensamiento crítico al emplear las competencias de 

manejo de la información durante el uso de repositorios de OA y REA, el tiempo 

dedicado a la observación y llenado de cuestionarios fue aproximadamente de seis 

semanas. 

 

3.5. Técnicas de Recolección de Datos. 

Sabiendo que la recolección en la investigación consiste en reunir los datos 

necesarios para el logro del objetivo y que toda medición o instrumento de recolección de 

datos deben establecer tres requisitos esenciales: confiablidad, validez, objetividad, 
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(Giroux y Tremblay, 2004), a continuación se detallan las técnicas de recolección 

aplicadas. 

Una vez que se definió la metodología que fue a través de un estudio exploratorio 

y descriptivo, bajo un enfoque cualitativo, la población y muestra, las categorías e 

indicadores, así como las fuentes de información, fue momento de definir cómo sería la 

recolección de datos. 

Stake (1999)  propone tres técnicas empleadas para la recolección de datos: la 

observación, la entrevista y la revisión o análisis de instrumentos que se consideran 

eficaces para esta investigación, en la que la acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica. 

 Algunas de las características de estas técnicas son: 

Análisis de documentos significativos. 

En relación con el análisis de documentos significativos donde se aplicó el uso de 

REA a través de Temoa (ITESM, 2008) fue para profundizar de manera interactiva sobre 

el tema motivo de estudio; el investigador primeramente debe involucrarse totalmente 

con el tema investigado, para tener un panorama vivencial de lo que pretende y así poder 

obtener mejores resultados. 

Entrevista. 
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La entrevista es una técnica íntima, flexible y abierta realizada mediante una 

reunión para intercambiar información entre dos personas. Se emplea cuando el problema 

de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ciertas razones y permite 

obtener información minuciosa sobre algo en específico. Su propósito es recoger 

información sobre el tema de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del 

entrevistado.  

La entrevista es usada cuando se quiere saber lo que alguien más observó, sintió, 

vivió o experimentó y que el investigador no puede observar personalmente; es la 

oportunidad para comprender los puntos de vista de los participantes en la investigación, 

acerca de sus experiencias y con sus propias palabras (Mayan, 2001). Con base en lo 

anterior se seleccionó esta técnica de recolección de datos pues favoreció adentrarse a 

otro enfoque del problema motivo de estudio. 

El objetivo de la entrevista dentro de la investigación es recoger datos detallados 

sobre los procesos de información obtenidos en cada grupo a investigar, para poder ir 

triangulando los datos recolectados en las otras técnicas. 

Modalidades de la entrevista, esta puede ser: 

a) Estructurada o formal. 

b) No estructurada o informal 

Principios directivos de la entrevista son: 
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• Preparar la entrevista. 

• Establecer un clima adecuado. 

• Usar el cuestionario de manera informal. 

• Formular las preguntas en el mismo orden. 

• Dar tiempo para pensar las respuestas. 

• Utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la 

comunicación. 

• Registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. 

La entrevista semi-estructurada se caracteriza por poder proponer preguntas base 

y de ahí se van realizando otras preguntas complementarias. Deben ser flexibles, 

dinámicas y descriptivas. Este instrumento se elaboró procurando que las preguntas 

fueran abiertas y  al aplicarlas entrara en juego la experiencia para guiar la entrevista de 

manera adecuada. 

Para la aplicación de las entrevistas al maestro líder y a los  integrantes del 

Comité Académico del proyecto CUDI-CONACYT 2011, quienes son también 

responsables de los repositorios institucionales participantes en el proyecto, así como al 

director de la institución educativa donde se realizó este estudio de investigación se partió 

de preguntas base, teniendo la opción de ampliar su contenido en el transcurso de las 

mismas (Apéndice 1y 2). 

Cuestionario 
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Este instrumento es de los más utilizados para la recolección de datos y consiste 

en elaborar preguntas respecto de una o más variables a medir, las preguntas que incluye 

pueden ser abiertas o cerradas y esto da pauta al tipo de enfoque seleccionado que es 

cualitativo en este caso. Esta técnica es muy difundida en el área de investigación social 

(Rojas 2006).  

El cuestionario fue una herramienta útil para conocer algunas frecuencias de uso de 

los recursos a emplear que son REA y OA; se aplicó para medir de qué forma se emplean 

en educación, además de conocer sus ventajas y desventajas. Estos cuestionarios se 

elaboraron a través de un software especial “Surver Monkey” y se aplicaron en línea.  

La validez de este instrumento radica en su capacidad de captar de forma 

significativa y exacta lo que se desea conocer. El cuestionario se aplicó a profesores de 

diferentes asignaturas y a estudiantes antes y después de que interactuaran con los 

recursos educativos abiertos de los repositorios (Apéndice 3 y 4) 

Bitácora del Profesor. 

Ésta es una especie de diario personal y se integra por notas de campo, que son 

relatos descriptivos donde se registra objetivamente lo que está sucediendo en el 

escenario educativo en este caso. Se debe registrar todo lo que le sea significativo y útil. 

Mayan, (2001) señala que las notas de campo han de describir las reflexiones del 

investigador, sentimientos, ideas, momentos de confusión e interpretaciones sobre lo que 

se observa. 
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En la bitácora también se incluyen las descripciones del ambiente o contexto, 

mapas del contexto general y lugares específicos, diagramas, cuadros y esquemas, esto es 

la secuencia cronológica de hechos y el listado de objetos o artefacto recogidos en el 

contexto, fotografías, videos; no existe un formato establecido de este instrumento, sin 

embargo sí hay elementos que no se puede evitar incluir como: la fecha y hora y por qué 

se recolectaron, el nombre del observador, en el resto de la página el investigador registra 

las reflexiones, anota comentarios y puntos clave, el investigador anota todo lo que quiere 

en la bitácora, a través de un registro exhaustivo de comportamientos precisos en un 

contexto limitado (Giroux y Tremblay, 2004).  

Esta herramienta fue de gran utilidad en la investigación, para recabar 

objetivamente datos importantes encontrados, no se aplicó para dar respuesta a algún 

constructo en especial, por la razón de que éste es un estudio integral en donde no se 

deben separar los elementos que lo conforman, sirvió para registrar cómo fue la 

interacción maestro – REA y OA – alumno (Apéndice 5). 

Observación. 

La observación es una técnica usada para entender el escenario o ambiente natural 

del caso y es útil para comprender procesos, vinculaciones entre personas, y sus 

situaciones así como los patrones desarrollados. En la investigación cualitativa, el 

investigador se desplaza en el ambiente del participante y lo observa para ver su 

comportamiento tal como se manifiesta en su estado original (Giroux y Tremblay, 2004).  
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Rojas (2006, p 205) menciona que “Mirar es una cualidad innata de la generalidad 

de los individuos, no así observar, con un fin determinado”,  la observación se debe 

centrar en las categorías o acontecimientos clave.  

Modalidades de Observación: 

• Medios utilizados: No estructurada. 

• El papel del observador: No participante. 

• Número de observadores: Individual. 

• Lugar donde se realiza: Vida real. 

   El instrumento empleado fue la rejilla de observación, por su funcionalidad de 

poder registrar todos los comportamientos que se presenciaron (Apéndice 6); en este caso 

se hizo observación en un grupo de tercer grado de secundaria. Primeramente se acordó 

con el maestro el propósito de la observación y se sugirió el recurso a trabajar, fue un 

objeto de aprendizaje disponible en Cátedra de investigación de innovación en tecnología 

y educación (ITESM, 2007)  que tiene como propósito desarrollar la competencia del 

pensamiento científico en el contexto de las ciencias naturales (Montiel, Carreño y Rico, 

2011).  

3.6. Prueba Piloto. 

La prueba piloto fue a través de una observación no participante en el salón de 

tecnologías, donde estuvo presente un grupo de estudiantes de tercero de secundaria; 

primeramente se acordó con el maestro titular de la materia de computación, la dinámica 
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a seguir en la clase fue a través de un objeto de aprendizaje para que los estudiantes 

interactuaran con él, previamente el maestro relacionó este tema con lo que él había 

planeado, que era la creación de etiquetas para páginas web. 

 La interacción con el  objeto de aprendizaje titulado “Desarrollo de la 

competencia científica en el contexto de las ciencias naturales” (Montiel y otros, 2011)  

se planeó para poder verificar si se daba la interacción entre los alumnos en el aula, si 

mostraban interés ante el uso de recursos innovadores, además para observar cuál sería la 

actitud al apreciar que las actividades estaban cronometradas y finalmente si les resultaría 

agradable el uso de recursos tecnológicos. Sin embargo se estuvo consciente de que esta 

prueba piloto no sería evidencia suficiente para llegar a los objetivos propuestos, pero sí 

un momento clave para poder dimensionar y replantear esta investigación. 

3.7. Aplicación de Instrumentos. 

El periodo de aplicación se planeó de acuerdo a un cronograma de actividades, 

ocupando aproximadamente seis semanas. Los instrumentos previstos se utilizaron de 

forma alterna comenzando por el análisis de documentos significativos, posteriormente la 

bitácora del profesor, observaciones no participantes y a partir de esas primeras 

evidencias surgieron más elementos de análisis que llevaron a reformular los 

cuestionarios y entrevistas.  

Fue interesante conocer el punto de vista de los expertos, por lo tanto los pasos a 

seguir para la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a los maestros del comité 

académico del proyecto CUDI CONACYT 2011, primeramente consistió en buscar el 
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contacto vía correo electrónico con algunos de ellos, que son responsables de repositorios 

en sus instituciones, plantearles el propósito de esta investigación y posteriormente 

pedirles que con base en su experiencia contribuyeran a esta investigación. Se formuló un 

instrumento, documentándose previamente sobre datos actuales y relevantes como son el 

caso de “LA FLOR” Repositorio Latinoamericano de Objetos de Aprendizaje que es una 

presentación elaborada por Morales (UDG), Ochoa (ESPOL) y Sánchez (UNAM), 

(2010).  La participación de este grupo de maestros enriqueció y amplió el panorama en 

relación con el objetivo de este estudio.  

La observación no participante no fue suficiente con una aplicación, fue necesario 

acordar el propósito de la clase, planear la estrategia didáctica que favoreciera obtener 

información con relación al manejo de la información e involucrarse en el uso de 

repositorios digitales de REA y OA para seleccionarlos previamente y determinar la 

estrategia funcional para poner en práctica las habilidades de pensamiento crítico y 

verificar si las competencias antes mencionadas se desarrollan. 

Por lo que respecta a los cuestionarios a estudiantes y profesores de asignaturas, 

estos fueron aplicados en línea, en dos momentos y en tiempos diferentes, al inicio del 

proyecto para tener un diagnóstico y al final, una vez que los estudiantes hubieran 

interactuado con los repositorios indicados, para tener datos a evaluar. 

3.8. Captura y Análisis de Datos. 

Considerando que ésta es una investigación bajo el enfoque cualitativo para dar 

lugar a la recolección de datos primeramente se agrupó la información correspondiente a 
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las entrevistas para conocer los puntos de vista, pudiendo visualizar la información en 

una tabla. A partir de ahí se establecieron códigos para guardar la identidad de los 

participantes, posteriormente analizar la información obtenida en los instrumentos 

aplicados, se procedió a la identificación de incidencias y se agruparon en diferentes 

categorías de análisis conforme fueron emergiendo en el transcursos de la investigación.   

Este capítulo tuvo como finalidad  planear y ejecutar la metodología estudiada y 

apropiada  para llegar al logro de los objetivos propuestos, beneficiando el acercamiento 

al contexto motivo de estudio, dando oportunidad de vincular y comparar la teoría con la 

práctica, finalmente ubicarse de manera más precisa en el tema de investigación. 
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Capítulo 4. Resultados Obtenidos. 
 

En este capítulo se describen los datos arrojados de cada una de las tres categorías 

que son: recursos educativos tecnológicos innovadores, desarrollo de habilidades de 

pensamiento e implementación del uso de repositorios en educación básica y que forman 

parte de este estudio de investigación. Se mencionan los instrumentos utilizados y 

hallazgos obtenidos  de su aplicación. En el primer apartado se presentan de manera 

objetiva la información que aportaron los participantes que fueron maestros del comité 

académico y el líder del proyecto CUDI – CONACYT, 2011 y del contexto escolar, el 

director general, maestros de diferentes asignaturas y estudiantes de tercer grado de 

secundaria. 

En la segunda parte de este capítulo se analizan los resultados, poniendo sobre la 

mesa todo lo que se ha hecho a lo largo de este proyecto, así como los hallazgos, tomando 

en cuenta la pregunta de investigación, el objetivo general, los constructos mencionados 

anteriormente y el marco teórico, esto para contrastarlo con la práctica. 

4.1. Presentación de Resultados 

En este apartado se muestran los datos más relevantes obtenidos a través de los 

diferentes instrumentos aplicados tanto en el contexto escolar, como fuera de él, 

específicamente de los maestros que forman parte del comité académico del proyecto 

CUDI-CONACYT, procurando tener presente el objetivo general de la investigación que 

fue analizar las potencialidades de los recursos existentes en tres repositorios digitales 

(Dar, Crea, Laboratorio Mlearning) y un sistema de indexación de recursos (Temoa) de 
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las instituciones participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, a través de 

implementarlos en ambientes de aprendizaje de educación básica para desarrollar 

habilidades del pensamiento, detectar sus ventajas y áreas de oportunidad, así como 

valorar sus implicaciones de uso en los procesos de enseñanza, con el fin de describir 

estrategias exitosas para lograr un mayor impacto en su uso. 

Sabiendo que la presentación de resultados tiene como finalidad que el 

investigador dé a conocer los datos que directamente están relacionados con el objetivo 

(Giroux y Tremblay, 2004), se procede a hacer la presentación de resultados tomando 

como base los instrumentos aplicados, para dar respuesta a las preguntas formuladas en 

cada uno de los tres constructos. 

Los instrumentos aplicados fueron: 

1. Entrevista  a los maestros del Comité Académico del proyecto CUDI-CONACYT 

2011 "Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos 

de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas", con el 

propósito de obtener información sobre cómo son aplicados y usados 

educativamente los recursos existentes en los repositorios digitales de sus 

instituciones; además conocer los resultados que han tenido en el proceso de 

enseñanza para desarrollar habilidades de pensamiento crítico en ambientes de 

aprendizaje. En total fueron seis expertos entrevistados con el instrumento 

presentado en el apéndice 1. 

También se planeó una entrevista con el director de la institución, 

instrumento que se muestra en el apéndice 2, con el propósito de obtener 
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información del uso que se da a las TIC en escuela, cómo se visualiza el 

pensamiento crítico en los estudiantes y conocer si se cuenta con el apoyo y 

autorización para implementar el uso de recursos existentes en repositorios 

digitales.  

2. Cuestionarios con el objetivo de que los estudiantes y profesores aportaran datos 

para poder valorar las ventajas y dificultades que encuentran en el uso de recursos 

disponibles en diversos repositorios, estimar si estos son una estrategia exitosa 

para lograr el desarrollo del pensamiento crítico y confirmar si el estudiante hacía 

un buen manejo de la información. Se tomó como participantes a un total de 14 

alumnos y 10 profesores que respondieron el instrumento tipo cuestionario que se 

ubica en los apéndices 3 y 4 como referencia. 

3. Bitácora del profesor, apéndice 5, su uso fue para conseguir información de forma 

directa de quienes aplicaron los recursos existentes en los repositorios digitales, 

desde la planeación de clase, implementación y evaluación para indagar si a través 

de ellos se logra desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, procurando 

detectar ventajas y áreas de oportunidad. 

4. Observación no participante, apéndice 6, se empleó para presenciar cómo se 

aplicaron las estrategias didácticas planeadas donde se usaron los recursos 

seleccionados de los repositorios digitales y así tomar nota de comportamientos y 

situaciones que ayudaran a verificar cuál fue el resultado al usarlos y si estos 

recursos permiten al estudiante el desarrollo del pensamiento crítico. 

De los instrumentos mencionados anteriormente se procedió a la integración de 
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información para después ser analizada, interpretada y codificada para guardar la 

identidad de los participantes.  

Por medio de estos instrumentos se pretendió buscar respuesta a la interrogante de 

este proyecto de investigación, que fue: ¿Cómo se desarrollan las habilidades de 

pensamiento crítico a través de ambientes de aprendizaje (educación básica) con recursos 

basados en tecnología?, así como a las preguntas subordinadas que fueron: 

 ¿Cómo son aplicados y usados educativamente los recursos existentes en los repositorios 

digitales de las instituciones participantes en el proyecto CUDI_CONACYT 2011?  

¿Cuáles son las deducciones que surgen en los procesos de enseñanza al usar recursos 

educativos abiertos para desarrollar habilidades del pensamiento en ambientes de 

aprendizaje? 

¿Qué ventajas se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de 

Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios? 

¿Qué dificultades se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de 

Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios? 

Para seguir con la presentación de resultados, se consideraron las diferentes 

categorías de análisis incluidas en el cuadro de triple entrada que fueron tres: categoría o 

constructo A)  Recursos educativos tecnológicos innovadores, que incluyó los 

indicadores: Tecnología educativa, metaconectores y repositorios institucionales, REA y 

OA;  categoría o constructo B) Desarrollo de habilidades de pensamiento donde se 

emplearon como indicadores: pensamiento crítico, métodos, técnicas y estrategias para 
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desarrollar el pensamiento crítico, evaluación del pensamiento crítico y por último la 

categoría o Constructo C) Implementación del uso de repositorios en Educación Básica, 

con sus indicadores: mejores prácticas educativas, propiciar el uso de repositorios para 

favorecer el pensamiento crítico (Apéndice 7). 

 

4.1.1. Resultados de la entrevista semi estructurada a maestros del comité académico del 

proyecto CUDI-CONACYT 2011. 

Este instrumento que es aplicable en la investigación bajo el enfoque cualitativo 

(Mayan, 2001), permitió el acercamiento a los maestros del Comité Académico del 

proyecto, dando pauta para conocer sus puntos de vista y experiencia. 

La realización fue a través de distintos medio de comunicación como vía correo 

electrónico y por llamadas de audioconferencia con herramientas de Internet (Skype, una 

herramienta comunicación), concertando citas previamente. El instrumento constó de 15 

preguntas base, más otras que fueron surgiendo durante la interacción; los maestros 

participantes fueron seis, de diferentes instituciones educativas. Se seleccionaron de 

acuerdo a su perfil y experiencia, buscando que fueran representantes o encargados de los 

repositorios de las instituciones participantes en el proyecto que son el ITESM con DAR 

(Desarrolla, Aprende y Reutiliza),  la UDG (Universidad de Guadalajara), ITCH 

(Instituto Tecnológico de Chihuahua), UM (Universidad de Montemorelos) y del sistema 

de recursos indexados Temoa, del ITESM. Además se contó con la valiosa participación 

del Líder del proyecto (E1). 
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Para hacer la presentación de resultados se estipuló una codificación, tomando 

como referencia la institución de procedencia y experiencia, siendo la simbología para los 

maestros del comité Académico “E” de expertos y se asignó un dígito para identificarlos 

(Ver tabla 5). 

Tabla 5. 
Identificación y relación de expertos por proyecto (repositorio, sistema de indexación) 
Institución de procedencia Experiencia Identificación 

de Experto 

ITESM (Tecnológico de Monterrey) Líder del proyecto CUDI-CONACYT 
(responsable inter-institucional) 

E1 

ITESM (Tecnológico de Monterrey) Responsable del proyecto DAR 
(repositorio) y participante del comité 
académico del proyecto CUDI-
CONACYT 

E2 

ITESM (Tecnológico de Monterrey) Líder del proyecto Temoa (sistema de 
indexación) y participante del comité 
técnico del proyecto CUDI-CONACYT 

E3 

UDG (Universidad de Guadalajara) Responsable del proyecto CREA 
(repositorio) y participante del comité 
académico del proyecto CUDI-
CONACYT 

E4 

ITCH (Instituto Tecnológico de Chihuahua),  Responsable del proyecto Expovisión 
(repositorio MLearning) y participante 
del comité académico del proyecto 
CUDI-CONACYT 

E5 

UM (Universidad de Montemorelos)| Participante del comité académico del 
proyecto CUDI-CONACYT 

E6 

Las respuestas de la entrevista semi estructurada se agruparon para su análisis de 

acuerdo a los indicadores estipulados con sus respectivos cuestionamientos (Ver tabla 6). 

Tabla 6. 
Indicadores y cuestionamientos de la entrevista semi estructurada a Integrantes del 
Comité Académico del proyecto CUDI – CONACYT 2011 

Indicador Cuestionamientos. 

Tecnología Educativa 
Aquí se agruparon las respuestas correspondientes a la 
implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación y si éstas favorecen el proceso de 
enseñanza. 
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Metaconectores y repositorios institucionales Se especificó el uso que se da a los repositorios, tanto 
propios como de otras instituciones y lo relacionado al 
proyecto CUDI – CONACYT incluyendo sus alcances. 

Recursos Educativos Abiertos y Objetos de 
Aprendizaje. 

Se valora si pueden ser recursos aplicables en la 
educación secundaria e implementados en la práctica 
docente cotidiana 

Mejores prácticas educativas Impacto de los REA y OA en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Pensamiento Crítico Se cuestionó para conocer cómo se valora si un 
estudiante está empleando el pensamiento crítico y cómo 
es evaluado, además si es posible potenciarlo a través del 
uso de repositorios digitales de REA y OA. 

 

A partir de la tabla anterior se analizan las respuestas correspondientes a cada 

indicador, siendo el primero referente a la tecnología educativa; aquí se agruparon las 

preguntas 1 y 2 del instrumento planeado (Apéndice 1) donde todos los expertos 

entrevistados coinciden en que las tecnologías de la información y comunicación 

favorecen el proceso de enseñanza y que su uso en la práctica docente estimula el gusto 

por el conocimiento. Lo interesante de estas respuestas fue la diversidad de opiniones en 

cuanto a los requerimientos que deben poseer los usuarios (Ver tabla 7). 

Tabla 7 
Información obtenida relevante de la categoría A) Recursos educativos tecnológicos 
innovadores 

Categoría de Análisis Información obtenida relevante 
Recursos educativos tecnológicos 

innovadores.  

Pregunta 1. ¿Piensa que la implementación 
de las tecnologías de la información y 
comunicación favorece el proceso de 
enseñanza? 

E1. “Las personas deben aprender a manejarlas, se requiere 
de una alfabetización en su manejo y va a depender del 
enfoque epistemológico y pedagógico que se quiera 
implementar en ese proceso”  

 E2. “De muchas formas, desde los procesos de facilitación 
del profesor como de los procesos de aprendizaje de los 
alumnos, donde les desarrolla competencias no solo en el 
manejo informático y tecnológico con los recursos con que 
va a estar interactuando, sino también la capacidad de 
buscar información, evaluarla, asociarla hacia sus 
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actividades para resolver problemáticas, a mí me parece que 
una de las competencias principales es  la alfabetización 
digital que se puede obtener a través  del uso de los recursos 
tecnológicos en los procesos de enseñanza,  esas 
competencias de búsqueda de información, de evaluación de 
esa información lo puede llevar a desarrollar un 
pensamiento crítico y propositivo …. Del lado del los 
procesos de enseñanza a los profesores nos facilita mucho 
hacer uso de las tecnologías tratar de hacer llegar mensajes 
de diferentes maneras, en concreto nos ayuda a exponer 
información con diferentes medios y diferentes formatos” 
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 …continuación de la Tabla 7 
 

 E3. “Permite ofrecer al educador nuevas formas de enseñar 
y reflexionar sobre su propia práctica educativa, facultando 
al estudiante en el uso de dicha tecnología para estimular el 
proceso de aprendizaje”. 
 
E4. “Las TIC pueden favorecer el proceso a través de 
permitir un accionar más eficiente de los actores (maestros y 
estudiantes)”. 
 

 E5 “Son solo un medio y herramienta necesarios mas no 
suficientes para favorecer el desarrollo de diversas 
competencias, pero no garantizan una formación integral 
para la vida”. 
 

 E6. “De una manera asombrosa, práctica, dinámica y 
colaborativa”. 
 

Pregunta 2. ¿El uso de las TIC en la práctica 
docente estimulará el gusto por el 
conocimiento? ¿Podría comentar alguna 
experiencia al respecto? 
 

E1. “Si se logra el gusto depende cómo son enseñadas, 
cómo se interactúa, qué satisfacción produce, las TIC tienen 
un gran potencial para ser agradadas a la gente”. 
 
E2 “En los procesos académicos tanto del lado del 
aprendizaje del alumno como de los procesos de enseñanza 
nos ayudan muchísimo”. 
 
E3. “…de hecho, se ha constatado que un alto nivel de 
incorporación de tecnología puede estar asociado con un 
alto nivel de interacción (Keefe, 2003a; 2003b) 
posibilitando un aprendizaje activo”. 
 
E4. “…las TIC tienen un gran potencial …”. 
 

 E5. “…el rol de las TIC por sí solo no es suficiente, es como 
querer creer que el mejor martillo puede estimular por sí 
solo el gusto por la carpintería”. 
 
E6. “Claro que estimula mucho el gusto por el 
conocimiento, porque la información está presentada de 
manera clara, atractiva y creativa, que estimula los sentidos 
y el pensamiento, llevando a la persona a querer conocer 
más y más”. 

  
 

Para el segundo indicador de la categoría A, titulado Metaconectores y 

repositorios institucionales se planeó una pregunta relacionada con el uso que se le podría 
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dar al resguardo de colecciones digitales de otras instituciones educativas, encontrando 

como respuesta que sería como recursos mediáticos y para ser recomendados.  

En relación con el uso que se le da a los repositorios institucionales y a los 

recursos existentes, los expertos manifestaron que se incorporan a los cursos 

especialmente de maestría y trabajos de investigación. En el caso de la UDG Virtual los 

emplean para sus cursos en línea, el maestro líder del proyecto expresa que estos recursos 

son usados en la medida en que son difundidos.  

Del repositorio DAR, estos materiales se integran a los ambientes de aprendizaje, 

como un medio de recurso valioso. Se enseña a buscar información que sea relevante, 

arbitrada y que haya pasado un filtro, se insiste en libros y revistas arbitradas y no en la 

búsqueda de información en cualquier medio, como blogs que pueden estar abiertos y que 

no han pasado por un arbitraje. 

Del indicador de recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje se 

pretendió saber sobre el impacto mundial que han tenido estos recursos y si los expertos 

consideraban que podían ser implementados en educación básica, secundaria; el 83% de 

los expertos afirman que sí funcionaría, el 17% coinciden en que muchos de esos recursos 

no son dirigidos a ese nivel, sin embargo se pueden adecuar, uno de los expertos expresa 

que tal vez los docentes los puedan consultar, hacer uso de ellos e implementarlos, pero 

difícilmente podrán producirlos. La figura 1 muestra en porcentajes lo que opinan los 

expertos con relación a la implementación de los REA en secundaria. 
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83%

17%

Los REA y su Implementación 
en Secundaria

Si Posiblemente

 

Figura 1. Resultados de los expertos a la pregunta 4 relacionada con la implementación 
de REA en educación básica “Secundaria” 

 

Con relación al indicador Mejores prácticas educativas, se cuestionó a los 

expertos si sería una práctica exitosa integrar las tecnologías para innovar en el uso de 

REA y si se logrará un mayor impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje. El 100% 

de ellos manifestó que sí, el por qué de esta afirmación se expresa en la siguiente tabla 

donde se incluyen algunos de sus testimonios. 
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Tabla 8. 
Mejores prácticas educativas 

Pregunta 
 

Respuestas relevantes. 

¿Por qué será una estrategia exitosa integrar las 
tecnologías en la práctica docente para innovar en 
el uso de REA? 

E1. “será exitosa siempre y cuando esté 
acompañada de una planificación y un diseño 
instruccional, un propósito… si solo se aplica de 
manera improvisada no tendrá el mismo efecto”. 
 
E2. “Quiero profundizar en esto, pueden ser un 
recurso maravilloso pero si no está desde la 
planeación didáctica del facilitador del proceso 
arropado en una metodología, con unas intenciones, 
con unos objetivos claros dirigidos hacia lograr 
cierto aprendizaje, por muy maravillo que sea el 
recurso, no va a tener el potencial en el aprendizaje 
y puede ser un recurso muy sencillo que no tenga 
software, multimedia, texto, pero que arropado en 
unas condiciones de ambiente de aprendizaje 
favorable, puede lograr maravillas. Entonces 
tenemos que visualizarlos como un apoyo y no 
como la solución para lograr los aprendizajes, son 
un apoyo siempre y cuando estén arropados en una 
buena estrategia metodológica…especialmente en 
secundaria, los adolescentes yo los veo estratégicos, 
en esta época de digitalización y tecnologías, ellos 
necesitan  estímulos de información y los REA al 
poder presentarse en diferentes formatos, 
multimedia, videos, textos le permitan  tener 
diferentes maneras de interactuar con el 
conocimiento”. 
 
E3.”Se debe alinear las tecnologías de forma 
estratégica considerando principalmente la 
didáctica del docente”. 
 
E4. “Si por REA nos referimos específicamente a 
recursos digitales entonces la integración de 
tecnologías es indispensable para el éxito en el uso 
de los REA”. 
 
E5. “Las TIC no garantizan el éxito… vamos muy 
atrasados como país y civilización con respecto a 
este derecho humano universal a la educación y a la 
información… si compartes el conocimiento, 
contribuyes de mejor manera a fortalecer y 
promover la educación y ésta se enriquece aún 
más”. 
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E6. “… los alumnos actualmente necesitan mayores 
estímulos para poder desarrollar sus competencias 
además se favorecen los estilos de aprendizaje”. 

  
   
 

En la tabla 9 se muestran las ventajas y dificultades que los expertos encuentran 

en el uso de REA y OA disponibles en los repositorios institucionales. 

Tabla 9. 
Ventajas y dificultades en el uso de REA y OA disponibles en repositorios institucionales 

Ventajas 
 

 Dificultades  

• Las ventajas académicas que obtienen los 
usuarios son aprender de otros y 
desarrollar nuevas tesis, compartir 
experiencias, abren la posibilidad de 
encontrar más material, se fomenta la 
colaboración, el dinamismo, la 
participación interacción, motivación, 
interés, igualdad, atención, alegría y 
entusiasmo; se acercan a la innovación 
tecnológica, entienden que es un REA y el 
movimiento abierto y se entra al respeto 
del derecho de autor. 

• El licenciamiento, para usar o cambiar la 
información de su material o contenido. 
Ese potencial que le veo es poder hacer 
uso de esos materiales. 

• La ventaja es que da la posibilidad de 
encontrar más rápido materiales valiosos 
sobre diferentes temáticas. 

• El desarrollo de la competencia de 
búsqueda de información, evaluación de la 
información, de aplicación de recursos 
para sus ambientes de aprendizaje. 

• La capacidad que da para hacer 
investigación sobre el uso de estos 
recursos. 

 
 

• Falta sensibilizar a más profesores en el 
tema de acceso abierto y los REA, se 
requiere capacitación, producción correcta 
de recursos académicos, se requiere de un 
mandato institucional, no existe un 
mecanismo para que el maestro que 
produce los recursos los coloque 
directamente en el repositorio, variedad 
limitada de OA.  

• A veces los recursos son pesados y se 
dificulta su descarga, no hay recursos para 
todas las áreas de conocimiento, reflejan el 
enfoque y paradigma de quien los creo, 
hay recursos muy informativos e 
ilustrativos. 

• Principalmente el tiempo y el costo que te 
lleva el tener este tipo de sistemas, el costo 
en recursos humanos para hacer esos 
desarrollos tecnológicos, académicos y 
todo lo que hay detrás, es costoso en 
recursos humanos, en tiempo y también 
económico. 

• La mayor dificultad está en todo el sistema 
para siempre estar presente que el proceso 
de calidad se está dando en todas las 
etapas. La principal dificultad es el 
proceso de seguimiento para que todas las 
partes embonen bien y funcionen 
adecuadamente. 
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Por lo que concierne al interés institucional por formar parte del gran proyecto 

CUDI – CONACYT  2011, los maestros que forman parte del comité académico, así 

como el líder, tienen grandes expectativas sobre el éxito de la creación del Metaconector; 

entre sus argumentos están que este proyecto ofrece  la oportunidad de seguir creciendo, 

pues se tiene historia con los CUDI CONACYT, pues han caminando construyendo 

aprendizajes nuevos y significativos para todos los que han participado, profesores y 

alumnos involucrados (E2). 

En el año 2009 se trató de formar a profesores de educación básica para que 

usaran los REA de Temoa, y se hizo investigación sobre ese uso. En el 2010 avanzaron y 

fueron productores de conocimiento con profesores de las diferentes universidades 

generando recursos para la formación de investigadores educativos que permitieran 

abordar temáticas de formación de investigadores educativos. 

 Ahora en el 2011 el metaconector permite traer y conectar diferentes repositorios 

y ponerlos en una sola interfaz; la principal motivación avanzar en el acceso al 

conocimiento abierto y a la información traerlos de diferentes instancias de una manera 

más rápida por medio de un vínculo de diferentes repositorios abiertos, que permita tener 

mayor información en un solo sitio.  

Los expertos expresan que:  

• “esta investigación ha sido de gran riqueza y aprendizaje tecnológico y académico 

(E2)”; 

• Ha permitido “contribuir en la mejora de la práctica educativa en proyectos 

interinstitucionales ha sido enriquecedor (E3)”; 
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• “ha dado la oportunidad de retomar algunos puntos de proyectos anteriores y 

concluirlos (E4)”; 

• “permitió participar en proyectos con tecnología de punta y en temáticas que apenas 

están siendo investigadas (E6)”. 

El maestro líder de proyecto CUDI CONACYT expresa que se tenían 

antecedentes  en otros proyectos como es el caso del movimiento abierto a través de 

Temoa pues eso los llevó a interesarse en la creación del repositorio de recursos 

educativos abiertos para la formación de investigadores y luego al metaconector. Todo 

surgió respecto a lo que iban haciendo, los iba llevando a nuevos campos, expresa que 

este proyecto está a la vanguardia, “muy en la punta de todo lo que se está haciendo, es 

algo muy interesante, a la altura de los norteamericanos y europeos” reconociendo que 

este grupo de mexicanos lo está logrando (E1).  

Una vez que se termine el proyecto manifiestan que tendrá el potencial de 

convertirse en un catálogo de referencia de consulta de recursos y objetos de aprendizaje, 

pero más allá de eso, posee el potencial de sensibilizar a las instituciones educativas en 

las nuevas demandas que se tienen en una sociedad basada en conocimiento en donde es 

necesario atender la reducción de la brecha educativa, así como la brecha digital (E3). Se 

pronostica que se puede convertir en un servicio muy interesante y útil para la comunidad 

educativa en México (E4). 

Se pretende y espera que más repositorios de otras instituciones educativas vayan 

formando parte del Metaconector (E6). Entre los meses de noviembre y diciembre se 

tiene prevista la culminación del proyecto y se cree que va a tener una buena 
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diseminación, “va a hacer eco, va a ser interesante verlo sobre todo cuando se presente en 

conferencias o en eventos a la gente le llamará la atención (E1)” y una gran ventaja es 

que por lo menos en términos del metaconector va a quedar en programa, el software bajo 

licenciamiento abierto, va a ser una aportación a la comunidad mundial.  

El metaconector de repositorios es una innovación interesante, “nos tocará a 

nosotros los participantes hacer la mayor difusión posible para que sea conocido en 

diferentes ambientes y conocido por todos” (E1). La expectativa es que pueda ser útil 

para profesores, estudiantes e investigadores de México, Latinoamérica y el mundo 

(E2)”; ésta fue la expectativa de los expertos. 

Otra vertiente de este estudio fue saber cómo se desarrollan las habilidades de 

pensamiento crítico a través de ambientes de aprendizaje con recursos basados en 

tecnología, a lo que los expertos dieron sus puntos de vista, basándose en sus 

conocimientos y experiencia.  

En el indicador correspondiente al pensamiento crítico hubo opiniones diversas 

con relación a si a través del uso de REA se desarrolla dicha habilidad, hallando que no 

existe una respuesta absoluta, y que esto depende del contexto del alumno, del interés, de 

los mismos recursos a emplear, del propósito, etc.  (E1): “creo que hay recursos que para 

nada tienen esa intención de desarrollar el pensamiento crítico, sí puede haber la 

potencialidad, pero que todos estos recursos llevan a eso, es relativo yo no podría 

aseverarlo”. 

(E2): “Los recursos están disponibles, pero por sí solos no harán gran cosa”. 

Entonces la iniciativa de los profesores es indispensable para emplearlos y fomentar su 
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uso, sugiriendo que antes de solicitarles a los estudiantes la búsqueda de información, se 

les hable de la importancia de encontrar recursos válidos confiables y que hayan pasado 

por un arbitraje para ser considerados de calidad, de esta forma se podrá desarrollar el 

pensamiento crítico evaluador de información, que los lleve a un mayor pensamiento. 

En cuanto se aprenda a discernir el valor de la información y encontrarla de 

manera directa, identificando sitios reconocidos con arbitraje, que puedan proporcionar 

mayor riqueza de contenido, se podrá aportar hacia el pensamiento crítico en 

alfabetización digital, correspondiendo a los profesores hacer evidente en los ambientes 

de aprendizaje el uso de recursos con las intenciones planeadas.  

Teniendo presente que este indicador pretendió conocer si la aplicación y uso de 

recursos disponibles en repositorios favorecerá el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico, también se afirma que “al buscar desarrollar la competencia en el 

tema de alfabetización en el manejo de información (information literacy) se potencia el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico” (E3), que depende del tipo y variedad 

de contenidos de dichos repositorios, así como de los usos que de ellos hagan los 

docentes y los estudiantes. Pero también se plantea la siguiente situación: “Uno puede 

fácilmente imaginarse a una institución con una visión muy conservadora llenando su 

repositorio de contenidos que fomenten la obediencia y ausencia de pensamiento crítico” 

(E4). Entonces,  el uso de REA para favorecer el pensamiento crítico, “dependerá de 

cómo se plantee la actividad de aprendizaje que use dicho recurso por parte del docente” 

(E5).  

El uso de REA apropiados permite brindar realimentación a los alumnos con 
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relación a sus pensamientos y productos de aprendizaje y se les provee la oportunidad 

para que se realimenten entre ellos, mediante “examinar discusiones, organizadores 

gráficos, notas y escritos de los estudiantes, el docente puede apreciar más de cerca su 

proceso de pensamiento” (E6). 

Otro tema complejo sobre el que se cuestionó fue la evaluación del pensamiento 

crítico, surgiendo ideas variadas y recomendaciones con relación a este tema, como: 

1. Planificar el uso de REA que promueva actividades de evaluación del 

aprendizaje, que estimulan y demandan habilidades de pensamiento crítico. 

2. Definir qué se entiende por pensamiento crítico; si es reflexionar, pensar de 

otra manera, si es cuestionar, tener un pensamiento dialéctico o hacer un 

proceso de silogismos formales, de lógica formal depende  el cómo se 

pudieras medir.  

3. Considerar que puede ser una postura ideológica.  

4. Valorar qué tanto cuesta  llegar a la información.  

5. En otros contextos se evalúa al tomar decisiones, a través de los argumentos, 

dependiendo la forma como se defienden y las soluciones que se da a un 

problema. 

6. Es conveniente especificar previamente qué se va a evaluar, conocer 

exactamente qué que se considerará para evaluar dicho pensamiento, de forma 

consciente. 
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El punto de vista de los expertos maestros del comité académico del proyecto 

CUDI- CONACYT fue fundamental para esta investigación, pues a través de sus 

respuestas se logró tener una visión más amplia del tema motivo de estudio. 

4.1.2. Resultados de cuestionarios a profesores de diferentes asignaturas, del área de 

tecnologías y a estudiantes. 

Estos instrumentos, cuestionario a profesores de diferentes asignatura y del área 

de tecnologías (Apéndice 3) y cuestionario a estudiantes de tercer grado de secundaria 

(Apéndice 4), permitieron sondear y evaluar con rapidez los datos obtenidos con relación 

a la experiencia de los profesores y estudiantes usuarios de repositorios digitales. La  

aplicación de este instrumento estuvo planeada en dos momentos, antes de interactuar con 

los repositorios digitales de recursos educativos abiertos, para poder tener un diagnóstico 

y después de haber utilizado los recursos. 

La primera parte del cuestionario incluyó diez preguntas y la segunda nueve, 

dando diferentes opciones de respuesta, utilizando en algunas de ellas dicotomía sencilla 

y en otras diferentes escalas. Esta técnica de recolección de datos es de las más usadas en 

la investigación y se estructuró para medir justo lo que se esperaba (Giroux y Tremblay, 

2004). 

Con relación a los participantes, se aplicó este instrumento a diez profesores de 

diferentes asignaturas, incluyendo a los que forman parte del área de tecnologías y a 

catorce estudiantes de tercer grado de secundaria. Una vez recolectada la información se 

procedió a su codificación para ocultar la identidad de los participantes, siendo la 

simbología asignada “P” para profesores y “A” para los alumnos. 
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Este instrumento estuvo planeado considerando los constructos e indicadores que 

forman parte de este estudio de investigación (ver Tabla 10). 

Tabla 10. 
Categorías e indicadores considerados para la elaboración del cuestionario 

 
Categoría o constructo A 

 

 
Categoría o constructo B 

 
Categoría o constructo C 

 
• Recursos educativos 

tecnológicos 
innovadores 

• Desarrollo de 
habilidades de 
pensamiento 

• Implementación del uso de 
repositorios en educación 
básica 

 
Indicador 

 
Indicador 

 
Indicador 

 
• Tecnología 

Educativa 
• Pensamiento crítico • Mejores prácticas educativas 

• Metaconector y 
repositorios 
institucionales 

• Métodos, técnicas, 
estrategias para 
desarrollar el 
pensamiento crítico 

• Propiciar el uso de 
repositorios para favorecer 
el desarrollo del 
pensamiento crítico 

• REA y OA • Evaluación del 
pensamiento crítico 

 

Por lo que corresponde a la categoría A, Recursos educativos tecnológicos 

innovadores, se preguntó a los encuestados sobre la implementación de las tecnologías de 

la información y comunicación, si éstas favorecían el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el 100% de los profesores y el 100% de los estudiantes contestaron 

afirmativamente. 

Se solicitó a los profesores que expresaran de qué manera, y qué uso 

principalmente se les da o se les daría a los REA en la práctica docente de forma 

cotidiana; se tuvo diversidad de opiniones entre las que destaca el reforzamiento a 

algunos temas vistos en clase, dos de los diez maestros no contestaron; esta información 

se  muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Resultado de la pregunta 1 del cuestionario a profesores relacionada con el uso 
que se le da a las TIC 

 
 
 

Por lo que respecta a los estudiantes al cuestionarlos con relación a si piensan que 

la implementación de las tecnologías de la información y comunicación favorecen el 

proceso de enseñanza, el 100%  contestó afirmativamente. Al preguntar de qué manera, 

predominó   entre las respuesta para aprender y comunicarse, uno de los catorce 

encuestados no contestó. Esta información se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Resultado a la pregunta 1 del cuestionario a estudiantes relacionada con el uso 
que se le da a las TIC 

 

También formando parte del indicador de tecnología educativa, se preguntó si el 

uso de las TIC en la práctica docente estimularía el gusto por el conocimiento a lo que el 

40% de los maestros contestaron que estaban muy de acuerdo y el 60% de acuerdo. De 

los estudiantes el 57% estuvo muy de acuerdo y el 43% de acuerdo. Al solicitarles que 

compartieran alguna experiencia al respecto el 50% de los profesores no contestó y el 

57% de los estudiantes tampoco lo hizo. 

 Considerando las ventajas que tiene la inclusión de las TIC en el proceso 

enseñanza aprendizaje el 90% de los profesores afirma que sí ha encontrado, como el 

acceso a una amplia gama de información, que pueden ser interactivas, hacen uso de 

videos, o como apoyo a la geometría y álgebra, solo el 10% no encuentra ventajas 
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significativas no dando ninguna razón de su respuesta. En tanto que al considerar la 

inclusión de las TIC, el 100% de los estudiantes reconoce que ha encontrado ventajas en 

el uso debido a la rapidez y facilidad con que pueden consultar lo que desean. 

Del indicador de metaconectores y repositorios institucionales, el 90% de los 

profesores afirmaron saber lo que son, el 100% dijo haber hecho uso de estos recursos 

disponibles en internet y el 70% estuvo dispuesto a involucrarse en el proyecto, pidiendo 

ser auxiliados en su uso. 

En comparación con el indicador mencionado en el párrafo anterior, el 100% de 

los estudiantes desconoce lo que es un repositorio institucional y afirman que nunca han 

hecho uso de uno, sin embargo están dispuestos a enfrentar este nuevo reto. 

Conocer cuáles son las fuentes de información a las que recurren los estudiantes 

fue el propósito de la pregunta 7; se hace la observación de que los estudiantes marcaron 

más de una fuente, arrojando un resultado del 100% el uso de internet. Al preguntar 

cuáles eran las páginas consultadas el 50% de ellos mencionó wikipedia y yahoo 

respuestas; los maestros consideran que la fuente de información más usada entre los 

estudiantes es  Internet y sin embargo no es la única fuente de consulta de la que hacen 

uso los estudiantes (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. 
Fuentes de información a las que recurren los estudiantes desde la perspectiva del 
profesor y del propio estudiante 

 

Fuente de información 
 

Profesores 
 

Estudiantes 

Libros especializados  41% 
Enciclopedias  14% 
Revistas y periódicos  14% 
Internet 100% 100% 
De persona a persona  21% 
 

 

Del indicador Recursos Educativos Abiertos y Objetos de Aprendizaje, el 60% de 

profesores indica que casi siempre y el 40% que algunas veces han hecho uso de los 

recursos digitales. Los estudiantes 7% siempre, 22% casi siempre y el 71% algunas 

veces. 

El segundo cuestionario fue aplicado una vez que se interactuó con los recursos 

disponibles en repositorios de algunas de las instituciones participantes en el proyecto 

CUDI-CONACYT 2011. Al preguntar si estos recursos dan soporte y favorecen el 

conocimiento el 20% de los profesores estuvieron muy de acuerdo y el 80% de acuerdo, 

el 100% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo. Entre las respuestas que dieron 

fue que “el alumno se interesa más”, “facilitan el aprendizaje”, “amplían los 

conocimientos” “brindan al alumno la posibilidad de reforzar su conocimiento”; mientras 

que los estudiantes expresan: “puedo evaluarme”, “es fácil de entender”, “puedo 

comparar mi trabajo con el de alguien más”, “porque siempre que platicamos sobre algo y 

reflexionamos ayuda a entender más el tema. 
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Siendo los REA materiales de gran impacto mundial, se cuestionó a los profesores 

y estudiantes si consideraban que estos podían ser implementados en la práctica docente 

cotidiana, teniendo las siguientes respuestas que se muestran en la figura 4.  

 El 20% de los profesores y el 43% de los estudiantes están muy de acuerdo en la 

implementación, es significativa la diferencia en sus respuestas, mientras que los 

maestros aprecian esta inclusión como un gran reto, que incluye algunos temores, los 

estudiantes están dispuestos y motivados a hacer uso de REA. 
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Figura 4. Implementación de los REA de forma cotidiana en la escuela, en opinión de 
profesores y estudiantes 

 

En el indicador de pensamiento crítico el 100% de los profesores afirma que el 

desarrollo de habilidades está presente en su quehacer docente, algunas de la experiencias 
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que tienen sobre el tema son: “cuando se expresan mejor”, “resuelven problemas y 

proponen estrategias de solución”, “cuando hay reflexión” “cuando se desenvuelve bien”. 

El 80% de los profesores están muy de acuerdo y creen que es una necesidad el desarrollo 

del pensamiento crítico y el 20% solo está de acuerdo. 

Tratando de motivar la autoreflexión con relación a la aplicación del pensamiento 

crítico las respuestas más significativas se muestran a continuación (ver Tabla 12). 

Tabla 12. 
Cómo saben profesores y estudiantes cuando se está aplicando el pensamiento crítico 

 
Pregunta 

 
Respuesta 

 
¿Cómo determinas si eres un estudiante que aplica 
el pensamiento crítico? 

A2. “Porque pienso y reflexiono al actuar, pienso 
más a fondo”. 

 A5. “Opinas, das ideas, cuando piensas a fondo” 
 A11. “Siempre que leo algo digo lo que opino, 

critico y pienso a detalle sobre el tema”. 
 P1. “Cuando manifiesta sus opiniones abiertamente 

y justifica con argumentos basados en 
información”. 

 P4. “Cuando es capaz de razonar, analizar y 
proponer soluciones”. 

 P9. “Por las opiniones que emite, por las 
conclusiones a las que llega acerca de determinado 
tema” 

 

Indagar con relación a si es una necesidad el desarrollo del pensamiento crítico, se 

encontró que el 80% de los profesores están muy de acuerdo y el 20% de acuerdo, entre 

sus consideraciones expresan P1. “Que esto permitirá al docente y alumnos tomar 

conciencia de lo que se enseña y se aprende”,  P2. “Les sirve en su toma de decisiones al 

analizar situaciones”, P3. “Porque el alumno debe ser una persona de libre pensamiento, 

de pensamiento laico además de ejercer la reflexión”, P5“La sociedad de hoy requiere de 

personas pensantes para solucionar problemas” 
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De los estudiantes, el 42% estuvieron muy de acuerdo, el 35% de acuerdo y el 

23% indecisos sobre si es una necesidad el desarrollo del pensamiento crítico, siendo 

motivo de análisis el por qué el 23% de los estudiantes muestran indecisión (Figura 5).  
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Figura 5. Resultados a la pregunta con relación a si es una necesidad el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 

Los profesores aceptan la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico, 

expresan que la sociedad de hoy requiere de personas pensantes para solucionar 

problemas, el 20% de ellos no expresó el por qué de la necesidad. 

Hubo titubeos en los estudiantes con relación al por qué es una necesidad 

desarrollar el pensamiento crítico, el 23 % están indecisos pues manifiestan que necesitan 
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la orientación de los adultos, que no pueden tomar decisiones libremente, que a veces sí 

es necesario y a veces no, que no pueden actuar, ni tomar decisiones por sí mismos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Profesor
Estudiante

40%

21%

60%

93%

20%
21%

10%

36%

Fomentar clima de apertura

Animar la interacción y 
cooperación
Demostrar actitudes de 
aceptación
Animar a los estudiantes a 
reunir información

Estrategias que aplican los 
maestros en la institución 
para desarrollar el 
pensamiento crítico

 

 Figura 6. Estrategias aplicadas por los maestros en la institución educativa para el 
desarrollo del pensamiento crítico, testimonio de los profesores y estudiantes 
 

La figura anterior muestra desde el punto de vista del estudiante y del maestro 

cuáles son las estrategias más aplicables para el desarrollo del pensamiento crítico en la 

institución educativa, predominando tanto en los profesores como en los estudiantes 

animar la interacción y cooperación. Un dato relevante es que el 10% de los profesores y 

en comparación el 36% de los estudiantes consideran que animar a reunir información es 

también una estrategia predominante, que pudiera aprovecharse de mejor manera para la 

búsqueda de información y aplicación del pensamiento crítico 
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Fomentar que los estudiantes piensen activamente favorece las habilidades de 

pensamiento crítico. En respuesta a esto, los profesores compartieron sus experiencias 

donde mencionan que se obtienen mejores resultados y que los alumnos mantienen una 

comunicación constante cuando se analiza un tema de los acontecimientos de nuestro 

país, se hacen comentarios asertivos, exponer las soluciones a problemas, escuchar y 

tener tolerancia sobre las opiniones de sus compañeros. 

 Sugirieron que para evaluar el desarrollo del pensamiento crítico, puede ser a 

través de su argumentación y de cómo participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

manifiesta que es difícil y complejo y que solo a través del registro de observaciones 

sabrán cómo los alumnos resuelven y actúan en sus actividades de aprendizaje; también 

la evaluación sugieren podría ser por medio de la exposición de sus propuestas. 

En el indicador de mejores prácticas educativas y propiciar el uso de repositorios 

para favorecer el pensamiento crítico, se obtuvieron datos interesantes, como que el 

100% de los maestro coindice en que es una estrategia exitosa el integrar las tecnologías 

en la práctica docente para innovar en el uso de repositorios institucionales de REA y OA 

y que se logra un mayor impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo 

ventajas en cuanto a proporcionar conocimiento de forma diferente. 

De  los estudiantes el 35% está muy de acuerdo y el 65% de acuerdo en que a 

través de los recursos disponibles en repositorios se desarrollan las habilidades de 

pensamiento crítico y de los profesores un 40% muy de acuerdo y el 60% de acuerdo y 

está dispuestos para involucrarse para evaluar su funcionalidad, fondo, tipo de contenido 

y si son favorables para ser aplicables de forma permanente en secundaria, expresando 
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que algunas de las limitaciones serían la falta de tecnología en el aula, computadoras y 

redes disponibles. 

Las ventajas que los estudiantes identificaron al interactuar con los recursos 

disponibles en diferentes repositorios de REA y OA se representan en la figura 7. 
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Figura 7. Ventajas al interactuar con REA 
 

Para finalizar con este apartado, en el que se ha hecho mención de los hallazgos 

obtenidos a través del cuestionario, se pidió a los participantes, profesores y estudiantes, 

que explicaran y describieran cuál fue su experiencia al incluir en la clase e interactuar 

los recursos disponibles en repositorios digitales, específicamente de REA y OA. Se 

incluyen  algunas de sus respuestas en la tabla que se presenta a continuación (Tabla 13), 

donde se pueden apreciar la diferentes ópticas de ambos participantes, habiendo más 

diversidad de opiniones por parte de los alumnos, lo cual ayuda a sustentar lo que se 



 

109 
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. 

pretendió a través de este estudio. 
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Tabla 13. 
Experiencias obtenidas por profesores y estudiantes al incluir e interactuar con recursos 
disponibles en repositorios digitales de las instituciones participantes en el proyecto 
CUDI-CONACYT 2011 

Pregunta 
 

Información Recabada 

Describa cuál fue su experiencia al incluir e 
interactuar con los recursos disponibles en 
repositorios institucionales 

P3. “Los recursos educativos de diversa naturaleza siempre 
apoyan a facilitar el aprendizaje de los alumnos siempre y 
cuando sean bien aplicados”. 

 P4. “Favorable porque al convertirse en una estrategia hace 
la clase más atractiva y funcional”. 

 P5. “Pues que los alumnos tienen mayor interés en la 
materia” 

 A3. “Que es raro investigar en internet pero te hace pensar 
más a fondo”  

 A5. “Acerca de la competencia lectora, más interés” 

 A6. “Lo que aprendí fue a documentarme más sobre el 
tema” 

 A7. “Aprendí a diagnosticar, luego me informé de cosas 
que no sabía” 

 A9. “Que con esto puedo ser más crítico y desarrollar 
nuevas habilidades” 

 

Los datos incluidos en este apartado muestran de manera general lo que emitieron 

los maestros y estudiantes antes y después de haber interactuado con los recursos 

disponibles en repositorios y de qué forma se favorece el pensamiento crítico al 

interactuar con ellos. 

4.1.3. Bitácora del profesor que aplica los recursos. 

Este instrumento que es como una especie de diario personal donde se integran las 

notas de campo; se conformó por relatos descriptivos con registros objetivos de lo que 

sucedía en el escenario que fue el aula de computación y se registró todo lo que sería 

significativo y útil. Considerando lo que Mayan (2001) señala que las notas de campo han 
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de describir las reflexiones del investigador, sentimientos, ideas, momentos de confusión 

e interpretaciones sobre lo que se observa, se pidió a ocho maestros de diferentes 

asignaturas y a dos del área de tecnología, apoyo para la elaboración de bitácoras, donde 

detalla cómo se fue dando la dinámica de la clase, al interactuar con recursos disponibles 

en repositorios institucionales con REA y OA. 

Se encuentran algunas incidencias en la información que aportaron, como que los 

recursos son favorables para el aprendizaje, que son recursos aplicables en más de una 

clase, los tiempos no pueden ser planeados claramente, pues durante la clase surgen 

preguntas diferentes a las que comúnmente hacen los alumnos en un aula ordinaria. 

Coinciden en que son recursos bien planeados, pero que la búsqueda de ellos a 

veces es muy tardada y que para descargarlos son necesarios algunos requerimientos 

tecnológicos diferentes a los que posee la institución. 

4.1.4. Entrevista al director de la institución  

Obtener información del uso que se da a las TIC en la institución de educación 

básica (secundaria) y conocer si se cuenta con el apoyo y autorización para implementar 

el uso de recursos existentes en repositorios digitales fue el propósito de esta entrevista al 

director general de la institución: La entrevista constó de 12 preguntas guía y fue 

semiestructurada, cada pregunta tenía alguna relación con los diferentes indicadores 

(Apéndice 2) 

En el indicador de tecnología educativa se tuvo como respuestas que las TIC 

favorecen el proceso enseñanza aprendizaje y que las TIC tienen que ser vistas como 
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herramientas que benefician dicho proceso. El director de la escuela permitió que la 

institución se involucrara en el uso de recursos disponibles en repositorios. 

En el indicador de REA y OA se considera que pueden ser implementados en 

secundaria pero siempre y cuando se orienten al fortalecimiento del modelo educativo 

que es multicultural y bilingüe y se mantengan alineados a los intereses que se pretenden 

a través del mapa curricular. 

Con relación al indicador de pensamiento crítico, al cuestionar si está presente el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento entre los docentes de la institución la 

respuesta fue que no en todos los casos, pero que debe realizarse un doble esfuerzo para 

lograrse en el menor tiempo posible, y que a través de la observación y de la resolución 

de situaciones cotidianas es como la escuela valora si un estudiante es crítico o no. 

El director expresa que no es una necesidad el desarrollo de pensamiento crítico, 

sino que es una característica elemental del ser humano exitoso, por lo que debiera ser 

una habilidad a desarrollar en cada alumno de manera cotidiana y en cada situación de 

aprendizaje.  

En el indicador de evaluación del pensamiento crítico se sugiere que haya  una 

clara definición de los perfiles de egreso y que existan rúbricas para el aprendizaje 

contextualizado y su aplicación cotidiana.  

Se logró la aprobación para mejorar las prácticas educativas a través de la 

implementación de repositorios institucionales, siempre y cuando se oriente al 

fortalecimiento del modelo educativo y se mantengan alineados los intereses puestos de 
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manifiesto en la misión y visión de la institución, que actualmente se está modificando. 

Se planea que se habiliten las aulas con los recursos necesarios, en este caso, proyectores, 

mimio studio, que es un software interactivo que facilita la producción de clases a través 

de una pizarra magnética e Internet, siendo un proyecto a corto plazo. 

Algunas de las limitantes para hacer uso de REA y OA disponibles en repositorios  

que expresa el Director General son que cada participante esté dispuesto a involucrarse y 

dar un tiempo de sí para su desarrollo profesional. 

4.1.5. Observación no participante a estudiantes durante el uso de recursos. 

 A través de esta técnica de observación no participante permitió el acercamiento 

del investigador al escenario motivo de estudio, para analizar la interacción entre 

estudiantes, el profesor de la asignatura y apreciar la dinámica de la clase cuando se 

empleó el uso de recursos disponibles en repositorios, específicamente de REA y OA. 

Para el registro y organización de los datos obtenidos se ocupó una rejilla buscando según 

Giroux y Tremblay (2004) garantizar un registro con eficacia intentado buscar 

incidencias y datos relevantes que aportaran al logro del objetivo de investigación. 

 El acercamiento al escenario de estudio fue significativo, se pudieron observar las 

condiciones físicas en la que se desarrollaba la clase. El lugar asignado para la aplicación 

de este proyecto fue una de las 3 aulas de computación con que cuenta la escuela; esta 

aula consta de 10 computadoras portátiles con acceso a internet, se ubica en un espacio 

especial en el área de biblioteca, la ventilación e iluminación es adecuada, lo cual origina 

un ambiente agradable para los estudiantes. Se hicieron 8 observaciones de diferentes 

asignaturas, como biología, español e historia; las incidencias encontradas fueron que la 
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dinámica de la clase era diferente a la del salón común, la participación de los estudiantes 

fue activa y colaborativa, hacían preguntas, confrontaban respuesta, buscaban soluciones, 

además las preguntas que le hacían al maestro tenían relación con algún concepto para 

poder continuar con su actividad (Apéndice 6). 

En la dinámica de la clase de español se hizo uso de un recurso relacionado con la 

competencia lectora, las consignas fueron claras, se indicó a los estudiantes la forma de 

acceso al repositorio institucional de la CATEDRA y paso a paso se fue guiando a los 

estudiantes. Una vez lograda la descarga del OA a trabajar, la maestra propició la 

inferencia con relación a la competencia lectora, los estudiantes fueron tomando nota en 

una hoja de Word, se comenzó con el diagnóstico y se observó el interés de los 

estudiantes, posteriormente se dio la indicación de que el producto final al interactuar con 

ese OA sería la elaboración de un ensayo y se proporcionó a los estudiantes una serie de 

preguntas con relación al tema para encontrar respuestas y tener material para la 

redacción de sus trabajos. 

 
 De las notas reflexivas éstas son algunas incidencias significativas: 
 

1. La clase resultó interesante para los estudiantes, hubo preguntas 

frecuentemente. 

2. Se notó que hubo acuerdos entre los estudiantes mientras resolvían la 

evaluación diagnóstica. 

3. El tiempo fue una limitante, pues no se concluyó en totalidad lo que se había 

planeado para la clase. 
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4. Este recurso fue eficaz para la asignatura de español, pues su aplicación 

coincidió con una actividad permanente relacionada con la lectura de una novela. 

5. La maestra expresó que son recursos muy innovadores, pero que tiene temor de 

que la clase no funcione pues le han dicho y ha comprobado que cuando los 

estudiantes van al aula de computación es sinónimo de ir a perder el tiempo.  

6. Los estudiantes se muestran entusiasmados y muy dispuestos, todo está en orden y 

escuchan indicaciones atentamente. 

7. Las consignas deben ser claras y precisas, los estudiantes tienen dudas, no les 

queda clara la indicación, no saben si buscar las respuestas o comenzar por la 

evaluación diagnóstica. 

8. Hay reflexión y van surgiendo preguntas conceptuales como por ejemplo qué son 

los sustantivos, los adjetivos, un terceto, una metáfora, etc. Esto da pauta a lo que 

se pretende; desarrollar el pensamiento crítico. 

9. Los alumnos dialogan en forma ordenada, acuerdan sobre las respuestas, 

confrontan y defienden sus puntos de vista, y cuando no se llega a acuerdos, cada 

uno se queda con su respuesta y las anotan en sus libretas, pues al final verificarán 

quién estuvo bien. 

10. Los 

estudiantes se calificaron, se interesan en este proceso, el promedio del grupo fue 

bueno, sin embargo dos equipos no aprobaron y externan que seguro no leyeron 

bien y que debieron poner más atención. 
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El apartado anterior tuvo como finalidad dar a conocer los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de los diferentes instrumentos, conjuntando algunas de las 

respuestas para  comparar los puntos de vista desde la experiencia de los participantes y 

buscando la información que ayude al logro del objetivo general de esta investigación. 

4.2. Análisis de resultados 

La finalidad  de este apartado es mostrar el análisis y la interpretación de la 

presentación de resultados, buscando encontrar relación entre la teoría estudiada y la 

práctica, resultado de la aplicación del proyecto; tomando como base la triangulación de 

datos, como referencia la pregunta de investigación, el marco teórico del proyecto y los 

constructos que se establecieron que son recursos educativos tecnológicos innovadores, 

desarrollo de habilidades de pensamiento e implementación del uso de repositorios en 

Educación Básica. A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos. 

4.2.1. Categoría o constructo A) Recursos Educativos Tecnológicos Innovadores 

Indicador Tecnología Educativa 

A través de la educación se debe potenciar el desarrollo de competencias que le 

permitan al ser humano asumir los retos que se le presenten, siendo uno de esos retos  

utilizar las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como un recurso 

innovador que beneficia el proceso enseñanza aprendizaje. Los involucrados en esta 

investigación, en los resultados de encuestas coinciden en que éstas favorecen el proceso 

de enseñanza y que su uso estimula el gusto por el conocimiento. En la actualidad las TIC  

permiten al educador nuevas formas de enseñar y reflexionar sobre su propia práctica 

educativa, fomentando la curiosidad intelectual, el aprendizaje permanente y autónomo 
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(SEP, 2010). Por lo anterior el uso de TIC en el contexto escolar es funcional, pero se 

requiere de una alfabetización digital y de un enfoque pedagógico para su efectiva 

aplicación.  

El uso de las TIC en la educación estimula el gusto por el conocimiento. La 

afirmación anterior es comprobable en las encuestas aplicadas, sin embargo la mitad de 

los participantes no expresan qué tipo de conocimientos han adquirido del uso de TIC; 

entre las ventajas al utilizarlas mencionan la rapidez y facilidad con que puede consultar 

lo que deseen y la inmediatez en la comunicación. En la actualidad la educación en 

México y la escuela se encuentran en evolución, tanto las prácticas como actores y 

modalidades han cambiado, la sociedad se apoya en las relaciones virtuales 

comunicativas en su sentido más amplio (Duarte, 2010).  La sociedad necesita de la 

alfabetización digital, se está consciente de que a través de las TIC se favorece el 

conocimiento, pero se deben bien emplear y no verlas solo como una herramienta de 

comunicación.  

Indicador: Metaconectores y repositorios institucionales. 

Los repositorios institucionales son útiles como recursos mediáticos y educativos 

para cursos, los recursos que contienen refuerzan e incrementan los conocimientos y son 

fuentes de información para aprender. Los términos metaconector y repositorios 

representaron algo nuevo para los estudiantes, no así para los profesores, reconocen que 

un repositorio es el resguardo de colecciones digitales. Un repositorio institucional se 

presenta como una herramienta útil para la difusión de la investigación; Lynch (2003) los 
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define como un conjunto de servicios que la universidad ofrece a los miembros de su 

comunidad para el mantenimiento y diseminación de materiales digitales. La 

implementación del metaconector de repositorios, en el contexto escolar es una 

herramienta eficaz como fuente de información, y se ha convertido en una iniciativa su 

uso. 

Los repositorios conservan materiales relevantes que pueden ser implementados 

en ambientes de aprendizaje de educación básica, siendo recursos eficaces. De acuerdo a 

la experiencia de los expertos entrevistados, estos materiales se integran a los ambientes 

de aprendizaje, como un recurso valioso, a través de ellos se enseña a buscar información 

relevante, arbitrada. Los repositorios surgen por la necesidad de las instituciones de 

conservar, preservar y poner a disposición de su comunidad académica e investigadora su 

patrimonio intelectual (Lynch, 2003). Por ser los repositorios recursos efectivos que 

favorecen el proceso de enseñanza, en la institución educativa se ha implementado su uso 

y comprobado su funcionalidad en educación básica a través de esta investigación. 

Internet es la fuente de información más consultada. En los datos recabados a 

través de encuestas se pueden apreciar diferencias significativas en relación con las 

fuentes de información que consultan los estudiantes, los profesores afirman que los 

alumnos hacen solo uso de Internet, los estudiantes confirman también el uso de otras 

fuentes como libros especializados y de persona a persona; datos relevantes se encuentran 

al saber que sus búsquedas a través de Internet se limitan a fuentes no confiables. Johnson 

(2004) afirma respecto a la búsqueda de información, que las personas escogen a otras 

personas como fuentes primarias de información antes que cualquier otro tipo fuente. Por 
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medio de la observación no participante se pudo confirmar lo que afirma Johnson (2004), 

la explicación de esta preferencia es que las personas suelen ser fuentes de información 

más accesibles. 

Indicador: Recursos Educativos Abiertos y Objetos de Aprendizaje. 

El uso de REA puede ser implementado en educación básica como parte de la 

práctica cotidiana. Entre los hallazgos en entrevistas se propone que su uso debe 

orientarse al fortalecimiento de modelo educativo institucional, al enfoque pedagógico y 

al mapa curricular, siendo seleccionados previamente y planeando su uso, no como un 

recurso improvisado. Los REA se identifican como cursos completos, materiales de 

cursos, módulos, libros, video, exámenes, software y cualquier otra herramienta 

empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento (Burgos, 2010). La 

implementación de REA en educación básica secundaria es funcional; aún cuando 

muchos de esos recursos no son dirigidos a ese nivel,  pueden adecuarse y potencializar 

su uso, siendo un área de oportunidad para los maestros. 

Los REA dan soporte y favorecen el conocimiento. Los involucrados están de 

acuerdo con esta afirmación, lo manifestaron a través de las encuestas; las razones son 

que los estudiantes se interesan más, se facilita el aprendizaje, brindan al alumno la 

posibilidad de reforzar y ampliar su conocimiento, las razones de los estudiantes son que 

pueden evaluarse, son fáciles de usar y entender. Burgos (2010) define a los REA como 

materiales destinados para la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, que se proveen 

por medio de las TIC. Estos recursos innovadores, benefician los procesos de enseñanza 

en educación básica, secundaria, se constató a través de la observación que son 
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herramientas exitosas, que a partir de este estudio de investigación se implementa en el 

contexto escolar. 

En lo que respecta a los objetos de aprendizaje (OA) también son aplicables y 

funcionales en Educación Básica. Las potencialidades apreciadas en el uso de OA a 

través de la observación no participante fueron el interés de los usuarios, estímulo de 

conocimientos, habilidades y actitudes, motivación en el desarrollo del pensamiento 

crítico, siempre y cuando sea planeado su uso con una estrategia didáctica correcta. 

Ramírez (2007) los define como una entidad informativa digital desarrollada para la 

generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las 

necesidades del sujeto. El uso REA y OA debe orientarse al fortalecimiento del 

aprendizaje, es conveniente aprovecharlos, sobre todo en contextos donde son novedosos, 

los estudiantes necesitan mayores estímulos para desarrollar competencias y favorecer los 

estilos de aprendizaje. 

4.2.2. Categoría o Constructo B. Desarrollo de habilidades de pensamiento. 

Indicador. Pensamiento crítico.  

Conocer si es una necesidad el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, si 

está presente en el quehacer docente y cómo se determina si está siendo aplicado fue una 

prioridad en este estudio.  

La aplicación del pensamiento crítico es una habilidad a desarrollar en cada 

estudiante de manera cotidiana y en cada situación de aprendizaje, siendo conscientes de 

ello. Los expertos externaron a través de las entrevistas que se deben aplicar estrategias 
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de forma cotidiana como la búsqueda de información para desarrollar el pensamiento 

crítico, los estudiantes coinciden con ellos, en las encuestas la señalan como estrategia 

predominante, siendo la que los docentes marcaron como la de menor uso. Chacón (2008) 

señala la insuficiencia de acciones encaminadas a provocar la crítica durante el trayecto 

de formación, expresa que esta situación, provoca que los estudiantes se muestren pasivos 

y tengan carencias en el conocimiento. El desarrollo del pensamiento crítico es un reto y 

en gran medida responsabilidad del docente, es urgente la aplicación de nuevas 

estrategias. 

A través del uso de REA se desarrolla el pensamiento crítico. Los expertos opinan 

que no existe una respuesta absoluta y que esto dependerá del contexto del alumno, del 

interés, de los mismos recursos a emplear, del propósito, pues hay recursos no tienen esa 

intención, pero sí puede haber potencialidad. Simon (1989) consideraba que los seres 

humanos utilizamos procesos simbólicos para resolver problemas, razonar, hablar y 

escribir, aprender e inventar, además de que expone que el pensamiento es un proceso de 

búsqueda selectiva seriada y que se guía por mecanismos motivacionales. El maestro 

debe ser selectivo al planear el uso de REA para potenciar el desarrollo del pensamiento 

crítico, la estrategia didáctica debe estar encaminada para este fin. 

La aplicación y desarrollo del pensamiento crítico debe estar presente en cada 

situación de aprendizaje. Los profesores afirman lo anterior y lo valoran a través de sus 

experiencias, por ejemplo cuando los alumnos resuelven problemas; en contraparte, los 

estudiantes externan indecisión en las ventajas del desarrollo del pensamiento crítico, 

manifiestan que deben ser orientados por los adultos, que no pueden tomar decisiones 
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libremente. Desde los años 70s, el desarrollo de habilidades de pensamiento se convirtió 

en un tema de interés tanto para científicos como para educadores (Sánchez, 2002). Los 

involucrados en el proceso de enseñanza debemos documentarnos sobre el tema, conocer 

los beneficios que ofrece el desarrollo de pensamiento crítico y hacerlo del conocimiento 

de los estudiantes, pues ante el desconocimiento hay incertidumbre de lo que es 

realmente. 

Indicador. Métodos, técnicas y estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. 

Motivar a los estudiantes para que desarrollen del pensamiento crítico es tarea del 

docente. Esta habilidad de pensamiento no está presente en las intenciones educativas de 

algunos, esto se pudo constatar en los resultados de encuestas, pero se reconoce que 

mediante la observación puede ser apreciada cuando los estudiantes cuestionan, buscan 

soluciones, dan su punto de vista debaten, confrontan y existe un clima de apertura en el 

aula. Dewey (1982) define al pensamiento crítico como el proceso de ejercitar una mente 

abierta que tiene componentes intelectuales y emocionales. Se deben generar situaciones 

de aprendizaje donde se motive dicho desarrollo, provocando la comunicación efectiva, 

alentando a los estudiantes a interactuar y cooperar, mostrando actitudes de aceptación y 

animándolos a reunir información, entre otras. 

Fomentar que los estudiantes piensen activamente favorece las habilidades de 

pensamiento crítico. Las estrategias más aplicables que arrojan las encuestas, para el 

desarrollo del pensamiento crítico en la institución educativa, tanto en los profesores 

como en los estudiantes predominan exponer soluciones a problemas, animar la 
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interacción y cooperación, los estudiantes consideran animar a reunir información 

(búsqueda de información). Los pensadores críticos tratan de imaginar y explorar 

alternativas y será resultado de un pensamiento reflexivo al pensar para sí mismo; el 

pensamiento crítico es auto-correctivo (Lipman, 1991). Todo docente que desee 

desarrollar el pensamiento crítico debe crear condiciones y situaciones de aprendizaje que 

lo provoquen, guiando el aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento. 

Evaluación del pensamiento crítico. 

Tanto la aplicación del pensamiento crítico, como la evaluación de éste, deben ser 

planeadas. Algunas sugerencias para evaluar el pensamiento crítico, que proponen los 

expertos, son preveerlas, buscando REA que promuevan actividades de evaluación del 

aprendizaje que estimulen y demanden el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico. La forma de evaluación del pensamiento crítico puede ser a través de 

instrumentos electrónicos, o forma cualitativa por medio de técnicas como la observación 

a los alumnos, mientras desempeñan tareas específicas, o mediante la obtención de 

entrevistas o evidencias escritas de forma electrónica (Casas, 2009). La evaluación 

constante y permanente permitirá valorar los alcances obtenidos, además ayudará a dar 

seguimiento a este propósito de forma consciente. 

En ambientes de aprendizaje con tecnología, la evaluación del pensamiento crítico 

debe ser a través de la participación activa. Los expertos opinan que la evaluación puede 

ser por medio de la argumentación y de cómo se participa en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es difícil y complejo que solo a través del registro de observaciones se sepa 
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cómo los alumnos resuelven y actúan en sus actividades de aprendizaje, también la 

evaluación podría ser por medio de la exposición de propuestas. La evaluación del 

pensamiento crítico debe ser activa y se puede llevar a cabo a través de la observación y 

con pruebas específicas (Paul, 1989). Es conveniente especificar a los estudiantes 

previamente qué se va a evaluar con dicho pensamiento, sobre todo siendo un proceso 

consciente. 

4.2.3. Categoría o Constructo C. Implementación del uso de repositorios en Educación 

Básica. 

Indicador. Mejores prácticas educativas. 

Integrar las TIC en la práctica docente para innovar en el uso de repositorios de 

REA y OA es una estrategia exitosa mediante la cual se logra un impacto mayor en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Los expertos afirman que la sola inclusión de las TIC en 

los procesos educativos no garantiza un mayor y/o mejor aprendizaje, el éxito del uso de 

las TIC por los docentes dependerá de la apropiación tecnológica, los ajustes del método 

de enseñanza, la planeación didáctica y el enfoque pedagógico. En los ambientes que 

integran TIC los resultados son que a través de estos se logra desarrollar habilidades de 

pensamiento como búsqueda, síntesis y análisis (Celaya y otros, 2010).  En la medida que 

se intensifica la inclusión de la TIC para hacer uso de repositorios, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se maximiza el aprovechamiento y retención de los aprendizajes. 

La creación  del metaconector de repositorios institucionales es una herramienta 

que favorecerá las prácticas educativas. Los maestros expertos pronostican que el 
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metaconector se puede convertir en un servicio interesante y útil para la comunidad 

educativa en México, tienen grandes expectativas sobre el éxito su creación, éste tendrá el 

potencial de convertirse en un catálogo de referencia de consulta de REA y OA. A través 

del proyecto CUDI – CONACYT, 2011, el reto fue crear un metaconector que contara 

con aplicaciones de información que se conecten entre sí  para intercambiar información 

entre repositorios (ITESM, 2011). Propiciar el uso del metaconector en Secundaria para 

potenciar el pensamiento crítico es una estrategia exitosa, que permite innovar en el uso 

de repositorios institucionales de REA y OA logrando un impacto en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Indicador. Propiciar el uso de repositorios para favorecer el pensamiento crítico. 

En educación básica, secundaria, la selección, aplicación y uso de recursos 

disponibles en repositorios motivan el desarrollo del pensamiento crítico, evaluando 

previamente su funcionalidad. Los expertos afirman que al desarrollar la competencia en 

el tema de alfabetización en el manejo de información, se potencia el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, siendo importante tomar en cuenta cómo se planteará 

la actividad de aprendizaje y el uso que los docentes y estudiantes hagan de los 

repositorios. Se debe motivar a los docentes para compartir y reusar publicaciones, 

resultados de investigaciones y recursos (Heery y Anderson, 2005). El uso de repositorios 

para favorecer el pensamiento crítico es una realidad hoy en el contexto escolar, es 

compromiso de la investigadora seguir fomentando esta práctica para lograr mejores 

aprendizajes. 
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En este capítulo, al presentar los resultados obtenidos a lo largo de esta 

investigación y haciendo un análisis detallado de cada hallazgo, se pudo conocer los 

alcances de este proyecto. Se confirmó, validó y contrastó la información con la revisión 

de la literatura, permitiendo sacar conclusiones del trabajo realizado.  
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Capítulo 5. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Este capítulo se estructura en dos partes, la primera se titula discusión y 

conclusiones, donde se muestran las respuestas al problema de investigación: ¿Cómo se 

desarrollan las habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de aprendizaje 

(educación básica) con recursos basados en tecnología? a las preguntas subordinadas: 

¿cómo son aplicados y usados educativamente los recursos existentes en los repositorios 

digitales de las instituciones participantes en el proyecto CUDI_CONACYT 2011?, 

¿cuáles son las deducciones que surgen en los procesos de enseñanza al usar recursos 

educativos abiertos para desarrollar habilidades del pensamiento en ambientes de 

aprendizaje?, ¿qué ventajas se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, 

Objetos de Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios?, ¿qué 

dificultades se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de 

Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios?; también a los 

supuestos planteados en el capítulo 1, y se detalla cómo se llegó al logro de los objetivos 

particulares. 

En la segunda parte de este capítulo y con base en los hallazgos se proponen 

algunas recomendaciones a los participantes, que fueron maestros del comité académico 

del proyecto CUDI-CONACYT 2011 y del contexto escolar, al director de la institución, 

profesores de diferentes asignaturas y del área de tecnología y estudiantes; se incluye lo 

que este estudio de investigación aporta al campo científico y se hacen sugerencias a los 

lectores y futuros investigadores.  
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5.1. Discusión y Conclusiones 

A través de este estudio de investigación se buscó dar respuesta a  

¿Cómo se desarrollan las habilidades de pensamiento crítico a través de 

ambientes de aprendizaje (educación básica) con recursos basados en tecnología? 

Como resultado de este estudio se identificaron hallazgos importantes que 

permitieron encontrar respuesta a la interrogante planteada, tales como que al utilizar las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como un recurso innovador se 

refuerza el proceso enseñanza aprendizaje y el gusto por el conocimiento y al ser Internet 

considerada una de las fuentes de información más utilizadas, se puede propiciar el uso 

de repositorios institucionales disponibles en Internet, que son útiles como recursos 

mediáticos y educativos para cursos; además su uso favorece, refuerza e incrementa los 

conocimientos y son fuentes de información para aprender, ayudando a desarrollar la 

competencia de manejo de la información al interactuar con los recursos, permitiendo 

además la aplicación y desarrollo del pensamiento crítico mediante la búsqueda, 

selección y ejecución de los recursos disponibles. 

Al implementar el uso de REA y OA en educación básica como parte de la 

práctica cotidiana, se confirmó que dan soporte, refuerzan el conocimiento y permiten la 

aplicación del pensamiento crítico, siendo esta una habilidad a desarrollar en cada 

estudiante de manera cotidiana y en cada situación de aprendizaje, de forma consciente.  
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Al emplear los recursos disponibles en repositorios institucionales o en el 

metaconector de repositorios se motiva a los estudiantes para que desarrollen el 

pensamiento crítico, siendo tarea del maestro guiar dicha búsqueda, selección y 

aplicación de REA y OA, generando en el aula situaciones donde estén presentes las 

habilidades de pensamiento, considerando ésta como una estrategia eficaz que fomenta 

que los estudiantes piensen activamente. Se debe tener presente la evaluación en el 

proceso del desarrollo del pensamiento crítico, debe ser planeada; en los ambientes de 

aprendizaje con tecnología, puede ser a través de la participación activa.   

Integrar las TIC en la práctica docente para innovar en el uso de repositorios de 

REA y OA es una estrategia exitosa mediante la cual se logra un impacto mayor en el 

proceso enseñanza aprendizaje, a través del metaconector de repositorios institucionales 

se  favorecerán las prácticas educativas y el desarrollo del pensamiento crítico, planeando 

el uso de recursos y evaluando previamente su funcionalidad. 

Es fundamental la interacción maestro alumno en experiencias educativas, más 

aún cuando se pretende desarrollar el pensamiento crítico mediante estrategias de 

modelación y andamiaje que requieren que la interacción sea más sistemática y 

estructurada, quien ejercita el pensamiento crítico se caracteriza por poseer agudeza 

perceptiva, hacer cuestionamientos permanentes, construir y reconstruir saberes, es de 

mente abierta, posee una valoración justa, tiene control emotivo y coraje intelectual 

(Garrison y Cleveland-Innes, 2005). 
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Una parte importante del uso de las tecnologías de información y comunicaciones 

(TIC) en educación básica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el desarrollo de 

competencias tecnológico-informáticas (digitales) en los estudiantes. Por la experiencia 

compartida de los expertos se clarificó que los alumnos deben aprender a manejarlas, se 

requiere de una alfabetización y de la selección del enfoque epistemológico y pedagógico 

que se quiera implementar en ese proceso, encaminados a proporcionar conocimientos y 

competencias. No debe ser nada más aplicar la tecnología en términos de innovación, 

sino que ahí está la innovación en cómo aplicarla, qué es lo que se quiere aprender, cómo 

lo van a aprender, cuál va a ser el rol del estudiante y cuál el del instructor en el uso de 

las tecnologías y cómo va a orientar. 

El objetivo general de esta investigación fue analizar las potencialidades de los 

recursos existentes en tres repositorios digitales (DAR, CREA, Laboratorio Mlearning) y 

un sistema de indexación de recursos Temoa de las instituciones participantes en el 

proyecto CUDI-CONACYT 2011, a través de implementarlos en ambientes de 

aprendizaje de educación básica para desarrollar habilidades del pensamiento, detectar 

sus ventajas y áreas de oportunidad, así como valorar sus implicaciones de uso en los 

procesos de enseñanza, con el fin de describir estrategias exitosas para lograr un mayor 

impacto en su uso. 

Se plantearon 4 preguntas subordinadas hallando lo siguiente: 

Con relación a ¿cómo son aplicados y usados educativamente los recursos existentes en 

los repositorios digitales de las instituciones participantes en el proyecto 
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CUDI_CONACYT 2011?, se valoraron las potencialidades de los repositorios digitales 

de las instituciones participantes en el proyecto CUDI – CONACYT 2011, los expertos 

opinaron que se tiene potencial en los repositorios, pero que al ser un recurso nuevo se 

requieren más estudios tanto cualitativos como cuantitativos que permitan ver sus 

alcances. Lo que existe sí tiene un efecto positivo. En el caso de los recursos en el 

repositorio abierto DAR  y de Temoa, del ITESM, se incorporan en los cursos de 

maestría de la Escuela de Graduados en Educación del Sistema Tecnológico de 

Monterrey, así como en los distintos trabajos de investigación que se realizan por parte de 

sus profesores. 

El ITESM, específicamente en el caso de DAR, es una iniciativa nueva que 

integra REA con el licenciamiento y permiso de los autores, cuenta con recursos, algunos 

casos para diferentes niveles educativos, OA multimedia, desarrollados por los 

estudiantes. Estos materiales se integran a los ambientes de aprendizaje, como un recurso 

valioso, a través de ellos se desarrolla la competencia del manejo de información, 

haciendo búsquedas significativas y que haya pasado un filtro, se insiste en libros y 

revistas arbitradas. 

En el caso del ITCH cuenta con dos repositorios que son experimentales, pero 

están en la etapa de pruebas piloto que culminarán a finales del 2011, esperando tener 

buenos resultados que retroalimenten para que el próximo año pueda extenderse aún más 

a la práctica la estrategia didáctica, así como la creación y uso de recursos educativos 

abiertos. Interactuar con los materiales disponibles en este repositorio fue relevante para 

los estudiantes, pues se encontraron con materiales como podcast, donde a través de 
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explicaciones breves se motiva el uso de las nuevas tecnologías y recursos móviles. Estos 

materiales dieron a origen a nuevos proyectos como son que a través la referencia de 

estos videos, se fomentó la narrativa oral, donde el producto final es la creación de videos 

educativos, donde el estudiante tiene que desarrollar competencias como la expresión 

oral, sus habilidades tecnológicas, la creatividad y la criticidad. 

En el caso del repositorio de la UDG contiene exclusivamente patrones de objetos 

de aprendizaje y han sido utilizados para construir objetos de aprendizaje que son 

empleados como recursos educativos dentro de cursos en línea apoyados en sistemas 

gestores del aprendizaje. Al interactuar con este repositorio los usuarios encontraron 

técnicas efectivas para la elaboración de organizadores de información, disponibles en 

diferentes formatos; es un entorno de fácil acceso, tienen gran variedad de recursos 

educativos. Se comprobó que es importante lo que se pretende con la creación del 

metaconector de repositorios, pues la información se puede complementar, por ejemplo 

se hizo uso de un objeto de aprendizaje tomado de DAR, relacionado con la competencia 

lectora, los estudiantes tuvieron que hacer un ensayo con la información obtenida y para 

ello tuvieron acceso a un REA de la UDG donde explica cómo se elaboran este tipo de 

escritos, posteriormente a través de un recurso de ortografía, resolvieron sus dudas y por 

último a través de Mlearning, consultaron cómo hacer un video con sus dispositivos 

móviles. Con esto se ilustran las ventajas de tener varios repositorios unidos. 

Los expertos opinan que los repositorios son usados en la medida que han sido 

difundidos; el sistema de recursos indexados Temoa es el que ha sido más propagado. 

Con relación a DAR, del ITESM comienza con éxito su difusión, sin embargo los 
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usuarios, encuentran ventajas que los expertos no mencionan, esto da pauta para sugerir 

que se debe dar mayor seguimiento a las potencialidades de estos recursos y la difusión 

de ellos, sobre todo del Metaconector de Repositorios (educonector.info), al que cada vez 

se le van uniendo más instituciones para conectar sus repositorios. 

Las deducciones que surgen en los procesos de enseñanza al usar recursos 

educativos abiertos para desarrollar habilidades del pensamiento en ambientes de 

aprendizaje son que al buscar potenciar la competencia en el tema de alfabetización en el 

manejo de información se favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico; al 

propiciar un ambiente de aprendizaje de forma diferente, resulta motivador para el 

estudiante, y da pauta a generar discusiones, donde se llegue a acuerdos y a la toma de 

decisiones. Ante estas situaciones, el docente puede apreciar más de cerca el proceso de 

pensamiento. 

Los seres humanos utilizamos procesos simbólicos para resolver problemas, 

razonar, hablar y escribir, aprender e inventar, además el pensamiento es un proceso de 

búsqueda selectiva seriada  y que se guía por mecanismos motivacionales (Simon, 1989).  

Al interactuar el estudiante con REA se desarrollan en él competencias no solo en 

el manejo informático y tecnológico, sino la capacidad de buscar información, evaluarla, 

asociarla hacia sus actividades para resolver problemáticas. Una de las competencias 

principales es la alfabetización digital que se puede obtener a través del uso de los 

recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza, al desarrollar esas competencias de 

búsqueda de información, de evaluación de esa información el estudiante se conduce a 
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desarrollar un pensamiento crítico y propositivo resolviendo las problemáticas que se les 

presenten, ya sean tareas o situaciones personales o profesionales. 

En distintos proyectos o actividades de clase se puede discutir y proveer ejemplos 

de cómo desarrollar o asemejarse a un pensamiento crítico. El uso de REA apropiados 

permite brindar mucha realimentación a los alumnos con relación a sus pensamientos y 

productos de aprendizaje y se les provee la oportunidad para que se realimenten entre 

ellos. 

Las  ventajas que se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, 

Objetos de Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios, 

después del análisis de resultados obtenidos en el contexto escolar son que se 

proporcionan conocimiento de forma diferente, se promueve la innovación, surge el 

interés por conocer más del tema, favorecen el interés por pensar y se puede decidir si la 

información sirve o no para lograr el fin propuesto. Se fomenta la colaboración, 

dinamismo, participación, interacción, motivación, igualdad, atención, alegría y 

entusiasmo. 

Los expertos opinan que los REA permiten tener acceso al conocimiento abierto y 

legal, con estos recursos los usuarios del mundo tienen el permiso y el conocimiento de 

primera mano de los autores; además el licenciamiento, para usar o cambiar la 

información de su material o contenido.  

Proveen información para todos los niveles educativos desde, preescolar hasta 

posgrado y para todo el ámbito formativo, no nada más para el escolarizado, también 
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educación continua, los programas y cursos que se ofrecen, benefician el conocimiento, y 

están abiertos a todo el mundo. Especialmente en secundaria, los adolecentes son 

estratégicos, en esta época de digitalización y tecnologías, ellos necesitan estímulos de 

información y los REA al presentarse en diferentes formatos, multimedia, videos, y textos 

les ayuda a tener diferentes maneras de interactuar con el conocimiento. 

Otra de las ventajas son que accede al conocimiento académico y científico 

producido por instituciones educativas, lo que permite aprender de otros y desarrollar 

nuevas tesis de investigación, se adquieren más conocimientos, se fomenta la innovación 

tecnológica y entiende el concepto de lo que es un REA, el movimiento abierto y entran a 

la cultura del respeto al derecho de autor. En los investigadores permiten adentrarse a este 

nuevo recurso y que lo puedan aplicar en sus investigaciones. 

El uso de estos recursos ofrece ventajas comprobadas pero deben ser bien 

empleados, partiendo de una selección previa, una planeación con una estrategia didáctica 

bien definida que garantice el éxito de esta innovación en el aula.  

 

Las dificultades que se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, 

Objetos de Aprendizaje y Videos Educativos disponibles en diversos repositorios son la 

falta de sensibilización a más profesores en el tema de acceso abierto y los REA, se 

requiere capacitación, producción correcta de recursos académicos y de un mandato 

institucional ya que no existe un mecanismo para que el maestro que produce los recursos 

los coloque directamente en el repositorio, variedad limitada de OA, a veces los recursos 

son pesados y se dificulta su descarga, no hay recursos para todas las áreas de 
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conocimiento, reflejan el enfoque y paradigma de quien los creo, hay recursos muy 

informativos e ilustrativos. 

Cómo usuarios no se encuentran dificultades, solo áreas de oportunidad como son 

la administración del tiempo para poder hacer una selección adecuada de los recursos a 

emplear y poderlos recomendar, instituir el uso de repositorios, específicamente 

“Educondutor.info” a otros niveles de la institución educativa, involucrando cada vez más 

a los docentes tanto del preescolar, como de primaria y a quienes forman parte del área de 

inglés, puesto que la institución donde se realizó este proyecto tiene un modelo educativo 

multicultural y bilingüe. 

Los supuestos  de la investigación fueron acertados, pues se proyectó lograr la 

implementación en el contexto escolar del uso de Repositorios de REA y OA para 

desarrollar la competencia para la alfabetización en el manejo de la información, tanto en 

los docentes involucrados como en los estudiantes, aprendiendo a ser selectivos con la 

información disponible en Internet, potenciando sus habilidades de pensamiento crítico, 

ampliar su capacidad de expresión y comprensión del lenguaje escrito y organizar su 

pensamiento para comunicar los resultados de forma oral o escrita; además por ser 

recursos innovadores los encontrados en repositorios digitales de REA y OA, que los 

docentes se interesaran en ellos, procurando seleccionar los más idóneos para sus clase. 

Por lo que respecta al alumno, se supuso que las competencias y habilidades de 

pensamiento se incrementarían, fomentando el autoaprendizaje y autodidactismo. Sin 
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embargo estos supuestos no son algo acabado, se requiere de insistir en docentes y 

estudiantes para que esta innovación prevalezca en la institución. 

Se alcanzó el objetivo general de esta investigación que fue analizar las 

potencialidades de los recursos existentes en tres repositorios digitales (Dar, Crea, 

Laboratorio Mlearning) y un sistema de indexación de recursos (Temoa.) de las 

instituciones participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, a través de 

implementarlos en ambientes de aprendizaje de educación básica para desarrollar 

habilidades del pensamiento, detectar sus ventajas y áreas de oportunidad, así como 

valorar sus implicaciones de uso en los procesos de enseñanza, con el fin de describir 

estrategias exitosas para lograr un mayor impacto en su uso. 

La experiencia y disposición de los expertos fue primordial para el resultado de 

este objetivo, se estableció contacto con los maestros que forman parte del comité 

académico del proyecto CUDI – CONACYT 2011 y que son responsables de los 

repositorios de sus instituciones.  

Los expertos tienen grandes expectativas en el proyecto, consideran que el 

proyecto "Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de 

Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas" tiene potencial para 

convertirse en un catálogo de referencia de consulta de recursos y de objetos de 

aprendizaje. Es importante sensibilizar a las instituciones educativas en las nuevas 

demandas que se tienen en una sociedad basada en conocimiento en donde es necesario 

atender la reducción de la brecha educativa, así como la brecha digital, se puede convertir 

en un servicio muy interesante y útil para la comunidad educativa en México. 
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Se cree que el metaconector va a tener una buena diseminación, va a hacer eco, va 

a ser interesante verlos sobre todo cuando se presente en conferencias o en eventos, a la 

gente le llamará la atención, una gran ventaja es que por lo menos en términos del 

metaconector va a quedar en programa, el software bajo licenciamiento abierto, va a ser 

una aportación a la comunidad mundial.  

Tomar como referencia los resultados obtenidos por otras instituciones permitió 

implementar el uso de REA y OA y se pudo comprobar lo que se pretendía; que los 

estudiantes desarrollaran el pensamiento crítico a través de la interacción con recursos 

disponibles en repositorios, concluyendo que el éxito de este objetivo solo se puede dar si 

existe una selección previa de los recursos a emplear, una planeación y propósito definido 

de su uso, incluyendo estrategias para que los estudiantes ejerciten su pensamiento a 

través de formular problemas, preguntas con claridad y precisión, motivando llegar a 

conclusiones y solución a problemas complejos comunicándose efectivamente. 

Comprobar las ventajas y dificultades que se encuentran en el uso de repositorios 

de REA, OA y otros recursos disponibles como videos para verificar si las habilidades de 

pensamiento crítico se desarrollan a través de la competencia del manejo de la 

información se logró al consultar a los expertos y llevar sus respuestas y sugerencias a la 

práctica, como fueron planear la actividad de aprendizaje donde se usaran los recursos 

teniendo presente el modelo educativo, un enfoque pedagógico y estrategias didácticas.  

Una tarea permanente es orientar a los estudiantes en el manejo de la información, 

diferenciando lo que son las fuentes confiables de las no confiables, exigiendo den 
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crédito al autor de las fuentes que consultan, tener presente que las TIC y el uso de 

repositorios institucionales son solo un recurso exitoso que funcionará en medida del 

cómo utilizarlo, teniendo presente la analogía de que “creer que el mejor martillo puede 

estimular por sí solo el gusto por la carpintería, es un error”. La magia está en la 

creatividad, disposición, entusiasmo y compromiso que cada uno le aplique al emplear 

estos recursos. 

5.2. Recomendaciones 

A los integrantes del Comité Académico del proyecto CUDI- CONACYT 2011 

El reto de crear un metaconector, específicamente el que se desarrolla a través del 

proyecto CUDI – CONACYT 2011, para establecer aplicaciones de información que se 

conecten entre sí  para el intercambio de información entre repositorios, sin que se tenga 

experiencia en informática (ITESM, 2011), está por cumplirse, la recomendación es que 

dé difusión a través de los mismos repositorios institucionales a este gran proyecto. 

Actualmente existen iniciativas a nivel nacional como HDT (Habilidades Digitales para 

Todos) donde sería de gran beneficio para la educación en México que el Metaconector 

formara parte de los recursos a emplear. 

Sugiero que exista un comité encargado del monitoreo del uso que se les da a 

estos recursos digitales, evaluando su funcionalidad, vigencia y sobre todo, valorar si para 

los usuarios no resulta complicado ubicarlos y descargarlos, dejando a un lado lo que se 

hace actualmente que es dar un grado de confianza y libertad al creer que esos recursos 

están realmente obedeciendo al propósito por el que fueron creados. No existe un centro o 
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instancia para estar monitoreando la efectividad de los recursos y con relación la 

evaluación y vigencia no aplica, pues cada uno se evalúa a sí mismo.  

Al ITESM reconocer la innovación de vivir la cultura emprendedora, al continuar 

con el interés interinstitucional por seguir a la vanguardia y estando a la altura de otras 

naciones, aportando grandes ideas a la comunidad mundial, como lo es el proyecto 

“Metaconector de repositorios educativos para potenciar el uso de objetos de aprendizaje 

y recursos educativos abiertos” 

Profesores del área de tecnologías y de diferentes asignaturas. 

Se tiene una idea equivocada de que los tecnólogos han abusado al pensar que su 

incursión en la Educación es para resolver los problemas, o que simplemente tienen la 

varita mágica de las TIC. El éxito del uso de estos recursos por los docentes depende de 

muchos factores como la apropiación tecnológica, los ajustes del método de enseñanza al 

nuevo entorno, el uso de la tecnología para cada actividad; se debe hacer conciencia en 

las instituciones que cada integrante es importante y que el uso de las TIC, no es 

exclusivo de los tecnólogos. 

Es indispensable tener presente en cada actividad a realizar en el aula el desarrollo 

de habilidades de pensamiento, estableciendo un propósito, motivando el proceso de 

pensar, hasta que se convierta en parte de su voz interior que lo guíe hacia un proceso de 

razonamiento cada vez mejor. 

Director de la Institución 

Exigir que el pensamiento crítico se convierta en una habilidad a desarrollar en 
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cada alumno de manera cotidiana y que esté presente en cada situación de aprendizaje. 

Continuar con la apertura a la innovación motivando a los participantes a estar dispuestos 

a involucrarse y dar un tiempo de sí para su desarrollo profesional.  

Continuar con el proyecto que surge de esta investigación y que es a corto plazo 

que ya está en marcha, de habilitar cada aula de la institución con proyectores, pizarrones 

electrónicos como ya se hizo en tres de los doce salones de secundaria, con la finalidad de 

continuar con el uso de REA y OA disponibles en el educonector o en otros repositorios 

institucionales, apoyando el desarrollo de las competencias de manejo de información y 

las habilidades de pensamiento. 

Otra recomendación sería que a través de la coordinación de planeación, se dé 

seguimiento a la inclusión de estos recursos, partiendo de una estrategia didáctica bien 

planeada, que favorezca el logro de nuestra misión, visión y modelo educativo. 

 Estudiantes 

Se debe hacer uso de las TIC de forma efectiva, entender que el pensamiento 

crítico está presente a cada momento y que es una necesidad constante su desarrollo. Para 

pensar críticamente se deben aprender habilidades generales de resolución de problemas 

y desarrollar un conocimiento útil como base. No es posible pensar que puede llegarse al 

conocimiento sin el pensamiento, el pensamiento crítico es ordenado, claro y lleva al 

conocimiento de la realidad por medio de la afirmación de juicios de verdad.  

5.2.1. Aporte al campo científico. 

Lo que se aporta al campo científico es que a través de la implementación del uso 

de repositorios digitales de REA y OA en ambientes de aprendizaje de educación básica, 
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se pueden desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, teniendo presentes aspectos 

como el modelo educativo de la institución, un enfoque pedagógico, estrategias didácticas 

definidas en la planeación y la selección previa de los recursos a emplear para que sean 

alcanzables los objetivos propuestos. Se debe evitar el uso improvisado de estos recursos 

innovadores. 

El éxito del impacto que se tiene al bien emplear los recursos disponibles en 

repositorios de REA y OA dependerá de factores como la apropiación tecnológica por 

parte del docente, los ajustes del método de enseñanza; existe potencial en estos recursos 

y tienen efectos positivos, pero se necesitan más investigaciones para llegar a 

afirmaciones más consolidadas. 

El que existan profesionales que están a la vanguardia como es el grupo de 

maestros que trabajan actualmente en el proyecto interinstitucional "Metaconector de 

Repositorios Educativos para potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos 

Educativos Abiertos: Mejores Prácticas" quienes están a la altura de otras naciones, 

aportando grandes ideas a la comunidad mundial, mostrando a través de el proyecto 

CUDI- CONACY 2011, que se tiene el potencial para convertirse en un catálogo de 

referencia de consulta de recursos y de objetos de aprendizaje, sensibilizando a otras 

instituciones educativas en las nuevas demandas que exige la sociedad basada en el 

conocimiento, intentando contrarrestar con este proyecto la brecha educativa y la brecha 

digital, aportando un servicio interesante y útil para la comunidad educativa en México. 

A los lectores e investigadores se les recomienda tener presente que no existen respuestas 

ni verdades absolutas, pensar de forma crítica siendo consciente de ello, es una habilidad 
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que debe aprenderse y perfeccionarse; a través de este estudio de investigación científica 

se encontró la respuesta para conocer y comprender cómo se desarrollan las habilidades 

de pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidas con 

tecnología educativa, sin embargo los hallazgos tal vez no sean suficientes, pero sí una 

referencia que servirá de plataforma para lograr nuevas investigaciones. 

El propósito de este último capítulo fue emitir conclusiones con relación a los 

principales hallazgos en el transcurso de esta investigación, así como hacer algunas 

recomendaciones a los participantes y lectores; también detallar cuál es el aporte 

científico de este proyecto titulado recursos educativos abiertos para potenciar 

habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica 

enriquecidos con tecnología educativa. 
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Apéndices  
 

Apéndice 1. Preguntas guía para la entrevista semiestructurada 
integrantes del Comité Académico del proyecto CUDI-CONACYT, 2011 

(INS01) 

 

Objetivo del instrumento Obtener información del Comité Académico con 
relación al proyecto CUDI-CONACYT, 2011 
"Metaconector de Repositorios Educativos para 
potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos 
Educativos Abiertos: Mejores Prácticas" para conocer 
cómo son aplicados y usados educativamente los 
recursos existentes en los repositorios digitales de sus 
instituciones, además de conocer los resultados que 
han obtenido en el proceso de enseñanza para 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico en 
ambientes de aprendizaje. 

Audiencia objetivo Tres integrantes del Comité Académico del proyecto 
CUDI-CONACYT, 2011, quienes son responsables de 
los repositorios institucionales participantes DAR, 
CREA, MLEARNING y del catálogo de recursos 
indexados Temoa 

Uso que se dará a la 
información 

La información obtenida por medio de este 
instrumento se usará con fines de investigación, esta 
entrevista permitirá indagar sobre la aplicación y uso 
de REA, y los resultados que se han obtenidos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje empleando recursos 
disponibles en los repositorios. La información será 
manejada de forma confidencial, guardando la 
identidad de los informantes.  

Estructura del instrumento Consta de12 preguntas guía, dando libertad de agregar 
más para precisar conceptos u obtener información 
sobre el tema. Orientadas a conocer la aplicación y uso 
que se da a los recursos disponibles en los repositorios 
de las instituciones, resultados obtenidos en el proceso 
enseñanza aprendizaje para el desarrollo de 
habilidades y dificultades en su uso.  
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Tiempo estimado de la 
aplicación del instrumento 

30 minutos aproximadamente, serán a vía skype o a 
través de llamada telefónica. 

Preguntas guía para la entrevista semiestructurada integrantes del 
Comité Académico del proyecto CUDI-CONACYT, 2011 

(INS01) 

 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 
 
Fecha :         
Hora: 
Lugar (ciudad y sitio específico):  
Entrevistador:  
Entrevistado: (nombre, género):  

 
Preguntas base: 

 
1. Educar para la vida demanda el desarrollo de competencias ¿De qué manera la 

implementación de las tecnologías de la información y comunicación favorece el 
proceso de enseñanza?  
 

2. ¿El uso de las TIC en la práctica docente estimulará el gusto por el conocimiento? 
¿podría compartirnos algunas experiencias al respecto? 
 

3. Los REA actualmente han tenido un impacto mundial, ¿Cuáles considera que 
pueden ser las ventajas que ofrecen estos recursos al implementados en la práctica 
docente cotidiana, específicamente en educación básica “Secundaria”? 
 

4. ¿Será una estrategia exitosa el integrar las tecnologías en la práctica docente para 
innovar en el uso de REA? ¿Por qué lo considera así? 
 

5. ¿Cuál considera que es el impacto que se tiene en el proceso enseñanza 
aprendizaje al implementar el uso de recursos disponibles en repositorios 
digitales? 
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6. ¿Cómo son aplicados y usados educativamente los recursos existentes en el 
repositorio de su institución?  
 

7. ¿De qué forma se incorporan estos materiales en los cursos? 
 

8. ¿De qué manera la institución monitorea el uso que se les da a estos recursos 
digitales, evaluando su funcionalidad, vigencia y sobre todo si para los usuarios 
no resulta complicado ubicarlos y descargarlos? 
 

9. ¿Qué ventajas académicas se perciben en los usuarios al interactuar con material 
disponible en repositorios? 
 

10. ¿Qué dificultades  se encuentran en el uso de REA y OA  disponibles en el 
repositorio de su institución? 
 

11. ¿Cuál fue el interés institucional por formar parte del proyecto CUDI – 
CONACYT 2011? 
 

12. ¿Qué ventajas académicas espera obtener de este proyecto interinstitucional? 
 

13. ¿Una vez terminado este proyecto, qué dimensiones cree que alcanzará el 
Metaconector de repositorios educativos? 
 

14. ¿La aplicación y uso de recursos disponibles en repositorios de qué manera 
favorecerá el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico? 
 

15. Una vez que se interactúa con los recursos digitales, y de acuerdo a su experiencia 
¿cómo puede ser evaluado el pensamiento crítico? 
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Apéndice 2. Preguntas guía para la entrevista al Director de la escuela 
donde se realizó la investigación 

(INS02) 

 

Objetivo del instrumento Obtener información del uso que se da a las TIC en la 
institución y conocer si se cuenta con el apoyo y 
autorización para implementar el uso de recursos 
existentes en repositorios digitales. 

Audiencia objetivo Director de la Institución 
Uso que se dará a la 
información 

La información obtenida por medio de este 
instrumento se usa con fines de investigación, esta 
entrevista permitirá indagar sobre la disposición que 
tiene la máxima autoridad de la institución para apoyar 
la aplicación y uso de REA, disponibles en 
repositorios. La información será manejada de forma 
confidencial, guardando la identidad de los 
informantes.  

Estructura del instrumento Consta de 12 preguntas guía, dando libertad de agregar 
más para precisar conceptos u obtener información 
sobre el tema. 

Tiempo estimado de la 
aplicación del instrumento 

30 minutos, se usará videograbadora. 
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Preguntas guía para la entrevista al Director de la escuela donde se 
realizó la investigación 

 

 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 
Fecha :         
Hora: 
Lugar (ciudad y sitio específico):  
Entrevistador:  
Entrevistado: (nombre, género):  
 

1. Educar para la vida demanda el desarrollo de competencias ¿Piensa que en la 
institución la implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación favorece el proceso de enseñanza? ¿De qué manera? 

2. ¿El uso de las TIC en la práctica docente estimulará el gusto por el 
conocimiento?  

3. ¿Tiene alguna experiencia al respecto? 
4. ¿Sabe qué es un repositorio institucional?  
5. Permitiría que la institución se involucrara en el uso de recursos disponibles 

en repositorios. 
6. Los REA actualmente han tenido un impacto mundial, ¿considera que pueden 

ser recursos implementados en la institución en la práctica docente cotidiana? 
7. Desde los años 70s el desarrollo de habilidades se convirtió en un tema de 

interés, ¿están presentes dichas habilidades en el quehacer de los docentes de 
esta institución? 

8. ¿Cómo determina la institución si un estudiante aplica el pensamiento crítico? 
9. ¿Será una necesidad el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Por qué lo 

considera así? 
10. ¿Qué sugiere para evaluar el desarrollo del pensamiento crítico? 
11. A través de esta investigación se pretende analizar las potencialidades de 

algunos repositorios institucionales  ¿Se contaría con su apoyo para que los 
docentes se involucren en esta innovación?  

12. ¿Cuáles serían las limitaciones de la institución para hacer uso de REA y OA 
disponibles en repositorios? 
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Apéndice 3. Cuestionario para profesores de las asignaturas de Español 
y Tecnologías 

(INS03) 

 

Objetivo del instrumento A través de la asignatura de español y tecnologías se 
hará uso de los recursos existentes en repositorios 
institucionales con la finalidad de conocer las 
potencialidades,  posteriormente se solicitará a los 
maestros que contesten el cuestionario para valorar si 
hay disposición para la implementación de los recursos 
en la institución, qué ventajas encontraron en el uso,  
las implicaciones en los procesos de enseñanza y 
comprobar si es posible desarrollar las habilidades de 
pensamiento crítico. 

Audiencia objetivo Profesores de la asignatura de Español y Tecnologías 
Uso que se dará a la 
información 

La información obtenida por medio de este 
instrumento se usa con fines de investigación, este 
cuestionario permitirá indagar sobre la aplicación e 
implementación de REA disponibles en repositorios, 
valorar sus ventajas e implicaciones en los procesos de 
enseñanza y conocer si a través de ellos es posible el 
desarrollo del pensamiento crítico. La información será 
manejada de forma confidencial, guardando la 
identidad de los informantes.  

Estructura del instrumento Consta de preguntas respecto de una  o más variables a 
medir, las preguntas que incluye son abiertas y 
cerradas,  

Tiempo estimado de la 
aplicación del instrumento 

15 minutos, será en línea a través del programa Survey 
Monkey 
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Cuestionario para profesores de diferentes asignaturas y del Área de 
Tecnologías 

(INS03) 

 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 

 
Fecha :         
Hora: 
Lugar (ciudad y sitio específico):  
Encuestador:  
Encuestado: (nombre, género):  
 
 (PROFESOR, CUESTIONARIO # 1) 
 

 
1. Educar para la vida demanda el desarrollo de competencias ¿Piensa que la 

implementación de las tecnologías de la información y comunicación favorece 
el proceso de enseñanza? 

Si  
No 
¿De qué manera? 

2. ¿El uso de las TIC en la práctica docente estimulará el gusto por el 
conocimiento?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
¿Tiene alguna experiencia al respecto? 
 

3. ¿Si en la práctica docente cotidiana hace uso de las TIC, ha encontrado 
ventajas? 

Si 
No 
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¿Podría compartir alguno de ellos? 
4. ¿Sabe qué es un repositorio institucional?  

Si  
No 

5. ¿Ha hecho uso de estos recursos disponibles en internet? 
Si 
No 

6. ¿Qué uso podría dar al resguardo de colecciones digitales de algunas 
instituciones educativas? 
(Abierta) 

 
7. Se involucraría en el uso de recursos disponibles en repositorios. 

Si 
No 

8. Si existiera un Metaconector de repositorios que vincule a diferentes 
instituciones para compartir información, recibiendo algunas sugerencias en 
cuanto a su funcionamiento ¿lo usaría? 

Si 
Algunas veces 
No  
 

9. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las fuentes de información a las 
que recurren los estudiantes? 

Libros especializados 
Enciclopedias 
Revistas y periódicos 
Internet 
De persona a persona  

10. Los recursos educativos abiertos son materiales disponibles en internet ¿ha 
hecho uso de algunos? 

Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Nunca 
¿Podría compartir alguna experiencia al respecto? 

11. ¿Considera que los recursos educativos abiertos dan soporte y favorecen el 
conocimiento? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 
¿Por qué lo considera así? 



 

162 
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. 

 
Cuestionario # 2  
 

1. Los REA actualmente han tenido un impacto mundial, ¿considera que 
pueden ser recursos implementados en la práctica docente cotidiana? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

2. Desde los años 70 el desarrollo de habilidades se convirtió en un tema de 
interés, ¿están presentes en su quehacer docente? 

Si 
No 
¿Podría compartir alguna de sus experiencias? 
 

3. ¿Cómo determina si un estudiante aplica el pensamiento crítico? 
(Abierta) 
 

4. ¿Será una necesidad el desarrollo del pensamiento crítico? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 
¿Por qué lo considera así? 

5. ¿Cómo saber si se está desarrollando el pensamiento crítico en los 
estudiantes? 

 
6. Las siguientes son algunas estrategias que favorecen la estimulación del 

pensamiento crítico ¿Cuál estrategia emplea con mayor frecuencia? 
 
Fomentar un clima de apertura 
Animar a los estudiantes a interactuar y cooperar. 
Demostrar actitudes de aceptación. 
Animar a los estudiantes a reunir información. 
 

7. Fomentar que los estudiantes piensen activamente favorece las habilidades de 
pensamiento crítico, ¿podría compartir alguna experiencia al respecto? 

 
8. ¿Qué sugiere evaluar el desarrollo del pensamiento crítico? 

 



 

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. 

9. ¿Será una estrategia exitosa el integrar las tecnologías en la práctica docente 
para innovar en el uso de REA? 

Si 
No 
¿Por qué lo considera así? 
 

10. ¿Se logrará un mayor impacto en el proceso enseñanza aprendizaje? 
Si  
No  

11. A través de esta investigación se pretende analizar las potencialidades de 
algunos repositorios institucionales ¿Estaría dispuesto a involucrarse en esta 
innovación?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

12. ¿Será que la aplicación y uso de recursos disponibles en repositorios 
favorecerán el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

13. Al hacer uso de repositorios podría  involucrarse para evaluar su 
funcionalidad, fondo, tipo de contenido y si es favorable para ser aplicable en 
Secundaria? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

14. ¿Cuáles serían sus limitaciones para hacer uso de REA y OA disponibles en 
repositorios? 

Abierta  
 

15. Describa cuál fue su experiencia al incluir los recursos educativos. 
Abierta 
 
Gracias por su participación. 
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Apéndice 4. Cuestionario a Estudiantes de Tercer grado de Secundaria 
donde se apliquen los recursos. 

(INS04) 

 

Objetivo del instrumento Que los estudiantes aporten datos para poder valorar 
las ventajas y dificultades que encuentran en el uso de 
recursos disponibles en diversos repositorios, estimar 
si estos recursos son una estrategia exitosa para lograr 
el desarrollo del pensamiento crítico y confirmar si el 
estudiante hace un buen manejo de la información. 

Audiencia objetivo Estudiantes de tercer grado de secundaria y que 
forman parte de la muestra motivo de estudio. 

Uso que se dará a la 
información 

La información obtenida por medio de este 
instrumento se usa con fines de investigación, este 
cuestionario permitirá indagar sobre la experiencia de 
los estudiantes al hacer uso de  REA disponibles en 
repositorios, conocer las ventajas y dificultades que 
tuvieron, valorar si puede desarrollar el pensamiento 
crítico y confirmar si la información manejada puede 
ser comunicada de forma oral o escrita de forma 
efectiva. La información será manejada de forma 
confidencial, guardando la identidad de los 
informantes.  

Estructura del instrumento Consta de preguntas respecto de una  o más variables a 
medir, las preguntas que incluye pueden ser abiertas o 
cerradas. 

Tiempo estimado de la 
aplicación del instrumento 

20 minutos, será contestada en línea a través del 
programa survey monkey 
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Cuestionario a Estudiantes de Tercer grado de Secundaria donde se 
apliquen los recursos. 

(INS04) 
 

 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 

 
Fecha :         
Hora: 
Lugar (ciudad y sitio específico):  
Encuestador:  
Encuestado: (nombre, edad, género):  
 
Cuestionario # 1 (Antes de interactuar con los recursos) 
 

 
1. ¿Piensas que la implementación de las tecnologías de la información y 

comunicación favorece el proceso de enseñanza? 
Si  
No 
¿De qué manera? 

2. ¿El uso de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) 
estimulará el gusto por el conocimiento?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
¿Tiene alguna experiencia al respecto? 
 

3. ¿Has encontrado beneficios en el uso de las TIC? 
Si 
No 
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¿Podría compartir alguno de ellos? 
4. ¿Sabes qué es un repositorio institucional?  

Si  
No 

5. ¿Ha hecho uso de estos recursos disponibles en internet? 
Si 
No 

6. ¿Qué uso podrías dar al resguardo de colecciones digitales (recursos 
educativos) de algunas instituciones educativas? 
(Abierta) 

 
 

7. Para tus tareas escolares ¿Cuáles serían las fuentes de información a las que 
recurres como estudiantes? 

Libros especializados 
Enciclopedias 
Revistas y periódicos 
Internet 
De persona a persona  

8. Los recursos educativos abiertos son materiales disponibles en internet ¿has 
hecho uso de algunos? 

Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Nunca 
 
¿Podrías compartir alguna experiencia al respecto? 
 

9. ¿Cómo determinas si eres un estudiante que aplica el pensamiento crítico? 
(Abierta) 
 
 

10. ¿Será una estrategia exitosa el integrar las tecnologías en la escuela para 
innovar en el uso de REA (recursos educativos abiertos disponibles en 
internet? 

Si 
No 
¿Por qué lo considera así? 
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Cuestionario # 2 (Después de haber interactuado con los recursos) 
 

11. ¿Consideras que los recursos educativos abiertos dan soporte y favorecen el 
conocimiento? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 
¿Por qué lo considera así? 
 
 

12. Los REA actualmente han tenido un impacto mundial, ¿consideras que 
pueden ser recursos implementados de forma cotidiana en la escuela? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 
 
 

13. ¿Será una necesidad el desarrollo del pensamiento crítico? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 
¿Por qué lo consideras así? 
 

14. Las siguientes son algunas estrategias que favorecen la estimulación del 
pensamiento crítico ¿Cuál estrategia emplean tus maestros con mayor 
frecuencia? 

 
Fomentar un clima de apertura 
Animar a los estudiantes a interactuar y cooperar. 
Demostrar actitudes de aceptación. 
Animar a los estudiantes a reunir información. 
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15. A través de esta investigación se pretendió analizar las potencialidades de 
algunos repositorios institucionales ¿Te ofrecieron ventajas en cuanto a 
proporcionarte un conocimiento de manera diferente?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

16. ¿Será que la aplicación y uso de recursos disponibles en repositorios 
favorecerán el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

17. Al interactuar con los Recursos que te indicó tu profesor ¿Qué ventajas 
pudiste apreciar? (puedes elegir más de una) 

 
Se promueve la innovación 
El aprendizaje es mejor 
Surge el interés por conocer más del tema 
Promueven el interés por pensar 
Se puede decidir si la información sirve o no para lograr el fin propuesto. 
No se encuentra ninguna ventaja en ellos 
 
 

18. ¿Cuál es tu opinión con relación al uso de recursos disponibles en internet? 
 
 

19. ¿Explica qué aprendiste al interactuar con estos recursos? 
 
 
Gracias por tu participación. 
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Apéndice 5. Bitácora del profesor que aplica los recursos 

(INS05) 
 

 

Objetivo del instrumento Obtener información de forma directa de quienes 
aplican los recursos existentes en los repositorios 
digitales, desde la planeación de clase, implementación 
y evaluación para indagar si a través de ellos se logra 
desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, 
procurando detectar ventajas y áreas de oportunidad. 

Audiencia objetivo Profesores que aplican los recursos durante la clase de 
la asignatura de español y áreas de tecnología. 

Uso que se dará a la 
información 

La información obtenida por medio de este 
instrumento se usa con fines de investigación, esta 
bitácora permitirá validar la funcionalidad al usar 
REA, partiendo de la reflexión de quiénes aplican los 
recursos, disponibles en repositorios. La información 
será manejada de forma confidencial, guardando la 
identidad de los informantes.  

Estructura del instrumento Es una especie de diario personal que será elaborado 
por quien aplica los recursos, en la bitácora se 
registrarán las descripciones del ambiente o contexto, 
permitiendo llevar un historial de lo que sucede en el 
aula de tal manera que se incluya una narración de los 
hechos ocurridos, dando pauta a la reflexión con 
relación si se cumplió el objetivo de la clase, los 
resultados obtenidos en la interacción con los recursos, 
y dificultades si las hubiera. 

Tiempo estimado de la 
aplicación del instrumento 

3 sesiones de 45 minutos, se utilizará una videocámara 
para no perder detalle de lo que sucede en la clase. 
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Bitácora del profesor que aplica los recursos 

 

 

Nombre del observador: ________________________________ Fecha:______________ 

Objetivo:________________________________________________________________ 

Duración :__________________________________ 

Anotaciones de la observación directa Comentarios 
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Apéndice 6. Observación no participante con el uso de los recursos 
(INS06) 

 

 
 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 
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Objetivo del instrumento Observar cómo se aplicará la estrategia didáctica planeada 

donde se usarán  los recursos seleccionados de los 
repositorios digitales; tomar nota de comportamientos y 
situaciones que permitan verificar cuál es el resultado al 
usarlos y si el uso de estos recursos permite al estudiante el 
desarrollo del pensamiento crítico. 

Audiencia objetivo Dirigida a la observación de los alumnos en el uso de los 
recursos involucrando a maestros del área de tecnología y 
asignatura de español. 

Uso que se dará a la 
información 

La información obtenida por medio de este instrumento se 
usará con fines de investigación, las observaciones darán 
pauta a la creación de notas reflexivas que permitirán 
confirmar el impacto en cuanto al uso de los REA, 
disponibles en repositorios. La información será manejada 
de forma confidencial, guardando la identidad de los 
informantes.  

Estructura del instrumento Está dividido en dos columnas, en la del lado izquierdo se 
registrarán en forma cronológica y a detalle las anotaciones 
descriptivas de la observación en cuanto al uso de los 
recursos, comportamientos de los involucrados y 
situaciones que permitan comprobar las ventajas de los 
recursos; del lado derecho se escribirán notas 
interpretativas y pensamientos del observador lo cual 
permitirán reflexionar con relación a la interacción en el 
aula y confirmar si se fomenta el desarrollo del 
pensamiento crítico y la funcionalidad de los recursos, así 
como las ventajas y dificultades apreciadas. 

Tiempo estimado de la 
aplicación del instrumento 

Tres sesiones de 45 minutos. 
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Observación no participante con el uso de los recursos 
(INS06) 

 
 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 

Escenario: 
Observador: 
Número de observación: (primera, segunda….) 
Fecha: 
Lugar: 
Duración de la observación: 
Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas 
acerca de lo que el observador ve, escucha; 
lo que ocurre; el escenario físico) 

Notas reflexivas 

(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, experiencias, 
pensamientos del observador) 
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Apéndice 7. Cuadro de triple entrada 

 
 

Estudio de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de 
pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 
tecnología educativa. 

Tema de investigación: Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de pensamiento 
crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con tecnología educativa. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrollan las habilidades de pensamiento crítico a través 
de ambientes de aprendizaje (educación básica) con recursos basados en tecnología? 

Preguntas subordinadas 
 
• ¿Cómo son aplicados y usados educativamente los recursos existentes en los repositorios digitales de las 

instituciones participantes en el proyecto CUDI_CONACYT 2011?  
 
• ¿Cuáles son los resultados que surgen en los procesos de enseñanza al usar recursos educativos abiertos 

para desarrollar habilidades del pensamiento en ambientes de aprendizaje? 
 
• ¿Qué ventajas se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de Aprendizaje y 

Videos Educativos disponibles en diversos repositorios? 
 
• ¿Qué dificultades se encuentran en el uso de Recursos Educativos Abiertos, Objetos de Aprendizaje y 

Videos Educativos disponibles en diversos repositorios? 

Objetivos de recolección de datos: 

• Analizar las potencialidades de los recursos existentes en tres repositorios digitales (Dar, Crea, 
Laboratorio Mlearning) y un sistema de indexación de recursos (Temoa) de las instituciones 
participantes en el proyecto CUDI-CONACYT 2011, 

• Buscar la forma de implementar el uso de repositorios institucionales en ambientes de 
aprendizaje de educación básica para desarrollar habilidades del pensamiento crítico 
principalmente. 
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• Conocer las ventajas y áreas de oportunidad al hacer uso de los repositorios de recursos 
educativos abiertos, así como valorar sus implicaciones en los procesos de enseñanza, con el 
fin de describir estrategias exitosas que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Apéndice 8. Carta de autorización por el Director de la Institución 
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