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Resumen 

El presente artículo sintetiza los resultados de una investigación realizada en la Fundación 

Tecnológica Antonio de Arévalo en Colombia, que tuvo como objetivo analizar los 

procesos que siguieron los estudiantes de formación técnica profesional en computación al 

interactuar con recursos educativos abiertos en sus clases, con el fin de identificar y adoptar 

estrategias y modelos a seguir cuando se incorporan REA en los cursos y detectar  la 

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

Se utilizó el método cualitativo con estudio de casos múltiples, mediante la aplicación de 

entrevistas, observación y análisis de documentos. Los resultados obtenidos indicaron los 

estudiantes al interactuar con REA desarrollan: (a) procesos de reflexión sobre el objetivo 

de aprendizaje propuesto, su relación con el REA y la aplicación de conocimientos en su 

entorno real, (b) procesos de planificación, basados en la información transmitida en el 

REA, (c) procesos de desarrollo de actividades, en donde emplearon herramientas 

tecnológicas para la creación del producto de conocimiento y (d) procesos de evaluación 

del desempeño individual y en equipo, donde utilizaron la tecnología para acrecentar su 

aprendizaje, incrementar su creatividad y productividad. También revelan que las 

estrategias de aprendizaje utilizadas por el docente al incorporar REA, lograron no sólo la 

adquisición del conocimiento en los alumnos, sino que también apoyaron el desarrollo de 

habilidades como el análisis, la síntesis, la evaluación y la comparación de información 

entre otras.  

 

Palabras claves: recursos educativos abiertos, tecnologías, práctica educativa, innovación, 

ambiente de aprendizaje  



Abstract 

This article summarizes the results of research conducted in the Technology Foundation 

Antonio de Arevalo in Colombia, which aimed to analyze the processes that followed the 

technical education students to interact with computer open educational resources in their 

classes, in order identify and adopt strategies and role models when incorporated into 

courses and REA detect the motivation that these resources can generate in students for 

learning. The method used is qualitative with multiple case studies, by applying interviews, 

observation and document analysis. The results indicated students to interact with REA 

developed: (a) process of reflection on the proposed learning objective, its relationship with 

the REA and the application of knowledge in its real environment, (b) planning, based on 

information provided in the REA, (c) activities development processes, where technological 

tools used to create the product of knowledge and (d) performance evaluation processes 

individually and as a team, where they used technology to enhance their learning, increase 

their creativity and productivity. They also reveal that the learning strategies used by the 

teacher to incorporate REA, managed not only the acquisition of knowledge in students, but 

also supported the development of skills such as analysis, synthesis, evaluation and 

comparison of information between other. 

 

Keywords: open educational resources, technologies, educational practice, innovation, 

learning environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprendizaje y el profesor asume el rol de guía y facilitador de este proceso, lo cual varía su 

forma tradicional de interactuar con sus alumnos, la forma de planificar y de diseñar el 

ambiente de aprendizaje. 

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

incorporación de REA en los cursos de introducción a los computadores y arquitectura de 

computadores, con la finalidad de conocer los procesos que siguieron los estudiantes de 

formación técnica profesional en computación al interactuar con REA, con el fin de 



identificar las estrategias a seguir cuando se incorporan REA en los cursos; de adoptar 

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

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

de crear ideas, sustentar reflexiones,  desarrollar y resolver problemas así como adquirir 

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

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

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

computación al interactuar con recursos educativos abiertos en sus ambientes de 

aprendizaje?  

A continuación se presenta una descripción de los elementos conceptuales claves de 

esta investigación, luego el proceso llevado a cabo por dos profesores para incorporar REA 

en sus clases. Finalmente se describen los hallazgos, resultados y conclusiones del estudio 

con respecto al proceso de integración de REA en ambientes de aprendizaje de técnica 

profesional en computación. 

Modelos de integración de tecnología en los ambientes de aprendizaje 

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

necesidad de que todo el proceso de incorporación de tecnología en los ambientes de 

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

educativo, sea compromiso de la dirección institucional con referencia a la incorporación 

de las TIC, seguido del componente relacionado con su infraestructura, es decir, 

hardware/software, el  soporte técnico que requerirá este nuevo ambiente de aprendizaje y 



teniendo en cuenta además a un grupo de profesionales que se encarguen apropiadamente 

de la coordinación y docencia TIC.  

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) 

propone el proyecto de estándares UNESCO de competencias en TIC para docentes (ECD-

TIC), con el cual se espera incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, 

ciudadanos y fuerza laboral mediante la integración de competencias TIC en los currículos 

(UNESCO, 2008). Este modelo provee un conjunto de directrices que las IES pueden 

utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de aprendizaje o programas de 

formación de docentes con miras a la utilización de las TIC en la enseñanza, también, 

suministra un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes integrar las 

TIC en sus actividades de enseñanza. Ahora bien, las estrategias utilizadas para integrar 

TIC en los ambientes de aprendizaje, según Cueva y Rodríguez (2010) deben ser 

establecidas en función de promover programas de formación y uso de las herramientas 

TIC, concienciar a los docentes de la importancia de transmitir su conocimiento a los 

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

espacios donde los docentes puedan compartir sus buenas prácticas y experiencias en el uso 

y aplicación de las TIC e involucrar a los estudiantes en el proceso de desarrollo y 

promoción de materiales educativos.  

Consecuente con lo anterior, Ferreiro y De Napoli (2008) basados en el enfoque AEI 

(acceso, empleo e integración de tecnología), sugieren las siguientes estrategias de 

adopción de TIC en la educación: sensibilizar a los maestros sobre el papel de las TIC en el 

ámbito en que se desenvolverán profesionalmente sus alumnos y capacitarlos en el empleo 



de las TIC con énfasis en sus posibilidades como herramienta de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la participación en talleres. Por su parte, Montes y Ochoa (2006) proponen que la 

evaluación de la aplicación tecnología en la educación se debe enfocar en tres aspectos 

básicos: los resultados académicos alcanzados por los estudiantes que asisten a cursos 

apoyados con TIC, las actitudes de los estudiantes frente a los cursos apoyados con 

tecnología y el nivel de satisfacción del alumno. Asimismo, Zenteno y Mortera (2011), 

exponen que el impacto de las TIC en los ambientes de aprendizaje, depende de cómo el 

maestro las maneja, valora y usa en sus escenarios de enseñanza. Como complemento a lo 

anterior, García (2004) y García (2007), coinciden en proponer un modelo para evaluar la 

incorporación de la tecnología en los ambientes de aprendizaje, basándose en: la relación 

docente-tecnología, la relación alumno-tecnología y la relación procesos de aprendizaje-

tecnología, enfocándose en el conocimiento y puesta en práctica de la tecnología, la 

comprensión del objeto tecnológico como instrumento de aprendizaje y la interconexión 

entre la función de los objetos tecnológicos y programas con la situación de aprendizaje 

propuesta, respectivamente.  

Recursos tecnológicos para ambientes de aprendizaje innovadores 

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

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

empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento (Atkins, Brown y Hammond, 2007). 

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

editable, tener objetivos educativos, autores reconocidos y servir como apoyo en la 

educación. De igual forma, Esparza (2009, citado en Ramírez y Burgos, 2010), expresa que 



un recurso educativo abierto, debe tener propiedades elementales como lo son: 

reusabilidad, interoperabilidad, durabilidad, accesibilidad y escalabilidad 

Por consiguiente, el desarrollo e incorporación de REA, implica tener presente los 

resultados de aprendizaje que se pretenda lograr para que su utilización sea exitosa y se 

asegure el cumplimiento de su función didáctica como medio de aprendizaje, lo cual 

implica que el contenido deba contemplar estrategias para desarrollar actividades de 

aprendizaje y métodos que permitan evidenciar los logros obtenidos a fin de facilitar su 

evaluación (Garduño, 2009). De allí que se considere que el éxito de los REA dependerá 

indiscutiblemente de la adecuada selección, planeación y aplicación por parte del docente y 

la institución educativa en conjunto (Ramírez y Burgos, 2010). 

 Entre las ventajas que genera la incorporación de REA en la educación se tiene: 

progreso educativo, reutilización de contenidos, preparar mejor a estudiantes y aumentar el 

contacto con los alumnos (Geser, 2007; Sicilia, 2007). De igual forma, el servicio 

observatorio de contenidos de aprendizaje abiertos (OLCOS, 2007), expresa que los REA 

pueden presentar desventajas tales como: inconsistencia en la calidad de los materiales, 

necesidad de verificar la precisión del contenido y variación de los requerimientos técnicos 

para acceder los REA, entre otras.  

Metodología 

El trabajo se llevó a cabo bajo la metodología del estudio de casos, que en palabras 

de Yin (1989, p. 10) es “una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se 

muestran de forma precisa y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas”. Por ello, 



en ambos casos de estudio, se analizaron los diferentes métodos y estrategias que se 

presentaron al integrar REA en el aula, con el objetivo de analizar las realidades 

construidas por estudiantes y docentes a través de las 2 situaciones educativas planteadas en 

conexión con un mismo fenómeno o suceso.  

Participantes 

La población de estudio seleccionada estuvo conformada por los 2 docentes que 

incorporaron en sus cursos los REA y por 12 estudiantes inscritos en el programa de 

formación técnica en computación. En este sentido, Yin (1989, p. 12) afirma que la 

cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en una “generalización 

estadística” (desde una muestra o grupo de sujetos hasta un universo), como en las 

encuestas y en los experimentos, sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar 

el estudio de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). En 

consecuencia, la muestra de estudio fue homogénea, compartiendo las siguientes 

características: el rango de edad oscilaba entre 16 y 18 años, pertenecientes a la clase 

media, inscritos en el mismo programa de formación. En cuanto a los docentes: el rango de 

edad oscilaba entre 26 y 30 años, su nivel de formación estaba en el rango de 

especialización, ambos  impartían clases en la técnica profesional en computación, eran 

ingenieros de sistemas, con competencias digitales que facilitaron el uso de recursos 

tecnológicos en sus clases. 

 

 



Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en esta investigación fueron: entrevista 

dirigida a los docentes, entrevista dirigida a los alumnos, guía de observación dirigida a 

alumnos y docentes, planeación de clase con REA y evidencia de aprendizaje 

Situación educativa 

Los dos casos de estudio que se establecieron en la investigación fueron: aplicación de 

REA en la clase de introducción a los computadores (caso A) y aplicación de REA en la 

clase de arquitectura de computadores (Caso B). El proceso a seguir para incorporar y 

aplicar los REA en las clases, estuvo organizado en las siguientes fases:  

a) Selección de REA, para la búsqueda de los REA a incorporar en las clases, 

ambos docentes utilizaron el portal Temoa, el cual es un repositorio de REA 

generado por el Tecnológico de Monterrey que proporciona un catálogo 

público multilenguaje de colecciones de recursos. Los patrones que se 

tomaron en cuenta para la selección de los REA, fueron: pertinencia de 

contenidos, características y nivel de estudio de los estudiantes, formato del 

recurso, teniendo en cuenta que la experiencia de aprendizaje fue pensada 

para desarrollarla con recursos audiovisuales con el fin de activar todos los 

sentidos de los estudiantes y por último, el idioma del recurso, que podía ser 

en español o inglés. Luego de tener varios recursos ubicados, finalmente se 

seleccionó el REA que se consideró idóneo para cada curso. 

b) Diseño del plan de clases, el investigador diseñó la planeación de clases con 

REA, esta actividad incluyó desde los objetivos de aprendizaje que se 

perseguían alcanzar, estrategias y metodología para la inclusión de REA, 



contenidos, hasta el diseño de evidencias de aprendizaje con las que se 

evaluaría la temática abordada con los REA elegidos. 

c) Implementación del REA, para el caso A, antes de utilizar el REA en la 

clase, el docente realizó una introducción al tema en estudio acompañado de 

una lectura alusiva a la importancia y aplicación de los sistemas operativos 

en los computadores. La actividad 1, consistió en realizar en equipos de 

trabajo, un consolidado de palabras claves escuchadas en la lectura de 

introducción, acompañadas de su interpretación sobre los conceptos de los 

sistemas operativos. Luego, el líder de cada grupo anotó en el tablero un 

concepto seguido a su definición y el docente inmediatamente 

retroalimentaba su trabajo emitiendo un juicio sobre la validez del 

significado e interpretación correcta de la palabra. Al finalizar la primera 

actividad ya se tenía un glosario referente a la terminología clave sobre los 

sistemas operativos. El siguiente paso fue iniciar la clase con REA, para lo 

cual el docente proyectó el video con ayuda del video beam. En el recurso 

audiovisual computer software in plain english, se explicó con detalle la 

definición de sistema operativo, programas y aplicaciones que conforman un 

sistema operativo y la forman en que interactúan estos componentes. La 

metodología consistió en un relato continuo en el cual se indicó la parte y su 

funcionalidad. La actividad 2, consistió en que los estudiantes debían 

construir un mapa conceptual en grupos, en el cual abordaran todos los ítems 

estudiados, incluyendo un ejemplo de aplicación real de cada componente 

del sistema operativo. Para esto, los estudiantes diseñaron el mapa 



conceptual en el programa power point y subieron la producción realizada a 

la plataforma virtual del campus educativo de la institución (SPLAVIA), 

para luego exponer su diseño al curso. Para el caso B, la actividad 1, 

consistió en realizar un ejercicio de conocimientos previos, para lo cual el 

docente realizó preguntas detonadoras para propiciar la discusión fluida de 

aspectos claves sobre el computador y sus partes. El siguiente paso fue la 

proyección de un REA, de tipo audiovisual llamado computer hardware, el 

cual abordó a profundidad el hardware del computador, de tal manera que el 

protagonista del video identificaba las partes internas del computador, su 

ubicación dentro de la estructura física y su funcionalidad. La actividad 2, 

consistió en construir un diagrama en grupos, en donde plasmaron la 

definición de computador, hardware, partes, características y funciones. El 

diseño del esquema era libre de manera que los estudiantes podían 

incorporar imágenes, textos o íconos dependiendo de su creatividad y del 

consenso grupal.  

d) Evaluación del uso del REA, correspondió a la actividad 3 que consistió en 

realizar la 

auto-evaluación y co-evaluación del trabajo individual y colaborativo. En la 

auto-evaluación los estudiantes debían responder un cuestionario enfocado 

en conocer cómo fue la experiencia del alumno al interactuar con REA, cuál 

fue el rol que asumieron en la clase y de qué manera la implementación de 

REA, contribuyo a la comprensión del tema y a la adquisición o mejoras de 

competencias TIC. Con respecto a la co-evaluación, se pretendió evaluar la 



capacidad de integración y colaboración entre los estudiantes, a partir del 

trabajo con el REA. La metodología de la evaluación utilizada fue la misma 

para ambos casos de estudio. 

Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos, se siguieron dos estrategias mencionadas por Stake 

(2007) interpretación directa de ejemplos individuales y suma categórica de datos como 

conjunto de casos, para alcanzar los significados de éstos. En consecuencia con lo anterior, 

primero se analizó cada caso de manera individual para buscar coincidencias que se 

pudieran agrupar en categorías y compararlas, para después efectuar la suma de categorías 

comunes y así darle significado a los datos. 

Así entonces, en esta investigación se delimitaron 3 categorías con base en los 

objetivos formulados y la revisión de la literatura: la primera categoría que se analizó fue la 

relación docente-tecnología, con los indicadores: selección del material, aplicación del 

material y evaluación del material, la segunda categoría fue la relación alumno-tecnología-, 

con los indicadores: interacción con REA y motivación, la tercera y última categoría fue la 

relación procesos de aprendizaje-tecnología, con los indicadores: impacto en el aprendizaje 

e interés y participación. 

Los criterios de calidad que se buscaron en la investigación fueron tres, que de 

acuerdo con Yin (2002) consisten en: validez en la construcción, validez interna y 

fiabilidad. La validez en la construcción, que establece las variables que deben ser 

estudiadas y las medidas operacionales correctas para los conceptos que se eligieron para 



ser estudiados, ante esto se utilizaron múltiples fuentes de evidencia (triangulación); la 

validez interna enfocada en establecer las relaciones causales bajo ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras condiciones, para distinguir relaciones espurias, para lo cual, en 

primera instancia se realizó un análisis inductivo (Shaw, 1999)  mientras se recolectaba la 

información por medio de entrevistas (docentes y estudiantes), grabando las respuestas de 

los participantes y anotando comentarios que giraran alrededor del tema, luego se 

organizaron y se estructuraron los datos relacionándolos con cada categorías con el fin de 

determinar patrones de comportamiento comunes en ambos casos. Con respecto al criterio 

de fiabilidad, este se logró con entrevistas y preguntas no ambiguas que permitieron 

rescatar información precisa proveniente de las fuentes primarias definidas en el estudio.  

Consecuente con lo anterior, se realizó el procedimiento de la triangulación de las 

fuentes (Stake, 1999), que consistió en contrastar la información obtenida de las distintas 

fuentes, mediante los diferentes instrumentos de recolección de datos con la teoría en la que 

se sustentó esta investigación, en diferentes momentos del estudio. La relación anterior se 

presenta a continuación en la Figura 1. Triangulación metodológica. 

Figura 1. Triangulación Metodológica. Elaboración propia 

Resultados 

A continuación se presentan los principales hallazgos encontrados, contrastándolos 

con la información recabada con el marco teórico, para determinar los resultados 

significativos de la investigación. En efecto, la información presentada en cada caso de 



estudio, se organizó con base en las categorías de análisis que se definieron en la 

investigación.  

Relación docente-tecnología 

La selección adecuada del REA a incorporar en el aula debe guardar estricta 

relación con los estilos de aprendizajes, expectativas del aprendiz y la situación de 

aprendizaje que se desee plantear. Los REA seleccionados por los docentes en los dos 

casos de estudio, estuvieron acorde con el nivel educativo de los estudiantes, con sus estilos 

y expectativas de aprendizaje, esto se vio reflejado en la satisfacción de los estudiantes al 

experimentar con el video y en la indagación previa que realizó el docente, los estudiantes 

manifestaron que querían experimentar formas de aprender que incluyeran la manipulación 

e interacción con recursos tecnológicos. Desde esta perspectiva se puede afirmar que todo 

proceso de integración de tecnología en el aula debe tomar como punto de partida el 

entorno y características del estudiante, tales como: nivel de formación, edad, cultura, 

expectativas y estilos de aprendizaje, esto indiscutiblemente ayudará a crear condiciones 

favorables para que se logre cumplir con el uso pedagógico del recurso utilizado, y que éste 

sin duda logre contribuir a la comprensión de los contenidos tratados y en el mejor de los 

casos a la reelaboración de conocimientos, como fue el ejemplo presentado en ambos casos 

de estudio.  

La aplicación de REA en la práctica educativa no implica únicamente cumplir con 

requerimientos técnicos de infraestructura y herramientas tecnológicas, sino contar con 

una propuesta educativa que guíe todo el proceso a fin de obtener los resultados deseados. 

En la práctica docente cuya intencionalidad  sea aumentar la calidad de la educación, 



haciendo uso REA, es fundamental contar una planeación de clases en la que se aborde la 

situación de aprendizaje que se va a desarrollar (actores que intervienen en el proceso y las 

relaciones que se dan entre estos, contenidos, actividades, evidencias de aprendizaje) y la 

forma en la que el REA a incorporar, de lo contrario el uso REA perdería su versatilidad de 

herramienta potenciadora que genera oportunidades y experiencias de aprendizaje 

significativas y sólo sería un recurso multimedia de presentación de contenidos. 

La aplicación de REA en cursos de educación superior debe apoyarse en modelos 

de enseñanza que garanticen la apropiación de la tecnología y la construcción de 

conocimientos por pare de los estudiantes. En el desarrollo de la clase con REA se observó 

que los docentes en ambos casos utilizaron los videos (REA), como herramientas 

instructivas que explicaran los temas de sistema operativo (Caso A) y el computador, partes 

y funcionalidades para el Caso B, logrando así facilitar la comprensión de contenidos y 

posteriormente la construcción de conocimientos a través de las actividades de aprendizajes 

propuestas. Con relación a lo anterior, para el diseño de ambas practicas educativas los 

docentes se apoyaron en el modelo aprender con la tecnología, para la incorporar REA en el 

aula y orientar todo el desarrollo de la clase, se enfocaron en aprovechar las características 

instructivas, multimedios y de comunicación del REA educativo utilizado para facilitar la 

construcción de conocimientos en los estudiantes y más importante aún, la transferencia de 

estos conocimientos a su situaciones reales, para lo cual diseñaron actividades de 

aprendizaje situado que exigiera a los estudiantes el uso de habilidades avanzadas de 

pensamiento en la solución de problemas.  



La evaluación de los aprendizajes con REA, debe concentrarse en valorar los 

procesos y productos asociados con las metas y esfuerzos de los estudiantes. En ambos 

casos el REA tipo video, tuvo una función de carácter instructivo cuyo objetivo fue lograr 

que los estudiantes comprendieran y dominaran los temas de partes del computador y el 

sistema operativos y sus aplicaciones, al igual que desarrollaran habilidades y destrezas de 

razonamiento crítico que le permitieran contextualizar lo aprendido. Al respecto, para los 

casos A y B, se utilizó un producto elaborado con base en información, que fue un video, 

para el cual se propuso como evidencia de aprendizaje la elaboración de un mapa 

conceptual que estimuló y fortaleció la capacidad de análisis, de síntesis y transferencia y 

aplicación de los saberes aprendidos por parte de los estudiantes, al contexto real. La 

evaluación enfocada en procesos y productos, también ocasiona el cambio de una estructura 

competitiva a una estructura cooperativa de trabajo, de manera que los REA facilitan en los 

estudiantes la percepción de la autonomía y la pertenencia de las actividades; a su vez 

propicia la participación de otras personas en su trabajo, lo cual favorece la construcción de 

conocimientos en equipos. 

Relación alumno-tecnología 

La incorporación de recursos educativos abiertos en el aula, incrementa la 

participación de los estudiantes, facilita la comprensión de contenidos y fomenta el 

desarrollo de competencias TIC. Los REA incorporados en el aula actuaron como agentes 

que aumentaron la interacción y participación en los estudiantes, en la medida que le 

permitieron propiciar una experiencia de aprendizaje interactiva en la que tienen tanto la 



posibilidad navegar y/o explorar el recurso educativo, como fortalecer la interacción con el 

profesor mediante la recreación de los diálogos profesor-alumno. 

Las características multimedia de los REA de tipo video aumentan la motivación en 

los estudiantes. Los docentes a cargo de las clases con REA comentaron en la entrevista 

que los estudiantes estuvieron atentos y motivados durante todo el desarrollo de la sesión, 

adicional a esto, los estudiantes expresaron que el video streaming facilitó la comprensión 

del tema y retención de contenidos, que había sido algo novedoso ya que normalmente no 

utilizaban ese tipo de recursos en las demás clases. Un grupo de estudiantes, enfatizó que 

“lo máximo fue haber podido realizar las configuraciones técnicas ellos mismos”. En 

efecto, las ventajas más notables que trajo consigo la adopción REA, está la motivación que 

logra generar este tipo de recursos, debido a que utilizan estímulos visuales y auditivos, que 

logran promover el interés, la interactividad y participación activa de los estudiantes, en 

todo su proceso de aprendizaje, lo cual indiscutiblemente aumentara la motivación y lo 

mantendrá atento durante la reproducción.   

Relación procesos de aprendizaje-tecnología 

El uso de REA contribuye a desarrollar y potenciar habilidades y competencias 

cognitivas y comunicativas en los estudiantes. En la práctica planteada con el REA de tipo 

video, se logró fortalecer competencias comunicativas y trabajo colaborativo en redes, 

debido a que el desarrollo de la actividad en equipo implicaba usar responsablemente las 

TIC como medio de comunicación interpersonal en grupos a través del chats y foro de 



Splavia, conocer y respetar las normas de cortesía. A nivel cognitivo, el análisis del REA 

contribuyó a fortalecer el razonamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.  

El ambiente de aprendizaje en educación superior se ve beneficiado con la 

incorporación de REA, debido a que dinamizan las clases. Al respecto, se afirma que uno 

de los beneficios del uso de REA en el proceso de aprendizaje, está dado por la diversidad 

de recursos educativos (material didáctico, libros de texto, videos en streaming, 

aplicaciones multimedia, podcasts y otros) que han sido diseñados para fortalecer los 

procesos de enseñanza y  aprendizaje y que están a disposición de educadores y estudiantes.  

Las actividades realizadas con REA  en plataformas tecnológicas  implican un rol 

activo en el estudiante. Consecuente con lo anterior, Esparza (2009, citado en Ramírez y 

Burgos, 2010) expresa que una de las propiedades de los REA es la interoperabilidad e 

interactividad, lo cual implica que el recurso no se limita a una plataforma tecnológica, ya 

que se puede encontrar en distintas fuentes de subministro, facilitando el intercambio y 

diferentes niveles de interacción con su uso. Esto significa que los estudiantes podrán 

acceder al REA tipo video desde Splavia o cualquier navegador de internet y por ende su 

uso implicará a nivel individual y entre pares. 

   Los hallazgos encontrados luego de realizar el análisis e interpretación de 

resultados, denotan que el uso de REA, influye positivamente en el comportamiento y 

actitud de los estudiantes, motivo por el cual, la inclusión de estas herramientas 

mediadoras, deben guardar amplia relación con los objetivos de aprendizaje y el contexto 

sociocultural del estudiante. En efecto, el proceso de incorporación de REA, requiere de un 



plan de trabajo que no sólo tenga en cuenta el entorno físico necesario para usar el recurso, 

sino también, las características técnicas y pedagógicas de los recursos, los estilos de 

aprendizaje del estudiante y la interacción que generan. De esta forma, se logrará que los 

REA contribuyan construir y reforzar los aprendizajes y formar alumnos con destrezas que 

les permitan asumir los requerimientos del aprendizaje individual y colaborativo. 

Discusión y conclusiones 

La investigación con estudio de casos permitió analizar cómo ocurrió el proceso de 

adopción de REA en los cursos de Introducción a los computadores y Arquitectura de 

computadores, qué métodos y estrategias se utilizaron para desarrollar la clase con REA y 

cómo se plantearon las evidencias de aprendizajes a fin de detectar los procesos que 

utilizaron los estudiantes al interactuar con estos recursos, además se indagó acerca de la 

motivación que generó este tipo de recursos en los estudiantes. Para ambos casos, el 

análisis de las categorías y sus indicadores, fueron los medios que permitieron realizar un 

estudio a profundidad del comportamiento de los estudiantes en su experiencia con REA y 

poder dar respuesta a la pregunta principal de investigación  ¿Cuáles son los diversos 

procesos que utilizan los estudiantes de formación técnica profesional en computación al 

interactuar con recursos educativos abiertos en sus ambientes de aprendizaje? y también a 

las preguntas subordinadas que se plantearon. 

Por tanto, los procesos que utilizaron los estudiantes fueron:  

a. Reflexión conscientemente sobre el objetivo de aprendizaje propuesto, su relación con 

el REA de tipo video y la aplicación de conocimientos a su entorno real, de tal forma 



que fueron capaces de apropiarse de los conceptos aprendidos y encontrarles 

funcionalidad práctica en su vida cotidiana.    

b. Planificación de su trabajo, por lo cual desarrollaron propuestas para representar los 

conceptos requeridos en la evidencia de aprendizaje haciendo uso de habilidades tales 

como el análisis, la síntesis, la evaluación, la comparación entre otras. Los resultados 

obtenidos por la adquisición de conocimientos fueron muy satisfactorios.  

c. Desarrollo de las actividades propuestas siguiendo las orientaciones del docente, 

empleando herramientas tecnológicas para la creación de su producto de conocimiento. 

d. Evaluación del desempeño tanto individual como en equipo, al utilizar la tecnología en 

el aula, lo cual acrecentó su aprendizaje, incrementó su creatividad y productividad,  

gracias a la cooperación y colaboración conjunta lograda en equipo para generar la 

evidencia de aprendizaje.   

De tal forma que en primer lugar, los alumnos valoraron positivamente el nuevo 

recurso educativo utilizado y con ello, la información que les suministra el vídeo, de 

manera que identificaron el contenido de éste con el programa de la asignatura, lo cual 

contribuyó a que le otorgaran validez y relevancia como herramienta de apoyo a su 

enseñanza. Con respecto a lo anterior, el impacto de incorporar REA en las clases fue 

positivo, ya que en ambos casos contribuyeron a aumentar la motivación en los estudiantes, 

fomentó la participación activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, promovió el 

aprendizaje autónomo y colaborativo y fortaleció el desarrollo de capacidades analíticas, 

reflexivas y criticas en los estudiantes.  

El docente utilizó un REA en formato audiovisual (video) de carácter instructivo 

como herramienta de apoyo a la construcción del conocimiento y representación de 



fenómenos reales, creando diversas experiencias y situaciones de aprendizajes, en las que el 

estudiante asumió un papel activo en su proceso de aprendizaje y adquirió habilidades 

avanzadas de pensamiento, gracias a la interacción con la tecnología, con el docente y con 

el estudiante mismo. Los REA utilizados en ambos casos de estudio tuvieron aceptación de 

los estudiantes y lograron su objetivo didáctico, gracias a la claridad del discurso en la 

transmisión del contenido educativo referente a las partes de los computadores y sus 

funcionalidades para el caso A, y el contenido educativo referente a los sistemas operativos 

para el caso B.    

Así pues, no solo mejoró la comprensión del tema en estudio, sino que además 

facilitó la retención de contenidos y transferencia del conocimiento adquirido por los 

estudiantes a situaciones del contexto real, lo cual se evidenció al valorar y realizar la 

verificación de aprendizajes a través del desarrollo de las actividades que consistieron en la 

realización de un mapa conceptual (caso A) y esquema gráfico (caso B). Sumado a lo 

anterior, también se fomentó el trabajo colaborativo y se fortalecieron las competencias 

comunicativas, debido a el constante intercambio de ideas que surgió producto de la 

negoción de opiniones, observaciones y concertaciones que se dieron en la discusión grupal 

y en su pequeña comunidad de aprendizaje, permitieron así que los estudiantes 

construyeran explicaciones más consistentes y duraderas para ellos, adaptadas a su 

experiencia sobre el fenómeno en estudio. Por último evaluaron su desempeño en términos 

de comprensión, aprendizaje autónomo y colaboración a través de los equipos de trabajo.  

El objetivo general de la investigación al analizar los dos casos de incorporación de 

REA en los cursos de introducción a los computadores y arquitectura de computadores, se 



cumplió debido a que se obtuvo información válida y relevante que permitió analizar los 

procesos que siguieron los estudiantes de formación técnica profesional en computación al 

interactuar con REA.  Lo que se encontró entonces fue que al momento de incorporar REA 

en los ambientes de aprendizaje de educación superior, se utilizaron estrategias de 

activación de conocimientos como lo fueron las discusiones guiadas y la lluvia de ideas, 

con lo cual se logró generar las expectativas apropiadas en los alumnos y que éstos 

reconocieran la utilidad y aplicación práctica del tema en estudio, estrategias de integración 

entre los conocimientos previos y los nuevos como lo fue el diseño de esquemas visuales de 

aprendizaje, y estrategias de  aprendizaje situado para que los estudiantes puedan usar el 

conocimiento aprendido y aplicarlo en la resolución de problemas de situaciones 

específicas de su contexto real, como lo fue contextualizar las funciones de las partes del 

computador  con ejemplos de la vida cotidiana; todo esto con el fin de lograr que el uso de 

REA aumentara la motivación en los estudiantes y éstos pudieran lograr aprendizajes 

significativos.  

Ahora bien, los supuestos de la investigación establecieron en primer lugar que con la 

incorporación de REA en la práctica educativa, se lograría un impacto positivo en el proceso 

formativo de los estudiantes de manera que éstos se mantuvieron motivados e interesados en su 

aprendizaje. Este supuesto se logró aprobar, debido a que la incorporación de REA enriqueció y 

fortaleció el proceso educativo, permitiendo otras formas de relación y comunicación entre docente 

y alumnos, como se mencionó anteriormente. Además, los resultados mostraron un alto grado de 

motivación en los estudiantes, la cual estuvo generada por la validez y relevancia del contenido 

presentado en términos de utilidad y aplicación a la resolución de problemas prácticos. Asimismo, 

la estrategia didáctica usada por los profesores referente a la activación de pre-saberes y adaptación 



de nuevos conocimientos con base en la propia experiencia, fue lo que permitió que la utilización 

del REA, no se limitara a transmitir un contenido educativo o entretenido para los alumnos, sino 

que se convierta en una clase con unos claros objetivos de aprendizaje que se lograron 

correctamente. 

El segundo supuesto, estableció que un ambiente de aprendizaje con incorporación 

de tecnología, enfocado en lograr la participación activa y constante del estudiante en su 

proceso formativo, ofrecerá a éstos una forma distinta y novedosa de presentar los 

contenidos, logrando activar el sentido visual, auditivo y en algunas ocasiones kinestésico. 

Este supuesto también se logró aprobar, debido a que el análisis de la experiencia educativa 

y los resultados obtenidos producto de la evidencia de aprendizaje desarrollada por los 

alumnos, confirman que un REA con características multimedia, logra que el estudiante se 

aproxime y active la representación de situaciones y construcción de conocimientos más 

duraderos, combinando diferentes medios simbólicos (imagen, sonido y escritura). Así 

entonces, los REA seleccionados, sí constituyen una forma novedosa de presentar 

contenidos, en el sentido que aportan dinamismo a la clase, logran mantener a los alumnos 

atentos y participativos.  
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