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Capítulo 1 – Planteamiento del problema

Antecedentes del problema

Cueva y 
Rodríguez 

(2009)

Los REA son una 
oportunidad de 

transferir el 
conocimiento 

generado y 
aportar a la 
sociedad del 

conocimiento.

Mortera (2010)

Los REA 
contribuyen a 

mejorar el 
aprendizaje de 
los alumnos, 

aumentando la 
comprensión, 

interés y 
participación.

Rodríguez, 
Telles, Vértiz y 

Sánchez (2010)

Los REA logran 
motivar y 
estimular 

aprendizajes 
significativos 

en los alumnos. 

Marco contextual

TIC

Organizacional

Administrativo

Académico
factor de desarrollo

Educación

Recursos 

tecnológicos

en la 

Ambientes de 

aprendizaje 

innovadores

IES ubicada 

en el norte 

de Colombia 

Educación 

presencial
Escenarios de 

aprendizaje

que favorezcan

Recursos 

educativos  

tecnológicos Educación 

a distancia

Construcción social 

de conocimiento

Autoaprendizaje

Motivación

adoptar e incorporar

Modelos, 

Estrategias 

y Métodos

por tal motivo

adoptan

IES
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Capítulo 1 – Planteamiento del problema

Pregunta de la investigación

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

en computación al interactuar con recursos educativos abiertos en sus ambientes de

aprendizaje?

Objetivos de la investigación

Analizar los procesos que siguen estudiantes de formación técnica profesional en computación

al interactuar con REA, con el fin de identificar las estrategias a seguir cuando se incorporan

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

generan en los alumnos para el aprendizaje.

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

Determinar el impacto que generan los REA en los estudiantes de formación técnica 

profesional en computación.

Identificar la influencia de la integración de REA en la práctica educativa del docente.
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Capítulo 1 – Planteamiento del problema

Supuestos de la investigación

Incorporar REA en la práctica 

educativa

Un ambiente de aprendizaje enfocado 

en lograr la participación activa y 

constante del estudiante

Ofrece una forma distinta y novedosa de presentar los contenidos, logrando 

activar el sentido visual, auditivo en los estudiantes

Impacto positivo en el proceso formativo de los estudiantes de 

manera que éstos se mantengan motivados e interesados en su 

aprendizaje

Logrando así un
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Capítulo 2 – Marco teórico

Ambiente de aprendizaje con tecnología

“En un marco destinado a promover el aprendizaje

a partir de estrategias educativas enriquecidas

con TIC que pretenden crear situaciones de

aprendizaje que estimulen al máximo las

potencialidades de los alumnos” Fernández,

Carballos y Delavaut (2008)

Características

- Aprendizaje relevante

- Aumenta la motivación

- Exige rol activo en los estudiantes 

- Fomenta el aprendizaje autónomo

- Fomenta el aprendizaje colaborativo

Escenario

Diversas 

alternativas 

de aprendizaje

Construcción de 

conocimiento 

acorde al contexto 

real del estudiante

Evaluación

- Resultados académicos

- Actitud de los estudiantes 

- Nivel de satisfacción
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Capítulo 2 – Marco teórico

Modelos y estrategias de incorporación de tecnología  en ambientes de aprendizaje de ES 

Eduteka (2008)

•Proceso de 
integración de TIC 
gradual

•Implica: dirección 
institucional, 
infraestructura TIC, 
coordinación TIC, 
docentes y recursos 
digitales.

Estándar Unesco 
(2008)

•Formación 
profesional de 
docentes

•Alfabetismo en TIC

•Gestión y guía 
(profundización)

•Modelo de educando 
(generación de 
conocimiento)

Enfoque AEI

Ferreiro y De Napoli
(2008) 

•Acceso a las TIC

•Empleo de las TIC

•Integración de las TIC

García (2004) y García 
(2007)

•Relación docente-
tecnología.

•Relación alumno-
tecnología.

•Relación proceso de 
aprendizaje-
tecnología.
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Capítulo 2 – Marco teórico

“Materiales digitalizados ofrecidos

libremente y abiertamente para profesores,

alumnos y autodidactas a fin de que sean

usados y reutilizados para enseñar mientras

se aprende y se investiga” OCDE (2009)

Características

- Accesible de forma abierta y gratis

- Tiene un objetivo académico claro

- Permite adaptación, mezcla y mejora

- Interoperabilidad

- Tiene un autor institucional o individual

Recursos educativos abiertos (REA)

Evaluación

- Resultados de aprendizaje

- Apropiación de la tecnología

- Producciones realizadas

Contenidos educativos

- Materiales multimedia

- Cursos, módulos 

Herramientas

- Software para la creación de 

REA

- LMS

Recursos de implementación

- Licencias

- Principios de diseño
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Capítulo 3 – Método

Paradigma cualitativo
Descubrir, analizar e interpretar las

realidades tanto de la persona que investiga

como de las personas investigadasEnfocado en 

Método de estudio de 

casos

Estudiaron los diferentes métodos y

estrategias que se presentaban al integrar

REA en el aula, con el objetivo de analizar

los procesos que experimentaban los

estudiantes al interactuar con estos

recursos.

En donde se

• 2 Docentes del programa de técnica 
profesional en computación

• 12 Estudiantes de I y II semestre de 
técnica profesional en computación

Población
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Capítulo 3 – Método

Categorías Indicadores

Relación docente-tecnología (REA) Selección del material, aplicación del 

material y evaluación del material

Relación alumno-tecnología (REA) Interacción con REA y motivación

Relación proceso de aprendizaje-tecnología

(REA)

Impacto en el aprendizaje e interés y 

participación 

Categorías e indicadores de la investigación

Instrumentos de recolección de datos

✓ Entrevista a docentes

✓ Entrevista a estudiantes

✓ Análisis de planeación de clase con REA

✓ Guía de observación de clase con REA

✓ Análisis de evidencia de aprendizaje
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Capítulo 4 – Análisis y discusión de 

resultados

Categoría Caso A Caso B

Relación Docente-tecnología 

(REA)

✓ Clase más dinámica

✓ Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje

✓ Retroalimentación inmediata

✓ Presentar contenidos acorde a las expectativas de los 

estudiantes

✓ Diseñar actividades llamativas para los estudiantes

Relación Alumno-tecnología 

(REA)

✓ Comprensión de 

contenidos

✓ Aumenta el interés en la

clase

✓ Aumentó la motivación

✓ Aumento la participación

✓ Aprendieron a trabajar en forma colaborativa

✓ Adquirieron y fortalecieron competencias TIC

✓ Adquirieron competencias comunicativas

✓ Se fomentó el aprendizaje autónomo

✓ Retención del conocimiento debido a la presentación de 

contenidos en formato audiovisual
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Capítulo 4 – Análisis y discusión de 

resultados

Categoría Caso A Caso B

Relación Proceso de 

aprendizaje-tecnología (REA)

✓ Los estudiantes 

expresaron “me gustó 

mucho la clase” “esta 

clase me pareció muy 

interesante y llamativa”, 

“las clases así como esta, 

no son aburridas”, “ojalá se 

utilizaran estos recursos 

en los demás cursos”. 

✓ Los estudiantes dijeron “lo 

máximo fue haber podido 

realizar las 

configuraciones técnicas 

ellos mismos”.

✓ Construcción social de conocimiento

✓ Correcta integración de conocimientos aprendidos

✓ Los estudiantes asumieron un rol activo al realizar 

configuraciones de video, audio y utilizar Splavia.
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Capítulo 4 – Análisis y discusión de 

resultados

Hallazgos

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.

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. 

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

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

Menú

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.



Capítulo 4 – Análisis y discusión de 

resultados

Hallazgos

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

los estudiantes. 

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

cognitivas y comunicativas en los estudiantes. 

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

incorporación de REA, debido a que dinamizan las clases. 

Las actividades realizadas con REA  en plataformas tecnológicas  implican un rol 

activo en el estudiante. 

Menú

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



Capítulo 5 – Conclusiones

REA

- Materiales y herramientas educativas que fortalecen el proceso formativo

- Enriquecen y dinamizan el ambiente de aprendizaje

- Permiten otras forma de relación entre: docente-estudiante y

estudiante-estudiante 

Característica más 

representativa

Capacidad de ser “abiertos”, en el sentido de otorgar 

libertad para la consulta, uso y adaptación.

Impacto en las 

clases

- Aumentar la motivación e interés, debido a la forma novedosa de 

presentar los contenidos. 

- Aceptación del REA tipo video, como un material de libre acceso 

- Desarrollo de competencias TIC, a nivel de reconocimiento de la

utilidad de dispositivos digitales y manejo de herramientas

ofimáticas y plataforma virtual.

- Fortalecimiento de competencias comunicativas debido al    

constante intercambio de ideas.
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Procesos que utilizan los estudiantes al interactuar con REA

•Sobre el objetivo de 
aprendizaje propuesto

• Identifican la relación 
del REA con el tema y 
la aplicación de 
conocimientos.

Reflexionan

•Desarrollan propuestas 
para elaborar la 
producción requerida

•Analizan, sintetizan, 
evalúan y comparan 
información  

Planifican
•Construyen el producto 

de conocimiento 

•Emplean herramientas 
tecnológicas para dicho 
fin.

Desarrollan 

•Desempeño individual 
y en equipo

• Incrementan 
creatividad y 
productividad

Evalúan

Capítulo 5 – Conclusiones
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Capítulo 5 – Conclusiones 

Recomendaciones

Futuras investigaciones

✓ Desarrollar estudios que permitan comparar el desempeño que tienen estudiantes que

asisten a cursos apoyados con REA y estudiantes cuyas cátedras son desarrolladas con un

método de enseñanza tradicional, permitiría valorar el impacto y alcance que puede llegar a

generar la incorporación de REA en la educación como herramientas mediadora,

potenciadora de aprendizaje y de libre acceso para toda la comunidad educativa.

El proceso de integración de REA debe incluir:

✓ Selección de REA: acorde a la temática en estudio, objetivos de aprendizaje, nivel académico

y características de los estudiantes.

✓ Diseño del plan de clases: objetivos de aprendizaje, metodología, actividades y evaluación.

✓ Implementación del REA: recursos necesarios para el desarrollo de la clase y se utilicen las

estrategias adecuadas para lograr aprendizaje significativo en los estudiantes.

✓ Evaluación del uso del REA: para valorar la experiencia con el REA y de que forma contribuyó

a la comprensión del tema y si cumplió o no con su función pedagógica.
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