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Innovación con recursos educativos abiertos para comunidades 

educativas rurales 

Resumen 

En este siglo la transformación en las comunicaciones y evolución  tecnológica  influyen 

de manera directa en los procesos educativos, de tal forma que es una necesidad buscar 

nuevos retos de enseñanza y nuevas formas de la inclusión de estos avances a la 

educación. El propósito de esta investigación es analizar cómo se desarrollan los 

atributos de innovación -la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el 

proceso- cuando se integran recursos educativos abiertos en un blog para el desarrollo de 

la competencia digital de uso de las TIC para el aprendizaje en los estudiantes de 10° y 

11º, con el fin de mejorar los aprendizajes en la educación media, la pregunta que se 

planteó fue ¿Cómo se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias integrando 

recursos educativos abiertos en blogs para la educación básica como apoyo al fomento 

de la competencia de uso de las TIC para el aprendizaje?; en su base teórica se desglosan 

tres temas sobre innovación, desarrollo de competencias e investigaciones relacionadas; 

el marco contextual fue una comunidad rural, la metodología utilizada fue el estudio de 

caso, con metodología cualitativa, donde se aplicaron entrevistas, rejilla de observación 

a trabajos y manejo de bitácora; los resultados expuestos indican que el  trabajo práctico 

y colaborativo les llamó la atención exigiendo cada día  más actividades con el uso de 

las TIC y con temas que les llame la atención;  se llega a concluir que se desarrollan los 

atributos de la innovación de estrategias de manera práctica y objetiva trayendo variedad 

de REA al blog educativo, llegar a acuerdos con los estudiantes sobre la correcta 

utilización de las herramientas tecnológicas y mantener una constante actitud 

investigativa y disposición de cambio;  como recomendaciones  para futuras 

investigaciones se sugiere profundizar en los atributos de innovación, como 

características de una estrategia educativa así como investigar sobre el tipo de 

competencias  digitales menos desarrolladas en los estudiantes. 
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Introducción 

 

Esta tesis presenta la investigación titulada estrategias de enseñanza innovadoras 

utilizando los recursos educativos abiertos que apoyen y mejoren el proceso escolar de la 

comunidad rural, que se llevó a cabo en la sede del campo de una institución educativa 

pública, el objetivo fue analizar cómo se desarrollan los atributos de innovación -la idea 

de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- cuando se integran 

recursos educativos abiertos en un blog para el desarrollo de la competencia digital de 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el aprendizaje en 

los estudiantes de 10° y 11º grado de educación media, con el fin de mejorar los 

aprendizajes en la educación media.  

La pregunta central que guió la investigación fue ¿Cómo se desarrollan los 

atributos de la innovación de estrategias integrando recursos educativos abiertos en 

blogs para la educación básica como apoyo al fomento de la competencia de uso de las 

TIC para el aprendizaje? Para llegar a las respuesta se plantearon dos supuestos: a) si los 

estudiantes reciben información productiva para su formación académica mediante el 

uso de los blog y REA entonces los educandos experimentarán y manifestarán un 

cambio sustantivo en su comportamiento y mejoramiento de competencias para el uso de 

las TIC y b) si se realiza la integración de recursos educativos abiertos en un blog 

entonces los estudiantes de la educación media manifestarán un desarrollo en la 

competencia digital en uso de las TIC e interés por manejar los recursos educativos 

abiertos.  
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Para lograr obtener respuestas fue básico indagar y buscar información mediante la 

aplicación de instrumentos como entrevistas a estudiantes y docentes, estudio de la 

rejilla aplicada al trabajo elaborado por los educandos y análisis de la bitácora dirigida a 

la observación de clases. 

Se presentan cinco capítulos  el primero describe el marco contextual de la 

investigación sobre estrategias de enseñanza innovadoras utilizando los recursos 

educativos abiertos que apoyen y mejoren el proceso escolar de la comunidad rural en el 

sur del Departamento del Huila donde se halla ubicada la institución objeto de estudio, 

de carácter oficial, urbana y rural, su misión según el proyecto educativo institucional es 

formar integralmente a niños, niñas y jóvenes en los niveles de preescolar, básica y 

media, posteriormente se muestran los antecedentes y planteamiento del problema, el 

objetivo y supuestos de investigación, justificación, limitación y delimitación de la 

investigación. 

 En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico que sustentó la investigación y 

que giró en torno a tres grandes temas: a) innovación de estrategias en procesos 

educativos, b) desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología y c) investigaciones relacionadas sobre innovación de estrategias y 

competencias digitales y uso de REA, sirviendo como fuente de consulta teórica y en la 

confrontación de datos presente en el capítulo cuarto. 

Respecto al capítulo tres, éste aborda el método de investigación siendo el estudio 

de casos, definido desde la perspectiva teórica y las bases que lo sustenta, se describe la 

situación educativa encontrada, especificando la población y muestra, se exponen las 
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tres categorías que definieron la investigación: a) innovación de estrategias en procesos 

educativos, b) desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología y c) integración de REA al blog para el desarrollo de la competencia digital 

de uso de las TIC, en cada categoría se concretan tres indicadores que guiaron la 

estructura de los instrumentos y las técnicas para la recolección de datos. 

En el capítulo cuatro se encuentran los resultados que se extrajeron después de la 

aplicación de instrumentos, en el primer apartado se relatan los casos experimentados 

teniendo en cuenta las tres categorías de estudio y en el segundo se muestra el análisis e 

interpretación de los resultados. 

Y terminando la investigación en el capítulo cinco se enuncian en el primer 

apartado los resultados con el análisis de las implicaciones que tiene para el campo 

educativo, valorando y comparando los hallazgos con la pregunta de investigación, los 

supuestos y los objetivos planteados, en el segundo apartado se listan algunas 

indicaciones para los implicados en el estudio y se establecen una serie de sugerencias 

para futuros estudios donde se aplicó la investigación y para el campo educativo en 

general. 

De esa manera se dio respuesta a la pregunta explicando que se desarrollan los 

atributos de la innovación de estrategias de manera práctica y objetiva, llegando a 

compromisos con los estudiantes sobre la correcta utilización de las herramientas y 

manteniendo una constante actitud investigativa con disposición de cambio ante sucesos 

presentados por el uso de las TIC. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión de la investigación 

 

En este capítulo se aborda la información esencial del contexto donde se desarrolló 

la investigación sobre estrategias de enseñanza innovadoras utilizando los recursos 

educativos abiertos que apoyen y mejoren el proceso escolar de la comunidad rural, para 

ello se presenta el planteamiento del problema con su objetivo a seguir, se establecen los 

supuestos de dicha investigación frente a las estrategias de enseñanza, seguidamente se 

exponen las razones del porqué de la investigación en el ámbito educativo mediante su 

justificación, de igual manera se han enumerando las limitaciones encontradas y 

finalmente se presenta la delimitación y definición breve de términos.  

1.1 Marco contextual  

El uso de las TIC en la educación ha sido un reto para muchas instituciones y 

naciones ya que se constituye una necesidad para desempeñarse en la sociedad y es 

responsabilidad de las escuelas el trabajar conjuntamente con las familias para formar 

personas que se desempeñen de manera adecuada en los diferentes ámbitos del 

individuo, es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) ha manifestado en repetidas ocasiones a 

través de sus comunicados la importancia de vincular las TIC a la educación y de 

aminorar la brecha digital para conseguir que países tercermundistas logren entrar en el 

proceso de globalización, considera que el uso de las TIC es una oportunidad y un 

desafío donde la tarea es encontrar para ellas el sentido para desarrollar sociedades 
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democráticas e inclusivas fortaleciendo la colaboración y creatividad (UNESCO, 2013). 

Esta misma instancia, mediante sus investigaciones divulgadas y publicadas expresa su 

esfuerzo enfocado a mejorar las prácticas educativas a nivel mundial aportando su 

opinión y constante preocupación por el aprovechamiento de los recursos digitales en 

pro del mejoramiento de la calidad de vida, de tal manera que los esfuerzos por vincular 

las TIC al sector educativo vienen ligados a políticas internacionales y reformas sociales 

enfocadas a cumplir con objetivos enmarcados dentro del desarrollo de la sociedad del 

presente milenio; en este plano, Colombia como país en desarrollo inserta dicha temática 

en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015, (MEN, 2008) presenta una guía 

donde su propósito es orientar hacia la comprensión y apropiación de la tecnología desde 

sus relaciones con el entorno, resolución de problemas y estimulación de potencialidades 

creativas, Colombia busca desarrollar estrategias para lograr insertar al país en una 

sociedad globalizada; mediante el cumplimento de estándares nacionales para potenciar 

competencias relacionas con el conocimiento tecnológico promoviendo la 

competitividad y la productividad. 

De acuerdo con estas perspectivas, se buscó con esta investigación indagar nuevas 

estrategias innovadoras para fomentar la competencia de uso de las TIC para el 

aprendizaje en el sur del Departamento del Huila donde se ubica la institución objeto de 

la investigación, de carácter oficial, urbana y rural, su misión según el proyecto 

educativo institucional es formar integralmente a niños, niñas y jóvenes en los niveles de 

preescolar, básica y media, dentro de la diversidad y la política de inclusión a personas 

con limitación auditiva con eficiencia y calidad; bajo los principios de sana convivencia 
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con profundización en desempeños académicos y técnicos que garanticen oportunidades 

para ser competentes en el ámbito educativo, familiar, social y laboral local o regional. 

La sede rural objeto de investigación se encuentra a  cinco kilómetros de la 

cabecera municipal en un centro poblado, atiende a la población de nivel 

socioeconómico bajo (1), atendida por siete docentes en la jornada matutina para la 

básica y media y seis docentes en la vespertina con preescolar y primaria con dos 

coordinadoras que visitan dos veces por semana dicha sede. Solo seis meses atrás se 

realizó el proceso de fusión debido a problemas e inconformidades administrativas 

denunciadas por parte de los padres de familia.  

1.2 Antecedentes del problema 

Dada la importancia que ha tomado la utilización de diferentes recursos digitales 

en el proceso de enseñanza se han realizado esfuerzos para indagar el impacto que tienen 

en diferentes niveles educativos la aplicación de los mismos, es así como en este 

apartado se hace referencia a tres investigaciones relacionadas con el uso de REA. En la 

primera, (Ramírez, 2012c) mediante un estudio sobre las herramientas de las tecnologías 

de la información y la comunicación para el aprendizaje colaborativo analiza cómo la 

utilización de diferentes herramientas digitales fortalecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje enfocado al mejoramiento de la comunicación de una manera interactiva y 

participativa en las diferentes instituciones que integran el Sistema Tecnológico de 

Monterrey concluyendo que la utilización de estas herramientas conllevará alianzas 

participativas entre entidades y/o universidades, que la difusión de los REA se 

presentará a pasos agigantados y que las redes académicas tomarán mayor fuerza con la 
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intención del proceso de enseñanza aprendizaje; el uso de tecnologías de la 

comunicación está creciendo y tomando fuerza cada día entre las universidades que 

pretenden posicionarse  como las mejores académicamente, realizando esfuerzos para 

involucrar a sus docentes y estudiantes en el proceso de la utilización de las TIC al 

servicio educativo. 

La segunda investigación sobre uso de REA indagó sobre el proceso que utilizaban 

los estudiantes para indexar los REA de temas específicos dentro del proyecto Khub-

K12 en la básica primaria, (Sánchez, Alfaro y Ramírez, 2011) concluyen que la 

indexación de los recursos educativos abiertos se realiza cumpliendo ciertos criterios 

como su publicación por parte de una entidad formal, su gratuidad sin compromisos de 

registros o permanencia, sin límites en cuanto a fechas de consultas y el acuerdo del 

respeto de derechos de autor; se evidenció igualmente el interés de entidades y 

organizaciones no gubernamentales conocidas como ONG por distribuir y dar a conocer 

los REA, sin desconocer el trabajo realizado por docentes e investigadores que están 

compartiéndolos a partir de su experiencia educativa; la conclusión del estudio motivó la 

actividad de los maestros para producir materiales valiosos y significativos en el campo 

educativo, publicándolos y consiguiendo una amplia difusión de los mismos. 

La tercera y última investigación que se consideró importante, está relacionada con 

REA para la enseñanza de las ciencias en ambientes de educación básica enriquecidos 

con tecnología educativa, su objeto de estudio fue el análisis de los procesos de 

enseñanza apoyados con recursos tecnológicos en algunos grupos de la básica 

secundaria; (Macías, López y Ramírez, 2012) concluyeron acerca de la utilización que el 
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uso de los REA enriquecen el proceso educativo de una manera motivadora, dinámica y 

participativa, aportando información actualizada que conlleva a lograr aprendizajes 

significativos siempre y cuando se realice el proceso de la correcta utilización de 

acuerdo con la infraestructura y en la capacidad del docente para su debido uso 

pedagógico. 

Los esfuerzos por demostrar la utilidad de las TIC y los REA en el proceso 

pedagógico en los diferentes niveles de la enseñanza siguen y cada día toman más 

fuerza, a partir de los resultados obtenidos, todas estas herramientas se disponen como 

ayuda para nuevas investigaciones sobre la temática planteada. Es de notar que en la 

sede donde se llevó a cabo este estudio no se había realizado otra investigación al 

respecto hasta la fecha, constituyéndose ésta como la primera a darse a conocer. 

1.3 Planteamiento del problema 

Usar las TIC en la escuela constituye una oportunidad para todos, pues la 

educación es la principal herramienta para transformar un país, el papel de las TIC en el 

salón de clase ha dado resultados motivadores para cualquier institución educativa 

pública rural en Colombia, es así como se ha llegado con computadoras, tabletas y 

servicio de internet a muchos resguardos indígenas y poblaciones apartadas ofreciendo 

la oportunidad de una nueva visión y cambios significativos en la manera de enseñar y 

aprender por parte de los docentes y estudiantes. 

Las competencias digitales que posee un docente se ven reflejadas en su quehacer 

diario. Sus habilidades para la búsqueda, el acceso, la recuperación y utilización de la 

información permiten tener un bagaje informacional que ampliará sus posibilidades de 

investigación y por ende de conocimiento; aplicando sus hallazgos en las estrategias que 
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debe tener para el aprendizaje de sus alumnos pues de ellas depende que se consolide el 

saber convirtiéndose en una manifestación del poder hacer y actuar. El docente actual 

está en la constante búsqueda del conocimiento y las nuevas metodologías para obtener 

un aprendizaje eficaz y duradero, debe filtrar la información y brindar a los estudiantes 

espacios de intercambio de saberes, clasificando las diferentes herramientas para que los 

niños sepan utilizar las TIC, asunto urgente para cerrar la brecha digital en Colombia y 

Latinoamérica. Vienen a colación entonces muchas herramientas y estrategias para 

lograr que se asimile la tecnología para beneficio educativo, conviene enseñar a 

aprender, los aprendices con las herramientas y datos llegan al conocimiento, se trata de 

guiarlos mediante la interacción con el medio digital buscando nuevos caminos para 

fomentar y apoyar la competencia en el uso de las TIC, surge entonces el siguiente 

planteamiento ¿Cómo se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias 

integrando recursos educativos abiertos en blogs para la educación básica como apoyo al 

fomento de la competencia de uso de las TIC para el aprendizaje?  

Objetivos de la investigación  

Analizar cómo se desarrollan los atributos de innovación -la idea de lo nuevo, el 

fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- cuando se integran recursos 

educativos abiertos en un blog para el desarrollo de la competencia digital de uso de las 

TIC para el aprendizaje en los estudiantes de 10° y 11º grado de educación media, con el 

fin de mejorar los aprendizajes en la educación de nivel medio. 

1.4 Supuestos de investigación 

Los supuestos de investigación que se persiguieron plantean la importancia del uso 

de las TIC mediante la utilización de los blog y REA, se trazan dos supuestos a saber: Si 
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los estudiantes reciben información productiva para su formación académica mediante el 

uso de los blog y REA entonces los educandos experimentarán y manifestarán un 

cambio sustantivo en su comportamiento y mejoramiento de competencias para el uso de 

las TIC. 

Si se realiza la integración de recursos educativos abiertos en un blog entonces los 

estudiantes de la educación media manifestarán un desarrollo en la competencia digital 

en uso de las TIC e interés por manejar los recursos educativos abiertos. 

1.5 Justificación de la investigación 

La innovación educativa ha ganado espacios muy merecidos en los últimos años, 

de ahí que esta investigación se constituye como un aporte a dicho proceso pues con ella 

se buscó el análisis del desarrollo de los diferentes atributos de la innovación, cuestión 

que en el campo educativo aún se encuentra en estudio y son muy importantes los 

hallazgos que arrojaron los estudios al respecto porque ofrecen puntos de referencia y 

ayuda a otras investigaciones con la misma afinidad. 

El aclarar cómo se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias 

integrando los REA en blogs para la educación básica como apoyo al fomento de la 

competencia de uso de las TIC para el aprendizaje contribuye al mejoramiento de la 

práctica educativa como aporte motivador para otras comunidades, pues la utilización de 

estrategias innovadoras cambia el paradigma de la enseñanza posibilitando nuevas 

formas de educación donde se reconocen, asimilan y aprovechan todas las oportunidades 

de utilización de las TIC para beneficio propio y específicamente educativo.  
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La importancia que tiene la presente investigación radica en que demuestra que la 

integración de REA en un blog permite el desarrollo de la competencia digital de uso de 

las TIC en el aprendizaje de los estudiantes de educación media, habiéndose 

experimentado un cambio positivo de actitud frente a la enseñanza y uso de las TIC. 

1.6 Limitación y delimitaciones 

Esta investigación se llevó a cabo en el Sur de Colombia, en una sede rural de una 

institución educativa, situada a cinco kilómetros de la cabecera municipal, ubicada en 

una comunidad aislada y con pocos recursos, la Internet que llega es conmutado y sólo 

en un sitio fuera de la institución ofrece servicio de Internet satelital, se dirigió 

específicamente a los estudiantes de educación media, integrada en el grado décimo por 

doce alumnos y el grado undécimo por once futuros graduandos, en el área de tecnología 

e informática, se llevó a cabo durante seis meses, aplicando los temas estipulados en el 

plan curricular con la metodología constructivista aprendizaje significativo a través del 

pensamiento orientada en el respectivo proyecto educativo institucional, la sala de 

informática cuenta con 27 computadoras incluido el servidor de las cuales hay en 

servicio 22, existe conexión a Internet de 1 mega, relativamente lento, con dos video 

beam uno con deficiencia y un bafle amplificador; el horario está distribuido de manera 

que sólo dos días la docente tenga la sala de informática a su disposición para darle 

viabilidad de uso a las otras áreas del conocimiento; antes de esta fecha no se había 

realizado un proyecto de innovación integrando recursos abiertos a la educación 

utilizando la competencia digital, el uso de las TIC.  

Las limitaciones que se evidenciaron fueron la poca aceptación del uso de 

tecnología por parte de ciertos docentes, la imposibilidad de acceso a Internet por parte 
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de algunos estudiantes que vivían en zonas apartadas, sin energía eléctrica y la baja 

capacidad de energía soportada por el transformador que lleva la energía al colegio 

ocasionando el apagado repentino de las computadoras cuando se estaba trabajando en 

clase, igualmente la capacidad de ancho de banda de Internet en la sede. 

1.7 Definición de términos 

Blog: En la actualidad el término blog resulta de gran importancia porque su 

significado adquiere sentido en la contracción de los términos ingleses web (red) blog 

(bitácora), de donde deriva weblog y por último blog; bitácora (o diario) publicada en la 

web (Monzón, 2011). 

Estrategia: Se constituyen como parte fundamental de la enseñanza y el 

aprendizaje, se define como procesos para organizar, retener y recuperar material 

informativo, así como para regular y evaluar lo asimilado, se tornan también 

diferenciadas (Ramírez, 2012b). 

Innovación: La innovación es una acción deliberada que comporta la introducción 

de algo nuevo en un sistema u organización, modificando sus procesos (estructuras, 

procedimientos u operaciones) y cuyo resultado supone una mejora en los productos, es 

decir, en el logro de los objetivos. Innovación es el proceso mediante el cual se 

incorporan elementos nuevos a una realidad existente, resultando modificado (Ramírez, 

2012b). 

Temoa: Se constituye como un aporte a la educación digital realizada por docentes 

e investigadores, es un sitio web donde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores  

de Monterrey facilita a los usuarios el acceso a información diversa y recursos 
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educativos producto de la investigación y la práctica educativa. La información y 

recursos son facilitados por el ITESM o por cualquier otra persona física o moral 

vinculada a dicha información de manera directa o indirecta (Temoa, 2010). 

Web 2.0: Extensión de la web que posee multitud de contenidos compartidos a 

través de servicios de alta interactividad, permitiendo así la lectura y escritura de 

muchos contenidos y la adecuación o adaptación da varios formatos (De la Torre, 2006) 

Concluyendo, en este capítulo se dio información sobre la comunidad objeto de la 

investigación justificando de igual forma la importancia de dicho proyecto y aclarando 

limitaciones encontradas en la misma, se ubica al lector en el contexto donde se 

desarrolló el estudio. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se aborda la sustentación teórica que enmarca la presente 

investigación sobre estrategias de enseñanza innovadoras utilizando los REA que 

apoyen y mejoren el proceso escolar de la comunidad rural. Se presenta el análisis 

reflexivo que gira en torno a tres grandes temas a saber: Innovación de estrategias en 

procesos educativos, desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología e investigaciones relacionadas sobre innovación de estrategias y 

competencias digitales y uso de REA, finalmente se presenta una comparativa sobre 

algunas investigaciones del tema en mención teniendo en cuenta sus conclusiones y 

resultados. Se buscó tener bases para desarrollar y sustentar la investigación con el 

propósito de aportar ideas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza innovadora. 

2.1 Innovación de estrategias en procesos educativos. 

En este apartado se aborda la estructura conceptual en la que se apoya el tema de 

innovación en procesos educativos, en torno las conceptualizaciones sobre estrategias 

innovadoras y sus características, la innovación con el uso del blog como estrategia 

transformadora teniendo en cuenta su finalidad entre otros aspectos y por último, se 

toma en cuenta una descripción detallada sobre el uso de REA y su implementación en 

los procesos educativos. 

La innovación entendida como el proceso de realizar una acción de manera 

diferente a la tradicional para lograr resultados esperados de manera particular es vista 

en la educación como camino para el cambio y el mejoramiento de procesos de 
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aprendizaje en los estudiantes; respecto a esto,  Ramírez (2012b, p.43)  afirma: “la 

innovación educativa es una acción que implica integrar una novedad en una realidad 

existente modificando su ser y su operar, de modo que sus efectos resulten mejorados” 

pues bien, se podría afirmar que la innovación estará dada cuando se integran nuevas 

acciones a una realidad existente viéndose modificada por dichas estrategias, 

experimentando ciertos cambios reflejados de una manera positiva por los mismos 

protagonistas de los procesos educativos. 

2.1.1 Conceptualizaciones y desarrollo de estrategias innovadoras.  

La innovación educativa se constituye como la implementación de nuevas 

estrategias, acciones y recursos integrados de tal manera que todos los protagonistas del 

proceso educativo tengan un efecto positivo y congruente a la hora de vivir su 

experiencia de aprendizaje. 

La innovación educativa es una forma de reestructurar la manera como se está 

llevando la educación donde cada docente logra plasmar su huella y estilo de enseñanza 

para lograr un aprendizaje significativo, los atributos de dicha innovación se pueden 

desarrollar con relación al contexto, dando importancia siempre a resultados nuevos, de 

acuerdo con los atributos encontrados depende la validez de su adopción (Al-Gahtani, 

2003) las enuncia como: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, reusabilidad y 

que sea observable. En contraste a esta idea, (Ramírez, 2012b) comparte sobre los cuatro 

atributos de la innovación: la idea de lo nuevo como relación de lo inmediato y el 

contexto donde se aplica la innovación, el fenómeno de cambio como elemento crucial y 

definitivo con la firme intención de trasformación, la acción final que es considerada de 
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acuerdo con los valores y los objetivos propuestos que pueden traer conflictos 

inesperados y por último el proceso tomado como la protección y previsión a la defensa, 

conservación y continuidad de las innovaciones por parte de los actores de la misma.  

Al desglosar estas ideas presentadas por la autora, se interpretaría el concepto de lo 

nuevo con base en tres principios: el de reusabilidad, es decir usar lo que ya se tiene de 

manera diferente dando otro enfoque al que siempre ha tenido, el de subutilizar la 

tecnología de punta al explotarla tradicionalmente y por último, la novedad por sí sola 

no siempre se constituye como innovación, deben existir con ella ciertos procesos, 

cambios e intenciones que llevarían a una acción innovadora.  

En cuanto al fenómeno del cambio como atributo, planteado por (Ramírez, 2012b), 

se menciona que es necesario tener disposición para el mismo, tener claro sus 

intenciones y enfocar hacia donde llevará dicho cambio, es decir innovar no es 

improvisar o intentar cosas nuevas sin un propósito definido; al tomar la acción final de 

la innovación se esperaría que debe producir un impacto frente a lo ya estipulado, los 

resultados no siempre serán los esperados y el cambio de ideas frente a lo aprendido o 

los procesos ha de suscitar un choque de conceptos, normas o políticas pues es lo 

probado de manera diferente a lo estipulado de manera tradicional que ha tenido un 

posible éxito por muchos años atrás. 

Para terminar, tomando el proceso, atributo referido igualmente por (Ramírez, 

2012b), se plantea que es obligación de los autores directos lograr un reconocimiento y 

respeto por dichas innovaciones aplicadas perseverando en la defensa, protección y 

mejoramiento de las mimas, teniendo en claro que si bien cierto se ha dejado en libertad 
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de hacerlo, también lo es, que solo es posible su realización de acuerdo con su intención 

y decisión de llevarla a cabo.  

Los autores en el trasfondo coinciden en la importancia de la continuidad y la 

utilización de la misma, es decir que al aplicar una innovación es importante observar en 

ella hasta donde pueda ser reutilizada y los efectos que traerá al hacerlo de nuevo.  

Cuando se habla de algo nuevo significa que es desconocido y que posiblemente 

traerá un cambio bien sea en el resultado o en el proceso, a diario, en los ambientes de 

aprendizaje se está sujeto a experimentar cosas nuevas buscando el saber, se dice 

entonces que todo fenómeno de cambio tiene como base el conocimiento, (Ramírez, 

2012b) afirma que lo principal del conocimiento no es en sí mismo, sino el proceso de 

iniciativas que lleva a la práctica dicho conocimiento; es decir el conocimiento es inútil 

si no se aplica y ejerce un cambio demostrable. La innovación educativa como 

fenómeno de cambio debe estar enmarcado en la búsqueda de nuevos métodos teniendo 

en cuenta que tanto el proceso como la acción final debe conducir a un replanteamiento 

de lo usual a lo inusual, de la rutina a la originalidad y de lo conocido a la búsqueda de 

lo inédito. 

Para saber si la innovación está dando resultados existe una evaluación objetiva 

que puede estar enfocada a cualquier proceso pues ofrece verificar si lo realizado de 

manera diferente tiene trascendencia, lo que permite tomar decisiones futuras acerca de 

los posibles cambios. La innovación educativa se evalúa tomando en cuenta las mejoras 

obtenidas en los resultados, el impacto del cambio por la innovación y la motivación 

lograda en este proceso acompañado del cambio de actitud y pensamiento del 

protagonista de la innovación y los educandos que son beneficiados por la misma.  
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Un maestro que desee obtener resultados diferentes, debe aplicar estrategias de 

enseñanza innovadoras dentro de su desarrollo educativo, pero no solo consiste en 

aplicarlas, la importancia y lo ideal radica en que se evalúe su impacto y resultados para 

analizar su posibles cambios tanto en los instrumentos como en la forma de hacerlos; 

Valverde B. J; Garrido A. M.; Fernández .S. R. (2010 p, 6 ) afirman respecto al esfuerzo 

y trabajo del docente en el aula que el mismo debe  “integrar conocimientos diversos que 

tienen que ver con el contenido curricular que enseñan, con la naturaleza de los procesos 

cognitivos y volitivos de sus alumnos ”.  Se trata entonces de buscar nuevos caminos 

para la enseñanza, integrando variedad de estrategias de aprendizaje encaminadas a 

adaptarse a las características de los educandos, dejando evidencia de los cambios 

realizados y los efectos que se experimentaron al aplicar las estrategias innovadoras. 

Las estrategias de enseñanza innovadora son la manera de realizar los procesos 

educativos de una manera diferente a la tradicional, involucra utilizar lo que ya existe 

con acciones diferentes, aplicando los conocimientos adquiridos, con relación a lo 

anterior, (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010, p. 8) afirman “ la innovación es la facilidad 

con que gracias a la tecnología se pueden generar estas herramientas y distribuirse a 

audiencias masivas a través de Internet”, de acuerdo con esto, los autores proponen 

emplear y aprovechar de manera creativa todo lo que los avances tecnológicos ponen a 

disposición, tienen en cuenta la parte tecnológica proponiendo involucrar acciones 

innovadoras vinculando lo que se tiene a disposición de manera diferente y reutilizable, 

proponen hacer de la internet una herramienta que contribuya a la producción y 

distribución de materiales útiles al proceso de realizar algo nuevo. 
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Una estrategia innovadora de aprendizaje se describe como la manera diferente de 

hacer las cosas y sus características pueden variar de acuerdo con el contexto donde se 

desarrollen teniendo en cuenta los ambientes y su intencionalidad; en su libro (Ramírez, 

2012b) menciona ciertas estrategias innovadoras a saber:  

a) Estrategia de construcción donde incluye diseño de ambientes constructivistas 

y análisis de problemas. 

b) Estrategia de contexto que contiene participación activa, investigaciones, 

aprendizaje colaborativo, evaluación, instrucción mediante tecnología, taller. 

c) Estrategia de indagación que involucra escenarios para ampliar la información, 

pregunta-respuesta, evaluación, investigación, comparación de modelos, 

instrucción mediante tecnología y aprendizaje colaborativo. 

d) Estrategia de reflexión que encierra evaluación, investigación, análisis, 

metacognición y aprendizaje colaborativo. 

e) Estrategias mediadas por tecnología que utiliza evaluación, investigación, 

indagación, aprendizaje colaborativo, casos y análisis de contextos.  

Cada una de ellas puede ser susceptible de cambios para su aplicación de acuerdo 

con el criterio del innovador, teniendo en cuenta sus efectos tanto en el proceso 

educativo como en el resultado de aprendizaje; no es lo mismo aplicar una estrategia de 

contexto utilizando la instrucción mediante la tecnología en una escuela rural alejada de 

la ciudad a una escuela urbana dotada de todas las herramientas y donde los mismos 

estudiantes poseen aparatos tecnológicos que pueden ser útiles y provechosos a la hora 

de aplicar dicha estrategia.  
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Otras características de la innovación que menciona (Fullan, 2007) tienen que ver 

con la necesidad del cambio y su impacto en cuanto a la aplicabilidad, señala igualmente 

las características locales tomando en cuenta el contexto junto con su administración y 

decisiones académicas y como última característica nombra la parte externa siendo la 

responsable de las políticas gubernamentales o internacionales, todo lo anterior 

apuntando a que una innovación sea concebida como parte del mejoramiento y cambio 

de un determinado ambiente escolar. 

La evaluación de las estrategias determina la efectividad de las mismas en cuanto 

se analicen sus efectos e impacto, para ello existe una técnica que tiene en cuenta las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas llamada (FODA) que permite analizar 

las fortalezas internas y oportunidades externas que se constituyen como los aspectos 

positivos para su desarrollo; por otro lado, están las debilidades y amenazas, de la misma 

manera las primeras son a nivel interno y las segundas a nivel externo, se abordan los 

dos factores que afectan el aprendizaje en los estudiantes teniendo en cuenta los aspectos 

positivos y los negativos.  

2.1.2 Innovación con el uso del blog. 

El blog se constituye como una herramienta pedagógica utilizada por muchos 

docentes en todos los niveles educativos con diferentes fines que van desde simplemente 

mostrar sus producciones a tener una interacción con la comunidad educativa y 

estudiantes, su uso en la educación se ha ido incrementando en los últimos cinco años, 

(Hong, 2008, p. 1) lo define como “un diario en línea siendo fácil de mantener”, se 

determina entonces como el sitio sencillo que permite publicar temas, comentar lo 
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publicado, compartir información, difundir videos o sencillamente mostrar la 

información de una manera ordenada y elemental, teniendo en cuenta su facilidad de 

construcción y aplicaciones con que se puede trabajar. 

Al utilizar el blog como una bitácora se puede manejar como medio de 

investigación actualizada ya que se encuentra información ordenada cronológicamente, 

la más reciente es la primera que se observa, tiene la posibilidad de navegar por medio 

de sus páginas o pestañas dependiendo del diseño que se seleccione y de la plataforma 

donde esté alojado, la gran mayoría de blogs existentes están construidos en sitios 

gratuitos y gracias a la web 2.0 son más interactivos que los blogs antiguos. 

De acuerdo a lo anterior,  (Hong, 2008, p. 1) afirma “en lugar de proporcionar 

información estática, los blogs permiten a los usuarios y lectores responder, crear y 

conectarse” la expresión utilizada por el autor “conectarse” se puede interpretar como el 

estar enlazado con la información bien sea de una persona natural que haya creado el 

blog o de una institución donde se puede tener una interactividad con la misma, el autor 

expone que el intercambio de conocimientos da espacio para las reflexiones continuas 

atrayendo así a muchas personas asiduas a la lectura; esta afirmación es sin duda alguna 

una de las ventajas que tienen los blogs. 

Asimismo, como otras ventajas tendríamos: la oportunidad de publicar libremente 

la opinión propia y las producciones con derechos de autor, comentar o esperar 

comentarios que ayudarían en la construcción continua de conocimiento, generar 

álbumes en línea de manera colaborativa, trabajar con encuestas o evaluaciones fáciles 

de hallar debido a sus enlaces, añadir contenido al blog desde feed RSS (siglas en inglés 

de Really Simple Syndication, Sindicación Realmente Simple) la cual es una tecnología 
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que envía automáticamente los titulares de un medio a un programa lector que agrega al 

sitio los temas seleccionados asegurando así su fácil distribución, compartir listas de 

libros o películas favoritas  entre otras. 

El blog ha tomado fuerza teniendo en cuenta sus bondades, servicios y facilidades, 

como cualquier otro sitio web tiene sus desventajas que han sido originadas por los 

mismo usuarios y/o creadores debido a su incorrecto uso y no por su estilo o diseño, con 

relación a lo anterior (Joshi & Babacan, 2012) manifiestan que una desventaja es el 

riesgo sobre la propiedad intelectual, el hecho de ser abierto implica una posibilidad de 

no respetar los lineamientos de aporte especialmente en producciones de textos o la 

evaluación de los contenidos, asimismo cuando se halla una producción con derechos de 

autor se debe mantener y respetar dicha condición; por su parte, en su estudio 

(Tekinarslan, 2008) concluye como desventajas su restricción para desarrollar 

programas avanzados e indica que sería bueno agregar aplicaciones avanzadas con más 

interactividad y animaciones; no obstante, como se ha mencionado, los avances de la 

web permiten la oportunidad de enlazar sitios de diseño y animaciones con ayuda de 

otros programas de tal manera que no se hace estrictamente necesario desarrollar dentro 

del mismo aplicaciones especiales. 

 La aplicabilidad del blog se ha generalizado en los últimos años en muchos 

contextos donde se constituye como un medio económico, casual y sencillo para dar a 

conocer información comercial, contable, musical, deportiva, entre otras; en el ambiente 

escolar tiene un efecto trascendental, ya que puede ser utilizado con finalidades 

educativas, de comunicación, de información o como herramienta evaluativa, al respecto 
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(Burke & Oomen, 2008) afirman que el blog es una oportunidad para conquistar y 

enganchar a la generación de la web 2.0 integrando la tecnología en el aula. Dicho esto, 

la evaluación de la funcionalidad de un blog implicaría el análisis del impacto que tiene 

en los estudiantes, su nivel de producción textual y sus implicaciones como son la 

redacción y la interpretación. De igual forma, el uso, aceptación y la riqueza del blog en 

cuanto a sus herramientas y publicaciones, permite evaluar si su finalidad está siendo 

cumplida. 

2.1.3 Innovación con el uso de recursos educativos abiertos. 

Buscar hacer algo nuevo con lo que ya existe y experimentar un cambio es 

innovar, viene al caso entonces la utilización de los Recursos Educativos Abiertos 

(REA), donde de manera ordenada e intencional se pueden emplear en las aulas de clase 

atendiendo necesidades de contenidos de acuerdo con los diferentes niveles educativos, 

si bien es cierto muchos docentes utilizan los REA, también es importante tener en 

cuenta el hecho que para otros educadores es desconocido su significado y la 

importancia de su uso, de ahí los esfuerzos para dar a conocer qué son y su 

funcionalidad en el proceso de aprendizaje. 

Es importante  saber su significado e importancia de la aplicación en la educación, 

(Mortera, 2009) los define como los recursos abiertos que encontramos en la web ricos 

en multimedia, modificables y libre de derechos de autor siempre y cuando se utilicen 

para la misma finalidad: educar; los REA son recursos ofrecidos al público que los desee 

aprovechar de manera educativa y colaborativa, estos recursos se componen de 

elementos como lecturas, videos, podcast, ejercicios en línea, juegos, encuestas o 
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evaluaciones, foros, etc., todos con la firme intención de conocer a fondo un tema en 

particular.  

Por otro lado, (Burgos y Ramírez, 2011) definen los REA como los recursos 

digitales mediados por las TIC ofrecidos al servicio educativo sin fines lucrativos. Es 

claro que los autores concuerdan en su descripción y su finalidad la intención educativa; 

por lo tanto la producción debe efectuarse bajo esos parámetros y pensando en el público 

a quien va dirigido.  

Los REA son aprovechados de manera educativa gracias a su facilidad de 

distribución y temática adecuada, sin dejar de mencionar sus bondades multimedia que 

los hace más atractivos, su función es llegar con toda la información de manera clara, 

ordenada y concisa al aprendiz, de ahí que deben contar con ciertas características 

identificables que los hacen deseables para su utilización, EDUTEKA, (2007) plantea 

tres características de los REA a saber: deben tener contenido educativo, contar con las 

herramientas necesarias para su distribución y funcionamiento y por último debe 

disponer de los debidos recursos de implementación. Si la intencionalidad de los REA es 

ser útiles a la educación conviene que su contenido sea actualizado y adecuado, su 

distribución y aprovechamiento se debe asegurar de manera que se faciliten los espacios 

de difusión y por último y no menos importante es la capacidad de implementación, para 

ello se cuenta con los recursos de la web 2.0 y la utilización de las TIC en el ámbito 

educativo, estas características influyen en el éxito e implementación de los REA.  

Los REA se aplican de manera práctica en las aulas o en línea, su facilidad de 

utilización de manera sincrónica o asincrónica lo hacen más deseables pues se puede 
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comparar, analizar, detallar y procesar información por medio de la aplicación y 

ejercitación de todas las actividades encontradas en ellos. La evaluación de los REA se 

constituye como paso fundamental para valorar su eficacia en la aplicación educativa, 

(Ramírez y Mortera, 2011) concluyen en la investigación sobre evaluación de los REA 

que la forma de evaluarlos es teniendo en cuenta aspectos como la motivación, el 

aprendizaje logrado y la atención que se le presten a los mismos. Si el docente con la 

utilización de un REA logra tener la motivación grupal, evidencia el aprendizaje y 

obtiene atención se estaría afirmando que dicho REA sería evaluado de manera 

satisfactoria o excelente y por ende, esta herramienta digital estaría ganando más espacio 

en relevancia para dar a conocer los contenidos educativos, optimizándose cada día 

gracias a sus procesos de análisis llevados a cabo mediante la evaluación.  

 

Figura 1. Temática abordada. 
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La figura anterior presenta la información abordada en este apartado tomando las 

estrategias innovadoras en los procesos educativos que a su vez fue desglosado en tres 

aspectos que se consideran vitales para esta investigación, las estrategias, los blogs y los 

REA, en cada uno de ellos se tocaron particularidades como conceptos, generalidades, 

ventajas, desventajas, aplicabilidad, características en fin; su impacto en la educación, de 

manera que dicho análisis contribuye con el tema objeto de esta investigación pues se 

pretende indagar los atributos de innovación cuando se integran los REA en un blog 

desarrollando la competencia digital de uso de las TIC. 

2.2 Desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología 

En la actualidad es importante demostrar competencias en el buen desempeño 

personal, laboral y social, la era tecnológica y de la información así lo exige, vienen 

retos para la educación en la búsqueda de estrategias para desarrollar dichas 

competencias utilizando la tecnología que se tiene a disposición, es así como en este 

apartado se presentan tres aspectos relacionados enfatizando primero en el tema de 

dichas competencias, seguidamente se trata la competencia digital de uso de las TIC 

como boom en el sistema educativo y para culminar se analiza la evaluación de 

competencia como proceso educativo y transformador. 

2.2.1 Competencias digitales mediadas por tecnología. 

Cuando se demuestran las capacidades se evidencia un dominio del saber puesto 

en práctica en alguna área del conocimiento, las competencias digitales mediadas por 

tecnología son requeridas en el siglo XXI y se definen como las capacidades que 

demuestra un individuo para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para la 
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aplicación de herramientas de trabajo y comunicación tecnológicas que ayuden a 

mantener su relación con el mundo actual, en fin se trata de manejar la información para 

buscar, hallar y aprovechar las herramientas requeridas y poder desenvolverse en la 

sociedad de la información y del conocimiento, Ala–Mutka, Punie y Redecker, (2008) 

afirman que la competencia digital proporciona el contexto necesario donde es básico 

tener a disposición conocimientos, habilidades y actitudes para tener un buen desempeño 

e ir a la par con el desarrollo de la sociedad del conocimiento; en esta sociedad de la 

información, saber manejar los datos que circulan es primordial, no basta con hallar la 

información sino que es importante saber utilizarla y apoyarse en la misma, las 

competencias digitales son aquellas demostraciones de capacidad al realizar actividades 

de desenvolvimiento en la sociedad del conocimiento donde es preciso, indagar, 

clasificar y escoger muy bien tanto la información como las herramientas para llegar a 

ella y procesarla.  

Hoy por hoy, el contexto exige diversos tipos de competencias, a veces es 

necesario saber indagar, otras veces saber interpretar y en últimas saber qué se hace con 

el bombardeo de información, (Hernández, Romero y Ramírez, 2013) recalcan la 

importancia de adquirir la competencia digital donde no sólo es necesario obtener la 

información sino que se debe tener una serie de pasos básicos con la misma hasta llegar 

a un nuevo conocimiento de acuerdo con el medio, es decir, los tipos de competencias 

están sujetas al entorno en donde se desarrolla. 

Sin embargo existen unos criterios generales que las clasifican; competencia 

digital analítica, donde el individuo es capaz de sensibilizarse con la importancia que 

tiene cada elemento como parte de un todo, competencia digital en los procesos, aspecto 
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fundamental para manifestar las diferentes técnicas que tiene para hallar la información 

y convertirla en conocimiento, competencia digital organizacional la facilidad que 

demuestra para disponer de la información de acuerdo con su importancia y la 

competencia digital transformadora donde finalmente se demuestra cómo esa 

información se convierte en conocimiento y lo aplica notándose así el saber empleado en 

la acción. 

Los diferentes puntos de vista de variados autores hacen más rico este sumario 

teórico sobre las competencias digitales, Lankshear & Knobel (2008) explican que las 

competencias digitales varían de acuerdo con las formas de información y enumeran 

como competencias centrales saber: comprender toda clase de formatos digitales, 

producir y exponer información digital, evaluar la información, manejar conocimientos 

básicos y avanzados, ser competente para resolver problemas de la información y tener 

la capacidad de utilizar los medios necesarios y adecuados para su aprendizaje; 

consecuentemente, los autores encajan en que el ser humano debe clasificar la 

información y tener claro su utilidad demostrándolo en su aplicación, culminando 

entonces se afirma que los tipos de competencias digitales se complementan 

mutuamente, son necesarias para el desenvolvimiento, al desarrollarse una competencia 

se están sentando las bases para la manifestación de la siguiente, pareciera como si fuese 

un engranaje informacional y mediático.  

Cuando el individuo aprendiz demuestra sus conocimientos se dice que está siendo 

competente para algo, las competencias digitales radican en tener un pleno 

desenvolvimiento en la era del conocimiento y la tecnología utilizando de manera 

racional lo que está a su servicio, según (Ramírez, 2012a) las competencias digitales 
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consisten en la demostración de ciertas habilidades necesarias para utilizar la 

información teniendo presente aspectos como el acceso, su categorización, su inmersión 

al contexto o la necesidad planteada y utilizarla de una forma ética y moral. Se diría 

entonces que se es competente cuando se demuestran dichas habilidades para buscar, 

distinguir y utilizar correctamente la información que está a disposición de todos.  

Las características de las competencias digitales varían de acuerdo con el contexto 

donde influyen los ambientes de aprendizaje y de crianza, un niño con un ambiente 

familiar rico en manejo tecnológico va a demostrar más habilidades requeridas para los 

mismos que un niño que tiene poco o nulo acceso a la tecnología, de acuerdo con esto 

Argudín  (2001) manifiesta que el desarrollo de las competencias se da de acuerdo con el 

contexto y proyecto de vida, donde importa la adaptación del individuo a distintas 

situaciones teniendo en cuenta su entorno social. Es una de las razones por las que es 

necesario involucrar las TIC y todo lo que ello conlleva a la educación.  

Las competencias digitales se pueden catalogar de diferentes tipos: informacional, 

en comunicación, audiovisual y finalmente competencia en TIC; cada una de ellas se 

constituye como elemento primordial para el desempeño tecnológico que se utilizará en 

su debido momento de acuerdo con la perspectiva laboral, escolar o social, por ello, en 

ocasiones las aulas de clase se consideran como un espacio y tal vez la única 

oportunidad para muchos niños de interactuar con la tecnología, según las oportunidades 

de interacción tecnológica ya que éstas van inmersas al ambiente tecnológico que rodea 

al aprendiz; es más fácil para un niño desarrollarlas que para un adulto debido al 

contacto que se tiene con el desarrollo tecnológico incluso antes de nacer. 
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Se explicaron los tipos de competencias según el punto de vista de González, 

Espuny, Ibeas, & Gisbert (2012) comenzando por la competencia informacional que 

consiste en llevar a la práctica destrezas para gestionar la información y se desarrolla 

mediante la aplicación de las mismas para la resolución de problemas donde el aprendiz 

reconoce, localiza, evalúa, organiza y transforma información para su beneficio.  

La segunda competencia en comunicación implica la habilidad para lograr la 

retroalimentación con el mundo a través de diferentes programas y se desarrolla 

manteniendo una práctica en la utilización de los recursos de participación activa y 

segura en el medio digital.  

Por su parte, la tercera es la competencia en comunicación audiovisual que se 

constituye como una de las primeras que desarrollan los estudiantes en la etapa escolar 

pues se trabaja con las herramientas para la comprensión y creación de mensajes 

multimedia, esto es imagen, sonido, movimiento, texto o animación y hoy en la web 2.0 

abundan esta clase de elementos para comenzar desde temprana edad en la escuela se 

desarrolla en el momento que el estudiante aprende a interpretar los productos que 

observa y construye nuevos a partir del conocimiento adquirido.  

Para terminar, se tiene la competencia en TIC que no es otra cosa que la capacidad 

de dominar de manera técnica y práctica todas las herramientas, dispositivos y 

programas a disposición según las necesidades del entorno y se desarrolla mediante la 

utilización, comprensión y aplicación de diferentes recursos, programas y herramientas 

al ambiente requerido, se concluye mencionando a González, Espuny, Ibeas & Gisbert, 

(2012, p. 290) quienes acerca de lo dicho afirman “no tiene sentido hablar solo de 

herramientas para el almacenaje, acceso y recuperación de la información, sino que 
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debemos trabajar, también, las habilidades y las destrezas necesarias para usar 

adecuadamente esta información y transformarla” dando así importancia a la parte 

utilitaria de los recursos y herramientas aprovechando las bondades para las que fueron 

creadas, es decir el pleno desarrollo de las competencias mediadas por la tecnología, que 

en el caso que ocupa este escrito, van dirigidas al ambiente educativo.  

2.2.2   Competencia digital de uso de las TIC para el aprendizaje.  

Las TIC hacen referencia al conjunto de programas, herramientas, servicios, redes 

que facilitan la manera de manejar la información y lograr comunicación, la 

competencia digital de uso de las TIC para el aprendizaje es la capacidad de utilizar todo 

el conjunto de una manera ingeniosa para lograr un aprendizaje, es llevar todo el 

conjunto en mención al aula de clase y extenderla de esta manera al medio, es decir 

aprovechar los recursos que el contexto posee para trabajar con ellos y de la misma 

manera que puedan ver y experimentar en sus hogares experiencias educativas vividas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, demostrando así su aprehensión del saber y tal 

vez produciendo herramientas digitales que les sirva a ellos o a su comunidad, al 

respecto (Calvani, Cartelli, Fini, & Ranieri, 2008) la catalogan como la capacidad de 

enfrentar situaciones y demostrar su saber explotando sus potencialidades para la 

resolución de problemas aplicadas al ambiente tecnológico, donde el estudiante es capaz 

de analizar, seleccionar y evaluar críticamente todo el conjunto de herramientas 

tecnológicas que tiene a su servicio para un aprovechamiento en su aprendizaje y el 

desarrollo de su potencial tecnológico.  

Si se trae las TIC al aula de clase, se familiariza al aprendiz con el entorno externo, 

se educa y prepara para trabajar con la tecnología dispuesta a su servicio y se 
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aprovechan los avances tecnológicos para facilitar procesos educativos y extender los 

conocimientos adquiridos en el aula a sus hogares. 

Es importante saber identificar cuando una persona es competente digitalmente, 

para ingresar al mundo laboral se realizan pruebas o exámenes para distinguir las 

capacidades adquiridas, los estudiantes de la educación media estarán en estas 

circunstancias en menos de dos años por eso es importante saber qué tan competentes 

son digitalmente; consecuentemente (Gutiérrez y Tyner, 2012) manifiestan que la 

competencia digital se caracteriza por la capacidad de buscar, seleccionar, registrar y 

tratar la información de manera diferente. Una manera de saber si se ha logrado adquirir 

la competencia digital es evidenciar un pensamiento reflexivo y consciente de los 

procesos, seguridad y autonomía en la aplicación de los procedimientos, responsabilidad 

en la utilización de la información y finalmente la importancia que se le da a las 

actitudes, valores personales y normas sociales respecto a su utilización.  

El espacio apropiado para comenzar a evidenciar y reforzar dichas características 

son las aulas de clases o momentos de enseñanza con las tecnologías para explorar sus 

servicios en pro del beneficio educativo, así pues Starcic (2010) en una de las 

conclusiones de su artículo hace énfasis en la importancia sobre el posible desarrollo de 

un plan de estudios de tecnología educativa dirigida a estudiantes centrándose en las 

competencias para las TIC, afirmando que dichos entornos fomentan la enseñanza y 

mejoran los logros en el aprendizaje; de manera pues que si la intención es desarrollar 

competencias digitales en los educandos, se deben exigir evidencias de sus progresos y 

logros en su aprendizaje digital.  
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El desarrollo de la competencia digital implica la utilización de herramientas 

tecnológicas, la continua interacción con programas y la web 2.0, estos requerimientos 

no son del todo imposibles de lograr, si bien es cierto existe una brecha digital, es de 

anotar que tienen ciudadanos nativos digitalmente y existe una preocupación de los 

estados por favorecer este tipo de desarrollo facilitando así este proceso, al respecto, 

(Rychen, Salganik, & McLaughlin, 2003) ilustra en el documento concluyente de la 

investigación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), que presentan como resultado final la publicación del proyecto 

Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), donde se señala que es importante 

para el desarrollo de las competencias el convertir los centros educativos en lugares 

activos de aprendizaje, aprovechando todas las herramientas de la multimedia ofrecidas 

en las TIC. Dicho eso, se puede desarrollar la competencia digital teniendo contacto con 

todo lo que involucra la tecnología en cuanto a sus utilidades, sus funcionalidades, sus 

intencionalidades y teniendo claro que no es un fin sino un medio para llegar al 

conocimiento. 

Para terminar, es importante saber si un educando es competente digitalmente y 

para ello es necesaria su evaluación, actualmente existen programas a nivel nacional que 

pretenden evaluar a los personas que deseen hacerlo para finalmente otorgar un 

certificado de ciudadano digital, con relación a esto, (Almenara 2005) afirma que al 

realizar una acción evaluativa de las competencias en el uso de las TIC se debe tener en 

cuenta desde los procedimientos, metodología, contenidos y hasta la preparación de las 

personas que la imparten; la evaluación entonces debe ser un conjunto de procesos 

donde se evidencie la intencionalidad de la utilización de la tecnología, se demuestre la 
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resolución de problemas y se apliquen los conocimientos adquiridos dando fe de la 

preparación recibida. 

De la misma manera, Almenara (2005) señala la preparación de la persona que 

imparte el uso de las TIC, cabe recordar que el abordar los contenidos educativos desde 

una perspectiva productiva y funcional es buen indicador y sería lo ideal para preparar y 

evaluar al estudiante y empleado del futuro, en cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y metodología éstos dependen del contexto donde se está desarrollando 

la educación, es preciso ubicarlos de acuerdo con la metodología utilizada y recursos 

disponibles; teniendo en cuenta que existen zonas apartadas donde no cuentan siquiera 

con energía eléctrica y mucho menos la posibilidad de una interconexión con el mundo 

digital, de ahí la importancia de contextualizar dichas metodologías.  

2.2.3   Evaluación de competencias mediadas por tecnología. 

Las competencias al igual que todo conocimiento y desarrollo debe pasar por un 

proceso evaluativo para determinar su efectividad y que mejor que la utilización de la 

tecnología para realizar este proceso, la evaluación permite evidenciar fallas y aspectos 

positivos con miras al mejoramiento y debe realizarse de manera consciente y detallada 

teniendo claro que su propósito de aplicación es el de mejoramiento continuo, se evalúan 

las competencias mediadas por tecnología con miras a entregar un producto, en este caso 

son los aprendices listos y preparados para desempeñarse en el mundo globalizado y la 

era digital. 

Con relación a lo anterior Ramírez (2012b, p. 230) manifiesta “una evaluación 

final para valorar los resultados después de todo el proceso, esto con la intención de 

retroalimentar la acción y realizar las adecuaciones necesarias” dicho esto, se utiliza la 
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evaluación para evidenciar y luego aplicar cambios solo con la intención formativa y 

educativa, tanto para el educando como para el docente. La autora cita tres métodos de la 

enseñanza de competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología vinculadas 

al aprendizaje móvil, objetos de aprendizaje y uso de recursos abiertos, donde se explica 

que la evaluación de cada uno difiere utilizando plataformas, pares, rúbricas, tablas y 

variando una comunicación sincrónica o asincrónica.  

De la misma manera Lane (2009) manifiesta que una forma de evaluar si el 

estudiante es competente tecnológicamente es cuando demuestra y hace uso pleno de la 

multimedia comprendiendo, interpretando y reaccionando ante los sucesos 

comunicativos en el medio, asimismo, cuando es capaz de producir y hacerse entender 

en el medio tecnológico; después de todo, es importante evaluar durante el proceso 

como en el final del mismo, observando tanto las herramientas que se utilizan como la 

forma de hacerlo y su correcto aprovechamiento y tener en claro que se busca como 

resultado formar ciudadanos digitales, por lo tanto una evaluación alejada del medio 

digital no conllevaría al logro de los objetivos propuestos.  

Una competencia evaluada de forma correcta asegura el éxito de nuevos cambios 

en la aplicación de estrategias efectivas para el aprendizaje, en el ambiente educativo es 

muy importante tener en claro los medios, los instrumentos y estrategias para la 

evaluación de dichas competencias pues éstos dependen hacia donde esté enfocado la 

intencionalidad del aprendizaje y el tipo de competencia a desarrollar, (Ramírez, 2012a) 

hace hincapié que a la hora de utilizar diversos instrumentos y estrategias es importante 

tener en cuenta la intención sobre lo que se quiere, para qué, quién, con qué se quiere 

lograr, lo más común es desear formar aptitudes para el acceso y uso correcto y 
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productivo de la información. A manera ilustrativa se toma la evaluación al aprendizaje 

móvil, primer modelo abordado por la autora, donde por medio de búsquedas, consultas, 

comunicación con equipos, radio chat, coevaluación, análisis de información, ejercicios, 

panel, analogías, estudio de mercado y entrevistas se realiza la evaluación, utilizando 

como instrumentos los recursos móviles a disposición como teléfonos inteligentes, 

agendas digitales, tabletas, PC, reproductores, etc. y aprovechando la investigación, 

indagación, aprendizaje colaborativo, casos y análisis de contextos como estrategia.  

La autora en mención también presenta la evaluación de competencias mediadas 

por la tecnología utilizando los objetos de aprendizaje que a su vez tendrán en cuenta los 

siguientes medios: resolución de problemas, comunicación, asertividad, búsqueda de 

soluciones, argumentación y creatividad aplicando las estrategias de pregunta-respuesta, 

manipulación de material, investigación, contextos significativos, instrucción con 

tecnología y aprendizaje colaborativo utilizando multimedia, audios, videos, pizarrón 

electrónico y recursos educativos abiertos como instrumentos útiles a la hora de evaluar. 

En cuanto a los medios para evaluar el uso de recursos abiertos se mencionan los 

esquemas, mapas mentales y conceptuales, generaciones de hipótesis, analogías entre 

otros, utilizando como instrumentos para dicho proceso los cursos licenciados o 

aprobados, libros, videos, software licenciados o libres, en fin todos los recursos 

disponibles que ayuden a la temática y que no representen riesgos de derechos de autor, 

igualmente que sean confiables en cuanto a su pertinencia en los contenidos además se 

utilizan la investigación, análisis de contextos y la instrucción como estrategias.  

Culminando este apartado, se ha tratado el tema sobre desarrollo de competencias 

digitales con estrategias mediadas por tecnología abordados desde la competencia digital 
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de uso de las TIC para el aprendizaje, finalmente se discute sobre la evaluación de 

competencias mediadas por tecnología, se aclaran conceptos y procesos evaluativos, 

todo desde el punto de vista educativo aportando así conceptos teóricos a la presente 

investigación.  

2.3 Investigaciones relacionadas sobre innovación de estrategias, competencias 

digitales y uso de REA 

Para llevar a cabo una investigación es necesario tomar en cuenta los puntos de 

vista y conclusiones de otras exploraciones con el tema en discusión, por esa razón en 

esta sección se hablará de investigaciones relacionadas con el uso de REA y blogs, 

igualmente se aborda una investigación sobre innovación de estrategias de enseñanza, lo 

anterior para definir criterios de búsqueda enfocados a los temas que no se han 

observado en las mismas.  

2.3.1.   Investigaciones relacionadas con el uso de recursos educativos abiertos 

y blogs en la educación básica. 

En cuanto al uso de REA, existen en la actualidad investigaciones que aportan al 

mejoramiento y distribución de los mismos, contribuyendo con datos obtenidos acerca 

de su afectividad, apreciaciones temáticas, necesidades y valoraciones que a la hora de 

realizar otras investigaciones es importante tenerlas en cuenta pues proporcionan 

información que guían u orientan la realización de las mismas. 

Tabla 1.  

Especificaciones sobre la investigación “La apropiación tecnológica en profesores que 

incorporan recursos educativos abiertos en educación media superior” (Celaya, Lozano 

y Ramírez, 2010) 
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Nombre La apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos 

educativos abiertos en educación media superior 

Autor (es) Rosario Celaya Ramírez 

Fernando Lozano Martínez  

María Soledad Ramírez Montoya 

Objetivo Buscar el grado de la apropiación tecnológica de los profesores al 

utilizar la iniciativa del Knowledge Hub (KHUB), conocido como 

Temoa, el portal y buscador académico sobre recursos educativos 

abiertos debidamente indexados y catalogados cumpliendo 

estándares de calidad y exigencia académica. 

Metodología Estudio de casos 

 

Instrumentos Entrevistas semi estructuradas, cuestionarios electrónicos. 

 

Categoría de 

estudio 

La apropiación tecnológica y los recursos educativos abiertos. 

 

 

Resultados • La asignatura y el tipo de REA influyen en la percepción que el 

docente tiene de la utilidad del mismo. 

• Los estudiantes de preparatoria al utilizar los REA ya sea de una 

manera directa en sus aulas o en los recursos dejados en la red 

complementan sus conocimientos y facilitan el aprendizaje. 

• La investigación es un aporte de información sobre la actitud de 

los maestros al utilizar los REA en sus clases y la influencia de 

los mismos en la motivación y aprendizaje de los estudiantes lo 

que da pie a buscar nuevas estrategias para utilizar de manera 

productiva y eficaz los REA. 

 

 

Tabla 2.  

Especificaciones sobre la investigación “El estudio de impacto de los REA” 

(Masterman, Wild, White, & Manton, 2011) 

 

Nombre El estudio de impacto de los REA 

Autor (es) David White 

Joanna Wild 

Liz Masterman  
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Marion Manton  

 

Objetivo Investigar los profesores universitarios y alumnos sobre la 

continuidad en el uso de recursos abiertos de educación REA para 

luego socializar dicho resultados y analizar el impacto de los REA 

desde la perspectiva de su uso en lugar de la producción. 

 

Metodología Enfoque cualitativo, utilizando algunos datos cuantitativos dando un 

enfoque mixto. 

 

Instrumentos Entrevistas y encuestas en línea. 

 

Categoría de 

estudio 

Las ventajas que ofrecen los REA para los educadores y los 

educandos en la Educación Superior en el Reino Unido y factores 

pedagógicos actitudinales, logísticos, que conducen a la práctica de 

los REA. 

 

Resultados • Buscar una investigación adicional en la reutilización, en un 

contexto global de cursos / módulos de REA. 

• Se hace necesaria una posible investigación adicional sobre las 

formas más óptimas para fomentar la reutilización de REA. 

 

 

 

 

Tabla 3.  

Especificaciones sobre la investigación “el acceso a la educación en línea con recursos 

de aprendizaje abiertos ¿pueden cerrar la brecha?” (Geith & Vignare, 2008) 

 

Nombre El acceso a la educación en línea con recursos de aprendizaje 

abiertos ¿pueden cerrar la brecha? 

Autor (es) Christine Geith y Karen Vignare  

Universidad del Estado de Michigan 

 

Objetivo Explorar los REA y el aprendizaje en línea y buscar posibles 

escenarios para hacer frente a la brecha educativa global. 

 

Metodología Cualitativa, análisis de la información. 
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Instrumentos Observación directa y datos consultados. 

 

Categoría de 

estudio 

El aprendizaje en línea y los REA. 

 

 

Resultados • Existe evidencia de un incremento sostenido en la disponibilidad 

de los REA.  

• El uso de los REA está creciendo, lo que indica que no todas las 

personas conocen su funcionalidad. 

• En muchos casos, se desconoce la posibilidad de ser reutilizables, 

transformables y que permiten su libre distribución, el dar a 

conocer esta opción sería una tarea muy productiva para los 

docentes interesados en fomentar el uso de las TIC en educación. 

 

 

Tabla 4.  

Especificaciones sobre la investigación “Más allá de los REA: El cambio de enfoque a 

prácticas educativas abiertas” (OPAL, 2011)  

 

Nombre Más allá de los REA: El cambio de enfoque a prácticas educativas 

abiertas 

 

Autor (es) OPAL 

 

Objetivo La construcción de confianza en los REA con el fin de aumentar su 

uso real y construir arquitecturas de aprendizaje abierto para 

transformar el aprendizaje. 

 

Metodología Cuantitativa 

 

Instrumentos Encuestas 

 

Categoría de 

estudio 

El cambio a prácticas educativas abiertas. 

 

 

Resultados Se deben tener en cuenta acciones para apoyar el crecimiento de la 

producción de los REA como actividades a seguir enumeran:  

• El apoyo y reconocimiento de los proyectos e iniciativas. 
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• El apoyo a la búsqueda y localización, como su adaptación o 

traducción si fuese necesario.  

• La disponibilidad de la adaptación de la infraestructura para el 

acceso y difusión de REA 

 

 

Tabla 5.  

Especificaciones sobre la investigación “Construcción de blogs educativos y uso de 

REA para promover el aprendizaje colaborativo: experiencias Colombia y México” 

(Carrillo y González, 2010) 

 

Nombre Construcción de blogs educativos y uso de REA para promover el 

aprendizaje colaborativo: experiencias Colombia y México 

Autor (es) Rocío Yolanda Carrillo Degollado  

Franci Liliana González Niño 

 

Objetivo Estudiar la relación entre el aprendizaje colaborativo asociado con la 

creación y uso de blogs educativos y aportar información sobre el 

grado de aceptación de los blogs educativos y los REA como 

herramienta de aprendizaje. 

 

Metodología Estudio de casos de tipo intrínseco. 

 

Instrumentos Encuestas y observaciones. 

 

Categoría de 

estudio 

La contribución individual, habilidades personales y de grupo, 

intercambio de experiencias y coordinación de actividades. 

 

Resultados • El blog educativo ha resultado ser una valiosa herramienta 

pedagógica al crear espacios comunicativos, donde la expresión 

de ideas es más fluida  

• El impacto metodológico e interactivo que ofrecen los blogs 

ayudan a mantener la motivación entre los usuarios. 

• El intercambio de ideas por intermedio de los blogs ayudó a 

mejorar los procesos comunicativos y expresivos de los 

estudiantes, tanto individualmente como en equipo. 

• Beneficia la búsqueda y utilización de herramientas útiles en su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2.3.2 Investigaciones relacionadas con la innovación de estrategias de 

enseñanza.  

Buscar la manera de hallar para el estudiante nuevas formas de aprender ha sido 

otra preocupación de los entendidos pues el aprendizaje es uno de los principios que 

mueve el quehacer docente y cada día se debe propender por saber sus características y 

medios para adquirirlo, es así como se relaciona una investigación al respecto. 

Tabla 6.  

Especificaciones sobre la investigación “Estrategias de comunicación para el 

descubrimiento y uso de recursos educativos abiertos” (Rivera, López y Ramírez, 2011) 

 

Nombre Estrategias de comunicación para el descubrimiento y uso de 

recursos educativos abiertos 

Autor (es) Reyna Rivera 

Alejandro López  

María Soledad Ramírez 

Objetivos Reconocer procesos de comunicación institucional para fomentar el 

uso de REA en la práctica docente. 

Innovar los procesos de enseñanza con el uso de REA obtenidos del 

Temoa.  

Proponer estrategias para un mayor impacto en el uso de REA en 

clases de secundaria. 

Metodología Cualitativo descriptivo exploratorio. 

Instrumentos Entrevistas semi-estructuradas 

Categoría de 

estudio 

Proceso de comunicación institucional, uso de REA y ambiente de 

enseñanza. 

Resultados • Es necesario aplicar estrategias que apunten a la elaboración de 

un plan de comunicación que contemple en detalle los pasos 

necesarios para la comunicación eficaz del cambio, tal como el 

uso de REA en ambientes de aprendizaje enriquecidos con el uso 

de la tecnología. 

• Es el docente quien realiza la innovación con sus estrategias de 

enseñanza. 
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Las anteriores investigaciones han realizado aportes significativos a los avances en 

uso de los REA y utilidades del blog en el sector educativo, mostrando la importancia 

que tiene el utilizar la innovación en estrategias de enseñanza y sus impactos en el 

proceso de aprendizaje; sin embargo, se genera una búsqueda de razones en cuanto al 

uso de blogs utilizando los recursos educativos abiertos producidos por los docentes en 

la educación rural, no hay registros sobre el apoyo a fomento y formación de las 

competencias en TIC en la educación rural o la manera de integrar los REA en la 

educación media; de estas necesidades surge la motivación para continuar con la 

investigación planteada buscando aportar a la educación rural aspectos educativos 

enfocados al uso de REA utilizando el blog como estrategia innovadora de aprendizaje. 

En este capítulo se revisó la literatura que aborda desde el punto de vista 

conceptual la presente investigación tomando los tres temas ejes: Innovación de 

estrategias en procesos educativos, desarrollo de competencias digitales con estrategias 

mediadas por tecnología e investigaciones relacionadas de innovación de estrategias y 

competencias digitales, cada uno de ellos se desglosó a manera de definición con sus 

características, ventajas, descripciones generales acerca de sus utilidades, medios e 

instrumentos de evaluación y clasificaciones. 

En el apartado concerniente a las investigaciones se relacionaron seis, cuatro de las 

cuales buscaron información y publicaron sus conclusiones acerca de la utilidad de los 

REA en la educación, se relaciona un estudio sobre el blog en la educación con ayuda de 

REA y una última exploración aborda la importancia de la innovación en estrategias de 
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enseñanza utilizando los recursos abiertos, toda la información compilada es 

fundamental para esta investigación porque aportan datos puntuales acerca de la 

conceptualización teórica elemental a la hora de realizar indagaciones, ofrece 

información verídica sobre la utilización de recursos abiertos y el uso del blog como 

herramienta comunicativa y pedagógica, aporta herramientas para incentivar a la 

innovación en la enseñanza mediante la relación de instrumentos, técnicas y medios 

útiles para llevar a cabo una estrategia innovadora integrando las TIC a la educación. 
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Capítulo 3 

Metodología  

 En este capítulo se aborda el método de investigación con estudio de casos 

describiendo la situación educativa encontrada y analizada, para ello se desarrollan cada 

una de las fases que enmarcó el proceso de recolección de datos acompañado de la 

aplicación de instrumentos, definición de la población y muestra, especificación de las 

fuentes de información y definición de las categorías e indicadores de estudio para dar 

estructura a la temática a investigar. 

3.1 Método de investigación 

El método en que se sustentó este estudio es investigación con enfoque cualitativo 

utilizando el estudio de casos, (Stake, 2005; Yin, 2006) plantean que es el que estudia 

un fenómeno en su contexto real, siendo específico y que se esté experimentando en el 

momento de ser observado, es decir una acción susceptible de ser observada, para esta 

investigación se buscó indagar desde el caso práctico comenzando por la 

implementación del blog y la inclusión de los REA como estrategia innovadora para 

apoyar el fomento de la competencia de uso de las TIC teniendo en cuenta tres 

componentes de análisis: innovación de estrategias en procesos educativos, desarrollo de 

competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología e integración de REA al 

blog.  

Se realizaron observaciones directas y constantes al grupo objeto de la misma, 

aplicando acciones, registrando su evolución y efectuando registro de acciones en la 

bitácora, entrevistas y análisis de documentos en los estudiantes, dichos formatos 
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aparecen en los apéndices y fueron elaborados por la investigadora con el apoyo del 

cuadro de triple entrada, se eligieron porque se consideraron importantes y puntuales 

para la consecución de la información, la revisión de literatura se tomó para saber sobre 

los efectos de las mismas y confrontar la teoría con lo encontrado, todo buscando 

responder la pregunta ¿Cómo se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias 

integrando recursos educativos abiertos en blogs para la educación básica como apoyo 

al fomento de la competencia de uso de las TIC para el aprendizaje? Desde esta 

perspectiva, el enfoque cualitativo a través del análisis permite estudiar los aspectos 

influyentes y característicos presentes en este estudio de casos ya que ofrece la 

oportunidad de indagar en un proceso práctico y evidente para en un futuro ser 

generalizado, aplicado y analizado en otro grupo poblacional.  

Las fases de esta investigación fueron cinco, la primera fue la implementación del 

blog (http://jaguaestudia.blogspot.com/) donde a partir del mismo se aprovechó para 

abordar temáticas relacionadas al área de tecnología e informática en los grados 10° y 

11° de la educación media, en la segunda fase se dio la inclusión de los REA como 

estrategia innovadora para apoyar el fomento de la competencia de uso de las TIC y a 

partir de los mismos desarrollar contenidos necesarios y obligatorios en el plan de 

estudios, la tercera consistió en la prueba piloto donde se aplicaron los instrumentos 

para evidenciar posibles necesidades de cambio y el impacto de la aplicación en los 

participantes, realizando los cambios sugeridos y necesarios, en la cuarta fase se realizó 

la recolección de datos a partir de la aplicación de instrumentos como bitácora, 

entrevistas, análisis de documentos y revisión de literatura dirigidas a la población 

http://jaguaestudia.blogspot.com/
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elegida y la quinta se dispuso para el hallazgo de resultados condensados en el informe 

final.  

3.2 Descripción de la situación educativa 

El uso de los blogs en la educación se ha generalizado en todos los niveles debido 

a su facilidad de construcción y finalidad, el blog también llamado bitácora permite a 

los usuarios intercambiar opiniones y conectarse de manera fácil con su entorno 

educativo, además según Carrillo y González (2010) su importancia radica en su 

utilización ya que implementa nuevas formas de aprendizaje con trabajo de equipo 

logrando resultados comunicativos y expresivos. 

En este proyecto investigativo se integraron Recursos Educativos Abiertos en un 

blog para el desarrollo de la competencia digital de uso de las TIC en los estudiantes de 

10° y 11° educación media, los alumnos nunca habían trabajado con un blog, de hecho 

fue el primero en la sede y hasta la fecha no existe otro que tenga propósitos educativos. 

El objetivo del blog fue trabajar con recursos educativos abiertos y lograr un desarrollo 

en la competencia de uso de las TIC en los estudiantes de la educación media. Sus 

contenidos se basaron en la programación de las áreas a cargo, se utilizó en tecnología e 

informática, sin desaprovechar su utilidad para las otras áreas y los docentes que 

deseaban vincularse. La muestra la constituyen los estudiantes de la media 10° y  11° en 

dicha sede ya que es la población directamente beneficiada por la innovación.  

Los recursos que contenía el blog eran información básica de la sede, enlaces, 

fotografías, póster institucional, enlace a otro blog exclusivamente académico con 

talleres y recomendaciones, enlace a páginas y sitios necesarios para el trabajo en línea, 
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y REA, se procuraba utilizarlo como medio informativo dirigido a la comunidad 

educativa publicando fotografías de eventos realizados o notas informativas.  

En el blog académico por áreas se encontraban actividades a realizar, videos por 

observar, enlaces por visitar o tareas por investigar, recursos elaborados por la docente a 

manera de tutoriales, se evaluaba recibiendo opiniones del mismo, analizando la 

facilidad de uso y los recursos encontrados en él. Al iniciar las clases todos los 

estudiantes entraban al blog y desde allí se dirigían a los sitios recomendados para el 

cumplimiento del objetivo de la clase, por ejemplo el enlace a Scratch enviándolos al 

sitio, realizando sus trabajos y posteriormente en el blog se publicaban 

recomendaciones, tutoriales y hasta material elaborado por ellos. 

 La planeación de las actividades a realizar en el blog provenían del plan de aula 

existente en la institución educativa cuyos objetivos estaban de acuerdo con el plan 

curricular atendiendo a los estándares nacionales, la evaluación de dichas actividades se 

llevó a cabo conforme a los criterios de evaluación aplicando las técnicas ya estipuladas 

en la programación general curricular, las específicas para el área de tecnología e 

informática en la educación media fueron: cuestionarios de opción múltiple, ejercicios 

prácticos, evaluación oral y talleres. 

3.3    Población y muestra 

En una investigación cualitativa con estudio de casos como la que ocupa este 

escrito, la población cumple una información determinante para el desarrollo de la 

misma, de acuerdo con lo que expresa Gallego (2004, p. 5) “población es el conjunto de 

elementos o individuos que reúnen las características que se pretenden estudiar” dicho 

esto, no existiría tal estudio sin una población que arrojara ciertos resultados; acercando 
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los resultados y delimitando la información se busca una muestra que según (Bartlett, 

Kotrlik, & Higgins, 2001) es el determinado número elegido para la búsqueda de hallar 

resultados cercanos a la realidad. 

En este estudio la población constituye los estudiantes de la media de la sede 

coincidiendo la población con la muestra intencionada compuesta por 21 estudiantes 

correspondientes a los grados 10° y 11°, se escogió dicha muestra siendo la población 

ya que fueron directamente beneficiados por el uso del blog, se seleccionaron debido a 

que son grupos pequeños y se constituyeron como la totalidad de la población de la 

educación media que se tiene en la sede,  aprovechando los recursos educativos que 

ayudaran al desarrollo de su competencia digital en el uso de las TIC y empleando 

igualmente toda la población ya que se constituía como un número reducido y factible 

de trabajar. 

3.4    Tema, categorías e indicadores de estudio 

 El tema que ocupó esta investigación fue estrategias de enseñanza innovadoras 

utilizando los Recursos Educativos Abiertos que apoyen y mejoren el proceso escolar de 

la comunidad rural, donde se pretendió encontrar la respuesta a la pregunta  de 

investigación, para esto se desglosó la temática a investigar en tres constructos que 

sirven de categorías y éstas a su vez están divididas en indicadores, los que contienen 

cada uno tres preguntas que apuntaron a buscar respuestas a la problemática a investigar, 

realizado el cuadro de triple entrada (CTE) (Apéndice A), como ayuda para triangular 

interrogantes en los diferentes instrumentos aplicados a cada fuente, se procedió a 

elaborarlos para su aplicación y búsqueda de información. 
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3.4.1   Categoría 1: Innovación de estrategias en procesos educativos. 

La innovación de estrategias es entendida como la “acción que implica integrar 

una novedad en una realidad existente modificando su ser y su operar, de modo que sus 

efectos resulten mejorados” (Ramírez, 2012b, p. 43). 

 En el estudio, el tema de la innovación de estrategias se evidenció al involucrar el 

blog y los REA como recursos útiles en el proceso educativo para lograr avances en las 

competencias especialmente en la de uso de las TIC, no solo estos recursos fueron la 

innovación sino el proceso de aprovechamiento de los mismos, ya que a partir de ellos 

se evidenciaron aprendizajes significativos en otras áreas del conocimiento.  

El primer indicador de esta categoría es la innovación educativa, entendida como 

la manera de traer aspecto nuevos a la educación buscando un cambio significativo, con 

relación a esto, Celaya, Lozano y Ramírez (2010, p. 8) afirman “la innovación es la 

facilidad con que gracias a la tecnología se pueden generar estas herramientas y 

distribuirse a audiencias masivas a través de Internet”.  

Para abordar el indicador se propusieron las interrogantes: ¿Cómo consideraría que 

esta innovación educativa cambie procesos educativos?, ¿De qué manera la innovación 

educativa influye para mejorar el proceso de aprendizaje?, ¿Qué elementos considera 

que hacen novedosa esta propuesta de innovación en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Buscado encausar la investigación hacia la innovación educativa explorando la manera 

cómo el docente innova y los efectos que trae a los educandos dichos cambios en sus 

planteamientos metodológicos y estratégicos. 
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El segundo indicador son los atributos de innovación entendidos como las 

características que manifiesta la validez de su adopción, al respecto Al-Gahtani (2003) 

las enuncia como: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, reusabilidad y que sea 

observable.  

En esta investigación se evidenció este indicador llevando a la práctica la 

usabilidad y reusabilidad del blog tomándolo como una ventaja educativa ya que se 

puede trabajar desde cualquier área de conocimiento, en cuanto a su complejidad, no 

ofrece mayor incidencia problemática debido a su llamativo uso para los estudiantes, 

ofreciendo así comodidad de trabajo tanto para el colegio como fuera de él, y en cuanto 

a su último atributo, que sea observable se puede evidenciar con las opiniones directas 

de los usuarios y los efectos visibles y reflejados en el desarrollo de competencias en los 

educandos.  

En este segundo indicador se encuentran las interrogantes ¿Qué aspectos incluye 

en la planeación de una experiencia educativa para que logre ser innovadora?, ¿Cómo 

cree que la innovación de integrar recursos educativos abiertos en un blog se relaciona 

con el aprendizaje?, ¿Qué elementos del blog consideras innovadores y por qué? A 

través de las respuestas se buscó los efectos e impacto que producen los atributos 

encontrados en dicha innovación aplicada. 

Como tercer indicador se presenta la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio la 

acción final y el proceso, que a propósito, Ramírez (2012b) comparte: la idea de lo 

nuevo como relación de lo inmediato y el contexto donde se aplica la innovación, el 

fenómeno de cambio como elemento crucial y definitivo con la firme intención de 

trasformación; la acción final que es considerada de acuerdo con los valores y los 
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objetivos propuestos que pueden traer conflictos inesperados y por último el proceso, 

tomado como la protección y previsión a la defensa, conservación y continuidad de las 

innovaciones por parte de los actores de la misma. 

Evidenciando lo anterior en la investigación se pudo observar que la idea de lo 

nuevo se plasmó en la innovación del blog y el uso de REA, con respecto al fenómeno 

de cambio se observó cuando intencionalmente se dirigían las actividades insertadas en 

el sitio para lograr un efecto motivacional en los educandos. Las interrogantes que se 

plantearon fueron: ¿Qué mejora hubo después de utilizar el nuevo blog de la sede?, ¿Qué 

beneficios de aprendizaje trajo el blog en tu sede?, ¿Cómo influye una innovación en tu 

proceso académico? Las respuestas estuvieron enfocadas a resolver aspectos como la 

idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio la acción final y el proceso en la presente 

investigación. 

3.4.2    Categoría 2: Desarrollo de competencias digitales con estrategias 

mediadas por tecnología. 

A propósito del desarrollo de competencias digitales Ala-Mutka, Punie, & 

Redecker (2008) afirman que son necesarias en esta sociedad del conocimiento, teniendo 

a disposición conocimientos, habilidades y actitudes para tener un buen desempeño e ir a 

la par con el desarrollo de las mismas.  

En esta investigación se propendió por apoyar el fomento de la competencia de 

uso de las TIC para el aprendizaje como herramienta útil en la formación académica 

usufructuando los recursos a disponibilidad y adaptándolos a las necesidades del medio 

y de contexto educacional, preparando así al educando para la sociedad del 

conocimiento. 
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El primer indicador que contiene esta segunda categoría son las competencias 

digitales mediadas por tecnología al respecto (Hernández et al., 2013) recalcan la 

importancia de adquirir la competencia digital donde no solo es necesario obtener la 

información sino que se debe tener una serie de pasos básicos con la misma hasta llegar 

a un nuevo conocimiento de acuerdo con el contexto.  

Los interrogantes que propuso este indicador son: ¿Cómo te calificas para manejar 

herramientas tecnológicas como computadora, video beam, grabadora, fax, redes para el 

logro de uso de las TIC y por qué?, ¿Qué aspectos se deben considerar en el uso de 

tecnología para el logro de competencia digital?, ¿Cuáles herramientas tecnológicas 

utiliza para su proceso comunicativo y escolar? , se buscó información sobre el tipo de 

competencia digital que más se les facilitaba a los estudiantes y el beneficio que 

experimentaron con su fortalecimiento mediante el uso del blog y los REA. 

Como segundo indicador se planteó los tipos de competencias digitales (Lankshear 

& Knobel, 2008) explican que las competencias digitales varían de acuerdo con las 

formas de información y enumeran como competencias centrales a saber: comprender 

toda clase de formatos digitales, producir y exponer información digital, evaluar la 

información, manejar conocimientos básicos y avanzados, ser competente para resolver 

problemas de la información y tener la capacidad de utilizar los medios necesarios y 

adecuados para su aprendizaje.  

Acreditando lo dicho en la investigación los estudiantes aprendieron a interpretar 

la importancia de identificar los formatos digitales, comenzaron a mostrar sus 

elaboraciones mediante formatos digitales, demostraron habilidad para la resolución de 

problemas y manifestaron comportamiento de colaboración y coordinación de equipo. 
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Las interrogantes que buscaron información al respecto fueron: ¿Cuáles 

herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, youtube, blogs, redes sociales, 

google docs, skype, etc , utiliza para su proceso comunicativo y porqué?, ¿Qué medio 

digital utiliza para recibir o solicitar orientaciones de trabajos?, ¿Cómo consideras que 

ayuda el uso del blog a la búsqueda y hallazgo de la información que requieres? Con las 

respuestas encontradas se buscaba información sobre las competencias digitales y su 

aplicación en el contexto adecuado y de acuerdo con las necesidades del medio. 

Como tercer indicador se abordó el desarrollo de competencias digitales, al 

respecto Argudín (2001) manifiesta que el desarrollo de las competencias se da de 

acuerdo con el contexto y proyecto de vida, donde importa la adaptación del individuo a 

distintas situaciones teniendo en cuenta su entorno social.  

En esta investigación el desarrollo de competencias digitales se enfocó al uso de 

las TIC dado en el contexto de educación rural, dirigida a la educación media, buscando 

para ello mecanismos de trabajo en equipo, de exploración, interpretación y 

aprovechamiento de la información digital. Los interrogantes que se plantearon para 

buscar la información fueron: ¿En qué aspectos has mejorado en cuanto a la búsqueda y 

acceso de información?, ¿Qué herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, 

youtube, blogs, redes sociales, google docs, skype, son sus preferidas para buscar, 

encontrar y seleccionar información en su tarea académica?, ¿Cuáles trabajos ha 

realizado en clases utilizando programas de edición de video o algún otro programa e 

línea? Dichas preguntas pretendieron llegar a conocer información acerca del desarrollo 

de competencias digitales en los estudiantes y su influencia en la parte académica. 
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3.4.3.   Categoría 3: Integración de REA al blog para el desarrollo de la 

competencia digital de uso de las TIC.  

 En la tercera y última categoría se plantea la integración de REA en el blog, en 

este proyecto investigativo se trabajó en el blog con REA de acuerdo con los contenidos 

requeridos en la programación del área de tecnología e informática, enfocado al 

desarrollo de la competencia digital de uso de las TIC, ubicado dentro del blog de áreas 

siendo utilizados dentro de las clases y en muchas ocasiones como referencia para 

realizar sus labores académicas en casa. 

En la primera categoría explícitamente se tomó los REA, Burgos y Ramírez (2011) 

los definen como los recursos digitales mediados por las TIC ofrecidos al servicio 

educativo sin fines lucrativos, de tal manera que se pueden trabajar en el blog de manera 

libre con objetivo educativo. 

En dicha experiencia estos recursos digitales fueron aprovechados desde la 

observación, lectura y práctica sin llegar al proceso de modificación, pero sí se consiguió 

una valoración positiva acerca de los mismos, de su aporte educativo y metodológico al 

tema visto; se dejó en claro igualmente la importancia por el respeto a los derechos de 

autor y la identificación de la licencia Creative Commons. 

Las interrogantes fueron: ¿Cómo contribuyen los REA a lograr que las clases sean 

productivas?, ¿Cómo consideras que los REA ayuden a la realización de actividades de 

aprendizaje?, ¿Cuál es el motivo de usar REA en tu materia? Pretendieron buscar la 

información sobre el impacto que pueden producir los REA educativos al servicio 

propio y formativo. 
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Como segundo indicador se propuso el uso del blog en la educación, que a 

propósito (Hong, 2008, p. 1) lo define como “un diario en línea siendo fácil de 

mantener” y en cuanto a su uso educativo, Burke & Oomen (2008) afirman que el blog 

es una oportunidad para integrar la enseñanza de acuerdo con el ritmo llevado en la web 

2.0 pues con él se puede trabajar la redacción, interpretación y producción de textos.  

En el desarrollo de la presente experiencia investigativa, se pudo mantener el blog 

como ese diario siendo utilizado no solo para la parte académica sino también para la 

parte comunicativa comunitaria, fue el sitio donde la comunidad se dirigía para conocer 

notas informativas de última hora, en cuanto al trabajo de redacción, interpretación y 

producción de textos la disposición de los REA en su contenido contribuyó 

notablemente con la producción de material e interpretación de textos. 

Las inquietudes planteadas acerca del tema fueron: ¿Cuál ha sido el impacto del 

uso del blog en el desempeño académico?, Enumere tres aplicaciones que le da al blog 

en el proceso educativo, ¿Cómo ayuda el blog al proceso de búsqueda de información o 

de comunicación con sus profesores o compañeros? Se pretendió encontrar razones 

sobre la importancia del uso del blog en la parte educativa, buscando motivos para 

continuar con su uso y mantenimiento como recurso educativo digital. 

Como tercer indicador se tomó la competencia digital de uso de TIC para el 

aprendizaje, a propósito (Calvani, Cartelli, Fini, & Ranieri, 2008) la catalogan como la 

capacidad de enfrentar situaciones y demostrar su saber explotando sus potencialidades 

para la resolución de problemas aplicados al ambiente tecnológico, donde el estudiante 

es capaz de analizar, seleccionar y evaluar críticamente todo el conjunto de herramientas 
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que tiene a su servicio para un aprovechamiento en su aprendizaje y el desarrollo de su 

potencial tecnológico.  

Se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Qué presentaciones multimedia ha 

elaborado en clase o para alguna exposición?, ¿Qué sitios visita para encontrar 

información y preparar tu tarea académica?, ¿Cómo es el proceso de publicación de tus 

trabajos en el blog educativo de tu colegio? Arrojando información valiosa sobre la 

importancia del desarrollo de la competencia digital en el uso de las TIC en los 

estudiantes y como una oportunidad para explotar potencialidades y poder demostrarlas 

con la producción de material educativo para el propio beneficio. 

3.5 Fuentes de información 

Las fuentes son las instancias que se utilizan en una investigación ya que aportan 

información que permite estudiar el caso de una manera concreta y segura, de acuerdo 

con Valenzuela y Flores (2012) se debe realizar una revisión exhaustiva de literatura 

abordando diferentes clases de documentos arbitrados y autorizados a divulgar sobre el 

tema cuidando su relación con el mismo.  

En esta investigación se han seleccionado tres fuentes considerándose todas de 

igual importancia la primera son tres docentes, la segunda son los estudiantes de los 

grados 10° y 11° de la sede rural ya que ellos constituyeron el objetivo principal a 

quienes iba dirigido la innovación de estrategias integrando recursos educativos abiertos 

en el blog para el desarrollo de la competencia digital en uso de las TIC, de la misma 

manera se considera como tercera fuente el análisis de documentos significativos 

producidos por ellos mismos; la revisión de literatura que soporta la definición de los 

temas a indagar ayudó a realizar la triangulación de las diferentes indicadores.  
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3.6   Técnicas de recolección de datos. 

La técnica de recolección de datos debe ajustarse al tipo de investigación 

seleccionada, la bitácora como técnica de recolección busca registrar todo lo acontecido 

en el campo investigativo permite “tomar nota sobre los temas revisados, registrar la 

calendarización de las sesiones o escribir ocasionalmente alguna reflexión” (Calderón, 

2006, p. 2).  

Para la presente investigación se tomó la bitácora como medio de observación y 

registro, el objetivo de la misma fue consignar todo lo acontecido con relación al 

comportamiento y cambios generados hacia la competencia digital de uso de las TIC en 

los estudiantes de la educación media objeto de investigación; abordó las categorías 

desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología y la 

integración de REA al blog para el desarrollo de la competencia digital de uso de las 

TIC (Apéndice B).  

Como otra técnica de recolección de datos se tiene la entrevista que facilita el 

estudio de casos, según (Flick, Kardorff, & Steinke, 2004) se constituye como ayuda 

para un análisis cualitativo de los datos a recoger ya que desempeñan un papel 

importante en la interpretación del entono basado en la observación y opinión del 

participante. 

En este caso, la entrevista fue dirigida a estudiantes (Apéndice C) y profesores 

(Apéndice D) que participaron directamente del proyecto investigativo, fue elaborada 

por la investigadora en base en el cuadro de triple entrada, el objetivo fue buscar 

información sobre cómo se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias 

integrando recursos educativos abiertos en blogs para la educación básica como apoyo al 



56 
 

fomento de la competencia de uso de las TIC para el aprendizaje, las categorías 

abordadas en la misma fueron innovación de estrategias en procesos educativos con los 

indicadores innovación educativa, atributos de innovación y la idea de lo nuevo, el 

fenómeno de cambio la acción final y el proceso; en cuanto a la segunda categoría sobre 

desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología indagó 

como indicadores las competencias digitales mediadas por tecnología, los tipos de 

competencias digitales, el desarrollo de las mismas y como tercera categoría está la 

integración de REA al blog para el desarrollo de la competencia digital de uso de las 

TIC con los indicadores sobre los mismos, el uso del blog en la educación y 

competencia digital de uso de TIC para el aprendizaje; se realizaron preguntas abiertas 

para dar más libertad al entrevistado y asegurar el objetivo del análisis cualitativo. 

Otra técnica de recolección de datos es el análisis de documento significativo 

(Apéndice E) instrumento elaborado por la investigadora con base en el cuadro de triple 

entrada buscando concretar en el mismo las generalidades de los trabajos donde los 

estudiantes plasman sus conocimientos y capacidades a la hora de producir ciertos 

recursos digitales de acuerdo con su nivel académico logrado; es entonces una 

oportunidad de observar y registrar los avances alcanzados en los participantes de la 

investigación con respecto al desarrollo de la competencia en uso de las TIC.  

3.7   Prueba piloto 

 

Se constituye como el mecanismo de sondeo para poner a prueba la funcionalidad 

de los instrumentos a fin de proporcionar información acerca de deficiencias y 

sugerencias para su posterior mejoramiento y definitiva aplicación (Valenzuela y Flores, 

2012). 
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En la presente investigación se realizó la prueba piloto en dos estudiantes y dos 

profesores con el objetivo de observar el impacto del instrumento recibiendo sugerencias 

de mejora para una mayor claridad en la información requerida, los resultados fueron 

satisfactorios con la sugerencias de cambiar dos palabras y proporcionar previo 

asesoramiento a las mismas, de acuerdo con lo encontrado se procedió a realizar los 

cambios sugeridos para su aplicación. 

3.8    Aplicación de instrumentos 

 

Una vez aplicada la prueba piloto, se procedió a su aplicación definitiva de manera 

simultánea la bitácora con las entrevistas, ya que la bitácora permitió realizar apuntes 

sobre el avance en cuanto a su comportamiento y cambios de actitud, la entrevista a los 

docentes permitió conocer su opinión, puntos de vista y experiencias, para los 

estudiantes se aplicó primero al grado 10° y luego al grado 11° previo aviso y 

explicación de su finalidad y por último se realizó el análisis de documentos 

significativo producidos por los estudiantes. 

3.9    Captura y análisis de datos 
 

Para toda investigación cualitativa es primordial contar con la validez y la 

confiabilidad de los datos siendo los criterios claves para evaluar dicha metodología, 

ésta con el mismo enfoque cualitativo no es la excepción; de acuerdo con lo planteado 

por Valenzuela y Flores  (2012) de ahí que se tiene en cuenta la validez, que según 

Ramírez (2008) es medir lo que se pretende medir y los resultados deben tener una 

correspondencia para comprender la realidad con cierta estabilidad, se pueden enumerar 

dos clases de validez, la interna y la externa, la primera se constituye como el grado de 

confianza que el investigador tiene de que el estudio que se llevó a cabo con una calidad 
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adecuada y la segunda es el grado en que posiblemente los resultados de dicho estudio 

serán generalizados a otras poblaciones.  

La confiabilidad por su parte se concreta en la veracidad y fidelidad de dichas 

medidas donde se debe asegurar que sean exactas y precisas, de acuerdo con Ramírez 

(2008) una estrategia que asegura la validez y confiabilidad en la recolección de datos es 

la triangulación donde se combinan diversas técnicas para asegurar la exactitud de los 

datos, según Valenzuela y Flores (2012) consiste en enfrentar múltiples fuentes de datos, 

éstos pueden ser tomados desde observaciones, entrevistas, videos, fotografías, 

documentos, etc.  

En una investigación cualitativa como la actual, la interpretación de la información 

depende de la veracidad y confiabilidad de los datos hallados, ahí es donde radica la 

importancia ya que el investigador deberá encontrar el sentido de los hallazgos 

(Valenzuela y Flores, 2012).  

Teniendo en cuenta la teoría al respecto, en esta investigación se aseguró la validez 

y confiabilidad aplicando la estrategia de triangulación de datos involucrando en ella 

técnicas como la entrevista dirigida a estudiantes y docentes, la bitácora dirigida a 

estudiantes y la revisión teórica; de esta manera se garantizó que la captura de datos 

obtenidos fueran confiables y verídicos ya que se dio la posibilidad de la comparación y 

comprobación de los datos recogidos, de igual manera, la puesta en común de la parte 

teórica aseguró que la investigación tomara un rumbo direccionado y objetivo ya que 

mediante la comparación de puntos de vista conceptuales aclaró en gran medida ideas 

acerca de la interpretación de los datos y de las situaciones observadas. Para la captura 
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de datos se realizó la aplicación de los instrumentos planteados y triangulados en el 

CTE, los cuales se analizaron por categorías. 

En cuanto a la interpretación se tuvo en cuenta que en las entrevistas dirigidas a 

los estudiantes y a los docentes se aplicaron preguntas similares a cada uno de los dos 

grupos para ver dos puntos de vista desde diferentes enfoques, tanto a los estudiantes 

como a los docentes se aplicaron las tres categorías con sus respectivos indicadores, se 

buscó dar respuesta a la pregunta de investigación confrontando los resultados hallados 

en cada categoría con la revisión teórica al respecto, la estrategia de análisis de estos 

resultados fue confrontarlos con los datos solicitados en el cuadro de triple entrada y  

plasmar en una tabla por categoría los resultados más significativos teniendo en cuanta 

los indicadores de cada una de ellas. 

Para cerrar este capítulo se afirmó que la aplicación de diferentes instrumentos 

elaborados con objetividad y enfocados a la búsqueda de respuestas investigativas 

proporciona validez y confiabilidad en los resultados hallados y en las respuestas 

encontradas, dando conclusiones que aporten a la implementación de estrategias 

innovadoras en la educación. 
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados que se extrajeron después de la 

aplicación de instrumentos relacionados en el capítulo tercero, los cuales al ser 

analizados e interpretados arrojaron los productos aquí descritos. En el primer apartado 

se relata el caso teniendo en cuenta las tres categorías de estudio: a) innovación de 

estrategias en procesos educativos b) desarrollo de competencias digitales con 

estrategias mediadas por tecnología  y c) integración de REA al blog para el desarrollo 

de la competencia digital de uso de las TIC; el segundo apartado muestra el análisis e 

interpretación de los resultados.  

Dando comienzo a la investigación se realizó el proceso de socialización del 

proyecto y su respectiva aceptación voluntaria por parte de los estudiantes para 

participar en el mismo firmando la carta de aceptación;  existe registro de este proceso 

que consta de registro fotográfico  sobre la lectura y aceptación de los estudiantes 

(Apéndice F)  y contando con el previo consentimiento de los directivos del colegio con 

la firma de la carta de consentimiento por parte del rector y la coordinadora (Apéndice 

G),  para comenzar el registro de la experiencia. 

 4.1 Presentación de resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación de 

los diferentes instrumentos mencionados y de acuerdo con la metodología de estudio de 

caso se relata los sucesos atendiendo a cada categoría e indicador propuesto. 
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4.1.1 Innovación de estrategias en procesos educativos. 

En esta categoría se tienen en cuenta como indicadores a) la innovación educativa, 

b) los atributos de innovación y c) la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción 

final y el proceso; se tomó la información a través de instrumentos como entrevistas a 

estudiantes, docentes, bitácora del docente y rejilla de observación a trabajos producidos 

por estudiantes, todos se constituyeron en ayuda informativa e importante para la 

presentación de estos resultados. 

El grupo objeto de investigación estuvo conformado por 21 estudiantes de la 

media, algunos residentes en lugares un tanto alejados del centro poblado que está 

catalogado como comunidad rural en aspectos educativo. La sede se ubica a 6 Km del 

centro urbano y a ella acuden población para preescolar, primaria y secundaria, el 

bachillerato está atendido por siete docentes quienes han vivido el proceso de dos 

cambios de administraciones en medio de paros y protestas por parte de la comunidad, 

situación que ha influido notablemente en la confianza y apoyo del padre de familia 

hacia los docentes y con ellos los procesos educativos a iniciar; de manera que una 

innovación de estrategias en procesos educativos es un tema nuevo y un tanto 

susceptible para ellos. 

Sin embargo, como resultado del constante trabajo por parte de la nueva 

administración y los docentes ha mejorado notablemente esta imagen que se tenía del 

aspecto administrativo y educativo antiguamente como institución ahora fusionada y 

estructurada como sede rural. 
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4.1.1.1 Innovación educativa. Las nuevas experiencias en la sede fueron difíciles 

de implementar debido a la actitud de desconfianza y desgano reflejada en los 

estudiantes; al inicio de la clase llegan al aula de sistemas por grupos  conformados de 

acuerdo con sus intereses y los últimos en llegar son los hombres a quienes se les solicita 

que deben portar adecuadamente el uniforme para ingresar a la sala. Después de 

saludarlos e indagarles por situaciones varias (tareas pendientes, salidas de diversión, 

resultados de partidos contra otros colegios, etc.) se les expone como será el proceso de 

esta experiencia innovadora y las implicaciones que tiene para ellos como estudiantes de 

la media, firman el acta de consentimiento en donde aceptan participar de manera 

voluntaria en la investigación  (Apéndice H). 

Se continua en una segunda sesión con el trabajo sobre REA ubicados en el blog 

escolar relacionados con la utilización de Publisher, les llama mucho la atención cuando 

se les propone que ellos mismos decidan el tema a trabajar para realizar un folleto en 

Publisher, algunos deben hacer el trabajo en parejas ya que algunas computadoras están 

fallando debido a inconvenientes con la energía. Se mostraron interesados y 

participativos dando sus opiniones sobre el REA observado (video) realizando 

afirmaciones textuales: “Uyyy profe, uno puede ver más videos en otras clases así no 

son tan aburridas”  “así en video uno entiende mejor y puede repetirlo varias veces”; 

(mejor disposición por la búsqueda de información) consultaban continuamente el 

documento en PDF sobre elaboración de folletos afirmando que había datos o 

instrucciones que no entendían y solicitaban la orientación de la docente, esto de 

acuerdo a lo registrado en la bitácora del profesor  (interés y motivación hacia el trabajo 

colaborativo). 
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Durante esa sesión y la siguiente se observó en los estudiantes un interés y 

motivación hacia el trabajo a realizar ya que los hombres se preguntaban entre ellos y 

solicitaban ayuda en temas de futbol, drogas y barras bravas, las mujeres se susurraban 

para compartir información sobre embarazos o métodos de planificación y se apoyaban 

para buscar adecuada información en la web todo esto enfocado hacia el trabajo 

colaborativo que consistía en la elaboración de folletos donde los temas variaron entre 

futbol, drogas, embarazos tempranos, barras bravas, etc.; lo anterior se tomó de la 

bitácora del profesor. 

Se notó que en algunos grupos se generó la discusión de investigar más al respecto 

para no entregar el trabajo de manera mediocre y en otros se generó el desacuerdo sobre 

la utilización o no de ciertas imágenes con derechos de autor según lo registrado en  

bitácora del profesor, dando la oportunidad de aclarar aspectos relacionados a la correcta 

utilización de las mismas y al respeto por la autoría de elementos presentes en la web 

2.0,  (discusión grupal sobre derechos de autor). 

4.1.1.2 Atributos de innovación. Al iniciar una nueva sesión de trabajo un día 

martes a la tercera hora, se acerca una estudiante a la docente y le pregunta ¿En dónde 

puedo buscar REA para utilizarlo como consulta para la tarea de inglés? La docente le 

indica que le puede colaborar a la hora de descanso, sin embargo al ver el interés y la 

insistencia de manera generalizada ya que la mayoría solicitaron que les ayudara a la 

consecución de un REA,  (actitud para mejorar procesos académicos) decide con ellos 

indagar sobre la ubicación del mismo para la tarea, una vez encontrados, se les propone 

que en el blog estarán dispuestos los enlaces a las páginas encontradas para que ellos lo 

consulten más adelante, oferta que aceptan gustosamente pues según unas de sus 
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expresiones “estaban embotados con esa tarea” “yo iba a dejar así y después recuperar”;  

este material les sería de gran ayuda, (interés de investigación e indagación de los 

estudiantes para encontrar REA), esta sesión se acortó por el interés de investigación e 

indagación de los estudiantes para encontrar REA, proceso que se evidenció en otras 

áreas según el estudio de la entrevistas a estudiantes y docentes; en el corto tiempo que 

quedaba se aprovechó para presentar los trabajos elaborados por los estudiantes en 

clases anteriores proyectando los plegables que habían producido por grupos y dando la 

oportunidad de exponer a cada uno, situación que se tornó incómoda ya que no les gusta 

salir a hablar en público y prefieren una nota baja a tener que hacerlo; sin embargo como 

el objetivo era socializar los trabajos y seleccionar los mejores, la docente manejó la 

situación de manera que todos participaran en la evaluación de los mismos, teniendo en 

cuenta su contenido y la sustentación en la webgrafía de acuerdo con la referenciada 

ofrecida en el blog en días anteriores; efectivamente motivados votaron por dos folletos 

que más les gustaron y éstos serían publicados en el blog escolar, (gusto por la 

utilización del blog). 

 Se evidenció de esta manera los atributos de innovación ya que el hecho de 

despertar el interés general por la utilización de los REA (manifestados por ellos mimos) 

en cualquier área es una ventaja para el docente debido a su compatibilidad y 

reusabilidad.  

4.1.1.3 La idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso. 

En una nueva sesión siempre comenzando a la tercera hora y justo antes del descanso los 

estudiantes de 10° y 11°ingresan con desgano ya que no les había ido bien en clase de 

español debido a una exposición donde no trajeron los elementos necesarios. Ante su 
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actitud se les sugiere que las actividades planeadas por el docente tienen importancia e 

impacto en su proceso educativo; no estando en la planeación de la clase, la docente 

decide observar con ellos un video motivacional para adolescentes antes de dar 

comienzo al tema del día y con la intención de calmar los ánimos de rebeldía.  

Posteriormente y con una actitud más condescendiente en algunos, se inició el 

trabajo sobre la socialización de un nuevo REA en Publisher donde explica la forma de 

hacer páginas web, dando origen a algunos comentarios “en esta clase si me voy a sacar 

el cinco” y otros como “si así nos explicaran en español…” a lo que otro compañero 

responde “lo que pasa es que usted no entiende nada” -risas del grupo en general-. Se 

continúa dando las instrucciones y recibiendo preguntas sobre el ejercicio a realizar 

durante ésta y las otras dos sesiones dedicadas para dicho tema; la idea de lo nuevo trajo 

muchas expectativas en los estudiantes. 

Durante el resto de la clase, los estudiantes se mostraron interesados en realizar 

una página web en Publisher atendiendo las sugerencias sobre políticas de publicación 

de contenidos libres o propios, respetando los derechos de autor; manifestaban su interés 

en conseguir fotografías del colegio e indagaban por información para publicarla en la 

página web: “¿profe, me puede compartir las fotografías que tomó la semana pasada? 

¿Cómo hago para hacer un banner con estas fotografías? Algunos demostraban su 

inconformismo por el estado de las computadoras ya que algunas se apagaban y otras no 

procesaban rápido la información,  lo anterior se registró en la bitácora; se notó en todo 

este proceso de adaptación un camino hacia el fenómeno de cambio, (manifestación de 

choques de pensamiento que terminaron  en  un acercamiento a docentes después de 

experimentar el impacto de los procesos innovadores). 
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A pesar de dichos inconvenientes la docente y los demás docentes han notado en 

los estudiantes un cambio respecto a su actitud a la hora de iniciar un proyecto en 

cualquier área ya que los estudiantes se tornan más dóciles y dispuestos a realizar tareas 

y emprender nuevos objetivos académicos, trascendiendo esto en el buen desempeño en 

algunas áreas, (mejoramiento académico);  aunque en otros no ha cambiado esta actitud 

retadora e inconforme; aún así se da comienzo siempre a nuevas cosas por parte de los 

educadores notándose el cambio de actitud entre los estudiantes y ambiente escolar, 

facilitando de esa manera procesos innovadores, de acuerdo con los resultados de las 

entrevistas a estudiantes y docentes, advirtiendo de esta manera el proceso y la acción 

final, (conocimiento del blog a nivel institucional después de la motivación  de  los 

administrativos y trabajo de la docente con la comunidad). 

En la siguiente tabla se muestran los datos que tuvieron mayor incidencia después 

de la triangulación de la información en diferentes instrumentos utilizados. 
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Tabla 7.  

Especificaciones de datos con mayor incidencia en la triangulación y por indicadores 

correspondiente a la primera categoría. (Datos recabados por la autora) 
Primera categoría: Innovación de estrategias en procesos educativos 

Indicadores Instrumentos utilizados Datos con mayor incidencia 

Innovación educativa Bitácora.  

Entrevistas docentes y 

estudiantes.  

Documentos significativos. 

• Interés y motivación hacia el 

trabajo colaborativo.  

• Discusión grupal sobre 

derechos de autor.  

• Mejor disposición por la 
búsqueda de información.  

Atributos de innovación Bitácora.  

Entrevistas docentes. 

Documentos 

• Interés de investigación e 

indagación de los 

estudiantes para encontrar 

REA 

• Gusto por la utilización del 

blog. 

• Actitud para mejorar 

procesos académicos. 

La idea de lo nuevo, el fenómeno 

de cambio, la acción final y el 

proceso. 

Bitácora.  

Entrevistas estudiantes.  

Documentos significativos. 

• Manifestación de choques de 

pensamiento que terminaron  

en  un acercamiento a 

docentes después de 
experimentar el impacto de 

los procesos innovadores. 

• Mejora miento en el 

desempeño académico en 

algunas áreas. 

• Conocimiento del blog a 

nivel institucional después 

de la motivación  de  los 

administrativos y trabajo de 

la docente con la 

comunidad. 

 

4.1.2 Desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología. 

En toda la institución ha sido un revuelo conjunto ya que las nuevas políticas 

educativas apuntan a que las estrategias didácticas estén cercadas con tecnología y se 

aproveche de esta manera el material existente en las escuelas según lo hallado en las 

entrevistas de docentes y estudiantes; en algunos educadores ya cercanos a su salida 

forzosa no les interesa este tema y la utilización de los elementos tecnológicos, pues ya 
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vienen con sus costumbres y afirman que siempre les ha funcionado de esa manera, sin 

embargo hay otros que les emociona estos temas trasmitiendo con hechos esta manera de 

pensar a los estudiantes, situación que les ayuda a compartir intereses y sirve de espacio 

pedagógico y social, mejorando notablemente los resultados en los trabajos presentados 

por los estudiantes de acuerdo con lo registrado en la rejilla de observación al 

documento significativo.  

4.1.2.1 Competencia digital mediada por tecnología. Generalmente antes de las 

clases la docente prepara los elementos necesarios para desarrollarlas como el video 

beam, sonido, computadora portátil,  pero al comenzar una sesión no tenía nada listo 

debido a fallas presentadas con la energía; en ese día, justo antes de ingresar a la sala 

llega la energía y decide preparar todo con ayuda de los estudiantes; aprovecha para 

explicar la manera de conectar estos artefactos y aunque algunos hombres se muestran 

interesados y manejan el procedimiento, se observa que algunas niñas que no han tenido 

la oportunidad de hacerlo deciden acercarse a conocer algo nuevo, mientras se realiza 

este proceso, se da la charla sobre la fecha de entrega de las anheladas tabletas, pues 

quieren que se utilice esta herramienta de manera oficial en clases, al respecto se les 

informa que no se sabe cuándo, ya que eso forma parte de un programa nacional  y 

generalmente deciden atender las poblaciones más vulnerables y que ellos están en lista 

de espera.  

Continuando con la charla en mención, la docente les indica que en las clases que 

ella orienta pueden traer sus elementos como celulares, video cámaras, tabletas, ya que 

sirven para desarrollar competencias digitales; además está la oportunidad de visitar 

sitios como youtube, redes escolares, blogs y enciclopedias para las consultas en clase, 
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aclarándoles que estarán restringidos cuando se realice evaluaciones en línea y que se 

respete el tiempo de uso con otros docentes ya que en muchas ocasiones ellos afirman 

que dedican mucho tiempo a estos aparatos y no atienden sus clases, lo anterior de 

acuerdo con las entrevistas de estudiantes y docentes, igualmente con la bitácora del 

profesor, (aprovechamiento de herramientas tecnológicas de acuerdo con el contexto). 

Los estudiantes en sus opiniones y durante la charla expresan su gusto por utilizar 

los medios de la web 2.0 debido a su facilidad de manejo y rapidez en su comunicación 

y que lo aprovechan como medio digital para la recepción de REA y entrega de trabajos, 

(avance prudencial en las competencias analíticas del manejo de la información)  lo 

demuestran en sus expresiones: “profe deje el trabajo para enviarlo por correo” “ 

díganos en qué sitios encontramos más información” ¿Nos puede publicar esos recursos 

que vimos en el blog?; en el área de tecnología e informática generalmente se realiza por 

el medio digital teniendo presente las normas de presentación de acuerdo con lo 

evidenciado en la rejilla de observación al documento significativo. 

 La competencia digital mediada por tecnología se desarrolló en este ambiente 

desde el punto de vista del aprovechamiento de las herramientas requeridas en el ámbito 

de la información, de igual manera se ha manifestado un avance prudencial en las 

competencias analíticas del manejo de la información y su aprovechamiento de acuerdo 

con las necesidades del contexto. 

4.1.2.2 Tipos de competencias digitales. Para trabajar en el área de tecnología e 

informática el docente debe distinguir los tipos de competencias manifestadas en cada 

estudiante y con base en esta información entrar a apoyar las dificultades encontradas. 
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Retomando una sesión anterior donde los estudiantes junto con la docente deciden 

buscar REA de inglés para una tarea pendiente, se observó en ese momento su habilidad 

para buscar en sitios como youtube, flickr, blogs y redes sociales; se evidenció el poco 

uso que le dan a wiki y de hecho no participan en ninguna conocida, (poco uso e interés 

por el uso de las wikis) simplemente la utilizan como fuente de consulta para ciertos 

trabajos si el docente la ha sugerido en la web grafía, registrado en la rejilla de 

observación al documento significativo, (las herramientas de la web 2.0  más utilizadas 

en el proceso comunicativo son youtube, blogs, redes sociales, skype por su facilidad y 

fama). 

 En el transcurso de la búsqueda y hallazgo de los REA se notó que los estudiantes 

son más creativos a la hora de explorar y cuidadosos al momento de seleccionar la 

información hallada; esto se reflejaba en sus expresiones: “¿profe cuáles sitios tiene 

imágenes libres? “¿Puedo utilizar esa imagen?” “no no conocía esta página, la voy a 

añadir a mis marcadores en el celular” reflejando así el cambio que tuvieron  ya que 

manifestaron  el tipo de competencias digitales desarrolladas a través de la practica y 

elaboración de trabajos digitales de acuerdo con lo registrado en la bitácora;  

(manifestación de las competencias informacional y audiovisual),  la competencia en 

comunicación estaría dada a simplemente intercambiar mensajes cortos por las redes y 

no va enfocada a la parte investigativa.  

4.1.2.3 Desarrollo de competencias digitales. En una nueva sesión para 

continuar con el trabajo de la elaboración de la página web unas estudiantes presentan a 

la docente sus avances en la misma indicando que han editado algunas fotografías en 

instagram y otros lo han hecho en PiZap en línea, presentando las diferentes fotografías 
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que han arreglado utilizando dichos programas para luego llevarlas a la página web en 

elaboración según lo registrado en la rejilla de observación, (utilización de programas en 

línea como Instagram  y PiZap para su proceso educativo); solicitan la revisión e 

indagan si les sirve para publicarlas, se aprovecha esta coyuntura para recalcar una vez 

más la importancia del derecho de autor, en este caso, se insertarán las fotos en la página 

en elaboración presentando los respectivos créditos a pesar de ser programas en línea y 

gratis, esto con la intención de compartir información sobre programas recomendados, 

(actitud selectiva a la hora de buscar y acceder a la información). 

De igual forma le solicitan a la docente que publique en el blog los enlaces a estas 

herramientas y a otras que ella considere necesarias como apoyo para el trabajo de 

edición que se viene haciendo, respecto a esto, se les manifiesta que en el blog está 

insertado el himno de la institución tanto en video y en audio como podcast utilizando 

ivoox; insiste en que deben asignar los respectivos créditos de los lugares utilizados, en 

la bitácora del profesor las competencias digitales una vez más han manifestado su 

desarrollo mediante la elaboración de trabajos y ejercicios tanto en las clases como en 

sus casas, demostraron que no solo es importante obtener la información sino 

seleccionarla y procesarla para llegar a un nuevo conocimiento, (presentación  de 

trabajos respetando los derechos de autor y visionando su publicación en el blog 

escolar). 

En la siguiente tabla se relacionan los datos más acertados de acuerdo con la suma 

categórica en los diferentes instrumentos estudiados. 

Tabla 8.  

Especificaciones de datos con mayor incidencia en la triangulación y por indicadores 

correspondiente a la segunda categoría. (Datos recabados por la autora) 
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Segunda categoría: Desarrollo de competencias digitales  con estrategias mediadas por tecnología 

Indicadores Instrumentos utilizados Datos con mayor incidencia 

Competencia digital mediada por 

tecnología 

Bitácora.  

Entrevistas docentes y 

estudiantes.  

Documentos significativos. 

• Aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas de 

acuerdo con el contexto. 

• Avance prudencial en las 

competencias analíticas del 

manejo de la información. 

Tipos de competencias digitales Bitácora.  

Entrevistas docentes y 

estudiantes.  

Documentos 

• Las herramientas de la web 

2.0  más utilizadas en el 

proceso comunicativo son 

youtube, blogs, redes 

sociales, skype por su 

facilidad y fama. 

•  Poco uso e interés por el 

uso de las wikis. 

• Manifestación de las 

competencias informacional 

y audiovisual. 

Desarrollo de competencias 

digitales 

Bitácora.  

Entrevistas  docentes y 

estudiantes.  

Documentos significativos. 

• Utilización de programas en 

línea como Instagram  y 

PiZap para su proceso 

educativo. 

• Actitud selectiva a la hora de 

buscar y acceder a la 

información. 

• Presentación de trabajos 

respetando los derechos de 

autor y visionando su 

publicación en el blog 

escolar. 

 

4.1.3   Integración de REA al blog para el desarrollo de la competencia digital 

de uso de las TIC. 

 La experiencia del blog escolar en la sede fue un proceso constructivo, 

productivo y funcional, a través de los años se consolidó como fuente comunicativa y 

educativa para los estudiantes y para los docentes de acuerdo con las respuestas de las 

entrevistas  a profesores  y estudiantes.  

4.1.3.1 Los recursos educativos abiertos. El nuevo proceso de la integración de 

REA ha producido cambios significativos en los estudiantes y docentes. Durante el 
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transcurso de cierta sesión los estudiantes de la media se encontraban trabajando en la 

elaboración de la página web para el colegio, ingresa a la sala el docente de castellano a 

solicitar el observador del estudiante del grado once y aprovecha para manifestar su 

disgusto ya que en la clase anterior los alumnos no presentaron un trabajo pendiente. Es 

escuchado por la docente y se le hace entrega de dicha carpeta, volviendo a la sala, los 

estudiantes preguntan preocupados por la posibilidad de conseguir un REA para el tema 

específico que solicita el profesor de castellano; (interés por utilizar REA como ayuda 

para sus tareas en otras áreas), frente a esta consulta la docente responde que no sabe si 

exista para este tema en especial pero que le puede colaborar subiéndoles enlaces al blog 

donde pueden consultar, allí encontrarán enlazado el sitio Temoa. (Según lo registrado 

en la bitácora). 

 Los estudiantes en el transcurso del proyecto manifestaron agrado por la 

utilización de los REA, a pesar de su dificultad para hallarlos, indagan y buscan asesoría 

para encontrarlos; el pretender utilizar esta clase de recursos en otras áreas es un 

indicador de agrado, gusto y aceptación por parte de los estudiantes de la media, quienes 

ya están exigiendo que se utilice material digital en todas las materias de acuerdo con lo 

expuesto en las respuestas de las entrevistas a docentes y estudiantes;  la utilización de 

los recursos educativos abiertos aportó significativamente al cambio de la mirada hacia 

la uso de herramientas disponibles para trabajar en la aprovechamiento de las TIC, es de 

tiempo y constancia el seguir con la implementación de dichos recursos, (cambio de 

actitud hacia la utilización de nuevos recursos digitales como ayuda para el proceso 

educativo). 
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 4.1.3.2 Uso del blog en la educación. El blog ha ido creciendo con el interés de 

algunos docentes involucrados, estudiantes, comunidad educativa y el apoyo de la nueva 

administración. El día lunes, es requisito institucional realizar la exaltación del pabellón 

nacional y el himno del colegio en una formación antes de comenzar las clases y en caso 

de ser festivo o asuetos se realiza el día martes, en una formación realizada un martes, 

toma la palabra la coordinadora y se refiere al blog como un espacio de servicio 

informativo y educativo en donde ha podido observar algunos trabajos y felicita a los 

estudiantes autores de los mismos, destacándolos en la formación y solicitando aplausos 

para ellos, (divulgación del blog despertando el interés de los estudiantes por navegar en 

el mismo). 

 Este acontecimiento ayuda a la divulgación del blog y propaga el interés de los 

estudiantes por navegar en el mismo y buscar los temas de los cuales se han hablado en 

formación como el repaso del himno y el porte de manera correcta del uniforme, además 

genera entusiasmo por visitar el blog e indagar lo que contiene y que les pueda interesar 

o servir para su proceso educativo y de aprendizaje, según lo registrado en las entrevistas 

a estudiantes y  docentes,  (utilización del blog como conexión para la búsqueda de 

REA).  

 Una vez terminada la formación, la docente de inglés aborda a los estudiantes de 

once y buscando su motivación les indica que serán subidas las grabaciones del english 

day a la web con ayuda de la docente de informática, hecho que llena de alegría a los 

alumnos generando risas y alborotos entre ellos de acuerdo con lo escrito en bitácora del 

profesor; la idea del uso del blog en la educación en muchas ocasiones suena como un 

sitio exclusivo de teoría y alojamiento de opiniones, (proyección del blog escolar como 
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un sitio informativo, educacional y formador a través de la socialización de experiencias  

y trabajos). 

 4.1.3.3 Competencia digital de uso de las TIC para el aprendizaje. El 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas a disposición en la sede ha sido un 

proceso educativo tanto para estudiantes como para docentes; inicialmente, cuando la 

docente de tecnología recibió la sala, tuvo que enfrentar situaciones sobre la incorrecta 

utilización de la misma ya que el ingreso se tenía para las horas libres o el lugar para ver 

películas mediante el video beam sin ningún objetivo pedagógico o dirigido.  

 Se inició entonces un proceso educativo a nivel general apoyado por la parte 

administrativa causando esto recelo e inconformidades por ciertos docentes y 

estudiantes; esta circunstancia permitió comprender la importancia de la correcta 

utilización de las TIC en el proceso educativo donde se constituye como oportunidad 

para mejorar competencias específicas y no simplemente pasar el tiempo libre, 

cambiando la imagen y el concepto que se tenía de las TIC a nivel educativo en dicha 

sede, (nuevos conceptos hacia la adecuada utilización de las TIC en el proceso 

educativo), lo anterior se registró en las respuestas dadas a las entrevistas de estudiantes 

y docentes. 

 Retomando el tema de la página web, que ocupo varias sesiones debido a la 

inestabilidad de la energía eléctrica ocasionando la pérdida de trabajos ya que los 

equipos están congelados por seguridad, se menciona que finalmente entregaron sus 

productos de una manera muy creativa y responsable, notándose en dichas publicaciones 

la inserción de videos, diapositivas, fotografías, gifs, etc.,(elaboración de publicaciones 

con la inclusión de videos, diapositivas, fotografías, gifs), dando el uso adecuado para 
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ciertos objetivos, demostrando así sus competencias digitales en uso de las TIC para el 

aprendizaje, (demostración de competencias digitales  en la elaboración de trabajos con 

el objetivo de ser publicados en el blog como mérito a su apropiada preparación), de 

acuerdo con lo registrado en la rejilla de observación. 

Se presenta en la tabla siguiente los datos que fueron más significativos después de 

la suma categórica en el análisis de los instrumentos estudiados. 

Tabla 9.  

Especificaciones de datos con mayor incidencia en la triangulación y por indicadores 

correspondiente a la tercera categoría. (Datos recabados por la autora) 
Tercera categoría: Integración de REA al blog para el desarrollo de la competencia digital de uso de las 

TIC. 

Indicadores Instrumentos utilizados Datos con mayor incidencia 

Los recursos educativos abiertos. Bitácora.  

Entrevistas docentes.  

Documentos significativos. 

• Interés por utilizar REA 

como ayuda para sus tareas 

en otras áreas. 
• Cambio de actitud hacia la 

utilización de nuevos 

recursos digitales como 

ayuda para el proceso 

educativo. 

Uso del blog en la educación. Bitácora.  

Entrevistas estudiantes.  

Documentos significativos. 

• Divulgación del blog 

despertando el interés de los 

estudiantes por navegar en el 
mismo. 

• Proyección del blog escolar 

como un sitio informativo, 

educacional y formador a 

través de la socialización de 

experiencias  y trabajos. 

• Utilización del blog como 

conexión para la búsqueda 

de REA. 

Competencia digital de uso de las 

TIC para el aprendizaje. 

Bitácora.  

Entrevistas  docentes y 

estudiantes.  
Documentos significativos. 

• Nuevos conceptos hacia la 

adecuada utilización de las 

TIC en el proceso educativo. 
• Elaboración de 

publicaciones con la 

inclusión de videos, 

diapositivas, fotografías, 

gifs. 

• Demostración de 

competencias digitales  en la 
elaboración de trabajos con 
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el objetivo de ser publicados 

en el blog como mérito a su 

apropiada preparación. 

 

 Concluyendo este apartado se manifiesta que las experiencias relatadas han sido 

producto de una serie de observaciones y vivencias en el lugar de la investigación; otros 

datos fueron extraídos de las entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes; todo giró 

bajo la intención de la aplicación de herramientas como REA, el uso del blog y el 

aprovechamiento de diferentes programas que se traen al ámbito escolar y laboral con la 

finalidad de realizar el estudio que ocupa esta investigación.  

4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

  

 En este apartado se procede a analizar e interpretar los resultados vistos en la 

sección anterior, de manera objetiva enfocándolos a la búsqueda de información 

relacionada con la temática a investigar y cada categoría con sus respectivos indicadores. 

4.2.1 Innovación de estrategias en procesos educativos. 

La innovación educativa genera cambios de pensamiento y actitudes tanto en 

educadores como en los estudiantes independientemente del tipo de educación que se 

ofrezca. Al experimentar la innovación educativa se evidenció un desarrollo 

significativo en el interés y motivación hacia el trabajo colaborativo entre los estudiantes 

facilitando procesos educativos continuos según lo enunciado en los hallazgos de la 

tabla numero 7. Como lo señala Ramírez (2012b) una innovación se evidencia cuando se 

experimenta un cambio significativo en una situación, en este caso se vio modificada 

dicha realidad en un contexto educativo particular. Una estrategia innovadora es útil 

desde cualquier área a implementar, lo substancial es llegar a provocar una reflexión del 
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rol del mismo docente y de la perspectiva del estudiante, esto generará cambios y nuevas 

maneras de aprender y enseñar. 

Una de las particularidades de una innovación es estimular una reacción ante una 

nueva situación de enseñanza, empleando estos efectos para una nueva oportunidad de 

aprendizaje. Los principales atributos que arrojó esta innovación fue generar en los 

estudiantes un interés por la investigación e indagación para encontrar REA 

demostrando un impacto del nuevo conocimiento aplicado a nuevas situaciones, según 

lo expuesto en la tabla 7. De acuerdo con  lo que plantea Al-Gahtani (2003) se 

evidenciaron tres de sus cinco atributos mencionados a saber: ventaja relativa, 

compatibilidad y es observable. Para desarrollar los atributos de innovación es 

importante despertar en el estudiante el interés y la motivación a través de actividades 

que generen conocimientos suscitados por ellos mismos. 

Toda innovación específicamente en el campo educativo genera choques de 

pensamientos y controversias que a la larga ayudan al desarrollo de una nueva tesis 

investigativa.  El principal hallazgo detectado fue el choque de pensamiento de docentes 

y estudiantes  que terminó  en  un acercamiento a los  profesores experimentando así un 

mejoramiento académico según lo enunciado en la tabla 7. Corroborando lo que plantea 

Ramírez (2012b) la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el 

proceso se experimenta en una innovación ya que en cada etapa tomada se advierte cada 

uno de estos elementos mencionados. La innovación de estrategias en el proceso 

educativo contiene ciertas características aparentemente contradictorias inicialmente y 

durante el desarrollo pero finalmente sustentan y convierten esta transformación en algo 

significativo y provechoso para la construcción del conocimiento. 
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4.2.2     Desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología. 

Para desarrollar competencias digitales se deben utilizar estrategias mediadas por 

tecnología adecuadas al contexto y desenvolvimiento de los educandos, solo así se 

asegura un impacto y un aprovechamiento de las capacidades y del medio. En esta 

investigación se evidenció  un aprovechamiento de herramientas tecnológicas de 

acuerdo al contexto rural para propiciar el desarrollo de la competencia digital 

generando un avance prudencial en las competencias analíticas del manejo de la 

información  y  nuevos conocimientos e impacto en la comunidad según lo expuesto en 

los resultados de la tabla 8. Este proceso coincide con lo planteado por Valverde, 

Garrido y Fernández (2010) quienes afirman que además de la integración de los 

diversos conocimientos y el contenido curricular sumado a los procesos cognitivos  en la 

actualidad se debe tener en cuenta con mayor relevancia los conocimientos sobre el uso 

de tecnologías para el aprendizaje; en el presente caso, se denota una apropiación de la 

tecnología adecuada a las capacidades y al contexto rural. Para desarrollar competencias 

digitales basta con saber aprovechar la motivación, los recursos y el conocimiento de los 

actores del proceso educativo, imprentando otras posibilidades para la utilización de la 

tecnología. 

El avance tecnológico obliga a los docentes y estudiantes a mantenerse dispuestos 

y apropiarse de los cambios relacionados con la tecnología ya que mediante la misma 

proporciona facilidad investigativa y de conocimiento. En este estudio se mostró la 

utilización de herramientas y programas de la web 2.0  en el proceso comunicativo por 

su facilidad y fama, se evidenció la utilización de herramientas de acuerdo con sus 
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necesidades en las  competencias informacional y audiovisual, según lo indicado en los 

resultados hallados en la tabla 8.  Se reafirma lo expuesto por Lankshear & Knobel 

(2008) sobre la variación de las competencias digitales de acuerdo con las formas de 

información lo básico es comprender, producir, exponer y evaluar la misma para 

convertir estos procedimientos en algo propicio para el desarrollo académico e integral. 

Los tipos de competencias digitales se evidencian al saber resolver situaciones y afrontar 

de manera adecuada la utilización de diversas herramientas de acuerdo con el contexto. 

Una de las maneras más efectivas de desarrollar competencias digitales en el 

estudiante es ubicarlo como protagonista en la utilización de la tecnología a su servicio. 

En esta experiencia los educandos exteriorizaron capacidades relacionadas con la 

utilización de programas en línea para su proceso educativo, manifestaron actitudes 

selectivas a la hora de buscar y acceder a la información y en la presentación de trabajos  

respetando los derechos de autor según lo registrado en los hallazgos de la tabla 8. Se 

relaciona este estudio con la opinión de Ramírez (2012a) en cuanto que la demostración 

de competencias involucra buscar, distinguir y utilizar lo necesario para el 

aprovechamiento del mundo tecnológico. El desarrollo de competencias digitales es una 

necesidad tanto en el estudiante como en el docente, para ello, es importante acercar la 

tecnología y sus bondades al servicio de la escuela para lograr un verdadero 

aprovechamiento y no una cautivadora técnica de distracción.  
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4.2.3 Integración de REA al blog para el desarrollo de la competencia digital 

de uso de las TIC 

La utilización de los REA en el campo educativo está abriendo posibilidades de 

trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, generando un interés específico por su 

manejo y aprovechamiento. En el estudio se encontró que los REA a pesar de ser 

desconocidos para la mayor parte de la población objeto, causó un impacto positivo 

generando  interés por su utilización como ayuda para sus tareas en otras áreas, se 

evidenció  un cambio de actitud hacia el uso de nuevos recursos digitales como apoyo 

para el proceso educativo y un interés por navegar en el sitio Temoa para buscar los 

recursos, según lo registrado en los resultados de la tabla 9.  Los autores Ramírez y 

Mortera (2011) manifiestan que el éxito y evaluación positiva de un REA es evidenciar 

aspectos como la motivación, aprendizaje y atención hacia los mismos, de esta manera 

se mide el alcance e impacto de la utilización de los mismos en el ámbito escolar. El 

hecho de involucrar los REA en el proceso educativo se constituye un avance y 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos tanto en la zona urbana como en la rural; 

donde estudiantes de todas las edades se adentran en la comprensión y explotación de 

los mismos.  

El uso de los blogs en la educación ha permitido la divulgación de  nuevos trabajos 

y experiencias educativas  aprovechando la información que por ellos circula y la 

libertad de publicación. En el caso del presente estudio la divulgación del blog  ha 

despertado el interés en los estudiantes y se ha proyectado como un sitio informativo, 

educacional y formador a través de la socialización de experiencias  y trabajos de igual 

forma se toma como una conexión para la búsqueda de REA, según los resultados 
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registrados en la tabla 9. Se corrobora lo dicho por Hong (2008) quien los califica como 

lugares que permiten a los usuarios crear, responder y conectarse, forjando así un 

proceso interactivo entre varias personas, como es el caso de esta población objeto de 

estudio. En el campo educativo el blog se está convirtiendo en un sitio más interesante e 

interactivo que ofrece enlaces, material educativo, REA, productos elaborados por 

estudiantes, registros fotográficos, entre otros; permitiendo un nuevo enfoque para la 

utilización del mismo en la escuela. 

El uso de las TIC ha ganado espacio en las aulas rurales donde poco a poco se ha 

ido incluyendo el uso de tecnologías para el aprovechamiento de las clases, esto exige el 

desarrollo de habilidades para identificar el momento y el modo de aplicar dichos 

instrumentos y/o recursos. En esta investigación se experimentó un cambio de actitud 

por parte de los docentes hacia la adecuada utilización de las TIC en el proceso 

educativo, se evidenció en los estudiantes el desarrollo de competencias digitales  en la 

elaboración de trabajos con el objetivo de ser publicados en el blog, según lo registrado 

en la tabla 9. Los autores Calvani, Cartelli, Fini,  & Ranieri (2012) catalogan la 

competencia digital en uso de las TIC como el potencial de afrontar situaciones y 

exteriorizar su saber solucionando de esta manera problemas de índole tecnológica en su 

aprendizaje, aprovechando así el campo tecnológico a su nivel. Para desarrollar 

competencias digitales en uso de las TIC en los estudiantes se deben ofrecer espacios y 

oportunidades de práctica enmarcadas con diálogos y reflexión acerca de la importancia 

sobre la correcta utilización de la tecnología al servicio educativo. 
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A manera de cierre de este capítulo se presenta un listado de los principales 

hallazgos encontrados luego del análisis y la interpretación de los resultados que se 

extrajeron tras la aplicación de instrumentos y la triangulación de las fuentes: 

• Cambio en el comportamiento de los estudiantes. 

• Interés generalizado por mejorar la presentación de trabajos. 

• Adaptación parcial al nuevo estilo de trabajo en equipo. 

• Colaboración mutua en la elaboración de trabajos y clasificación de la 

información. 

• Divulgación del blog como sitio  informativo, educacional y formador. 

• Cambio de actitud hacia el proceso educativo e innovador. 

• Interés por la búsqueda de REA para su proceso educativo. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

Este capítulo se divide en dos apartados, en el primero denominado conclusiones 

se muestran los resultados con el análisis de las implicaciones que tiene para el campo 

educativo, valorando y comparando los hallazgos con la pregunta de investigación, los 

supuestos y los objetivos planteados. En el segundo apartado llamado recomendaciones 

se enlistan algunas indicaciones para los implicados en el estudio y se establecen una 

serie de sugerencias para futuros estudios donde se aplicó la investigación y para el 

campo educativo en general. 

5.1    Conclusiones 

 En este apartado se revelan las respuestas obtenidas de acuerdo con la pregunta 

central y a los supuestos planteados en la investigación, describe los resultados de los 

objetivos proyectados en el estudio, se inicia entonces con la pregunta que orientó esta 

exploración: ¿Cómo se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias 

integrando recursos educativos abiertos en blogs para la educación básica como apoyo al 

fomento de la competencia de uso de las TIC para el aprendizaje?  Se presenta entonces 

la respuesta: se desarrollan los atributos de la innovación de estrategias de manera 

práctica y objetiva, ofreciendo a los estudiantes los espacios o herramientas y trayendo 

variedad de REA para ser utilizando en el blog escolar, mediante el enlace a sitios 

específicos como Temoa. 

Otra premisa es llegar a acuerdos con los estudiantes sobre la correcta utilización 

de las herramientas tecnológicas (celulares, tabletas, computadoras, video beam) en 
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clase, partiendo de la buena fe y del respeto por la persona, es precisamente un indicador  

del desarrollo de las competencias del uso de las TIC para el aprendizaje, dado de 

manera ejemplar por parte del docente, es decir el docente es quien lleva la batuta y 

ofrece estas oportunidades guiadas a los educandos. 

Otra perspectiva de respuesta a la pregunta es mantener una constante actitud 

investigativa y disposición de cambio ante efectos presentados por el uso de las TIC, 

partiendo de la idea del proceso cambiante de la tecnología y eso hace que se conserve el 

interés por las mismas, lo ideal es experimentar estos cambios de la mano de los 

estudiantes, haciendo así un trabajo de pares y llevando esta obra colaborativa a un 

nuevo aprendizaje. A continuación se presenta la figura que muestra la estructura de 

respuesta a pregunta de investigación. 
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Figura 2. Estructura de respuesta a pregunta de investigación. 

Para buscar la respuesta se concibieron dos supuestos de investigación que 

plantean la importancia del uso de las TIC mediante la utilización de los blog y REA, lo 

supuestos fueron: a) Si los estudiantes reciben información productiva para su formación 

académica mediante el uso de los blog y REA entonces los educandos experimentarán y 

manifestarán un cambio sustantivo en su comportamiento y mejoramiento de 

competencias para el uso de las TIC y b) Si se realiza la integración de recursos 

educativos abiertos en un blog entonces los estudiantes de la educación media 
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manifestarán un desarrollo en la competencia digital en uso de las TIC e interés por 

manejar los recursos educativos abiertos. 

Efectivamente se aceptan dichos supuestos, respaldando esta afirmación y como 

evidencias son los resultados obtenidos y estudiados en el capítulo cuatro con el análisis 

de las entrevistas, rejilla de observación aplicada a los trabajos de los educandos y la 

bitácora; respecto al primer supuesto si los estudiantes reciben información productiva 

para su formación académica mediante el uso de los blog y REA entonces los educandos 

experimentarán y manifestarán un cambio sustantivo en su comportamiento y 

mejoramiento de competencias para el uso de las TIC se pudo corroborar después del 

estudio que al incluir los REA en el uso del blog educativo los estudiantes se mostraron 

más interesados y participativos en su proceso educativo, sus competencias para el uso 

de las TIC mejoraron manifestando una nueva actitud hacia el uso de las mismas, se 

mostraron más interesados y cuidadosos a la hora de publicar producciones o utilizar 

programas teniendo en cuenta la propiedad intelectual. 

En cuanto al segundo supuesto si se realiza la integración de recursos educativos 

abiertos en un blog entonces los estudiantes de la educación media manifestarán un 

desarrollo en la competencia digital en uso de las TIC e interés por manejar los recursos 

educativos abiertos. Al contrario del anterior, este supuesto se admite de manera parcial, 

ya que manifestaron desarrollo en las competencias del uso de las TIC pero costó mucho 

trabajo y dedicación mantener el interés por manejar los recursos educativos abiertos, 

debido a su poca difusión y escaso hallazgo para los temas solicitados. Si bien es cierto 

se encontraron y utilizaron en la práctica investigativa de manera motivada, 
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manifestaron su inconformismo e insuficiente atractivo para una futura búsqueda debido 

a la escasa cantidad de recursos hallados y la dificultad en la velocidad de la Internet. 

El objetivo de la investigación fue analizar cómo se desarrollan los atributos de 

innovación -la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- 

cuando se integran recursos educativos abiertos en un blog para el desarrollo de la 

competencia digital de uso de las TIC para el aprendizaje en los estudiantes de 10° y 11º 

grado de educación media, con el fin de mejorar los aprendizajes en la educación media. 

Conforme a este propósito, se encontró que los atributos de innovación se desarrollan de 

acuerdo con el contexto, en este caso, una comunidad rural que venía con desavenencias 

en anteriores administraciones causando recelo por cualquier proyecto a iniciar, sin 

embargo se llevó a cabo apreciando y reconociendo cada atributo.  

La inmersión de REA en el blog y hacerlo parte de las clases fue un proceso lento, 

un poco confuso al comienzo debido al desconocimiento sobre su uso y difícil 

localización de los mismos sobre la temática a utilizar, pero muy práctico y llamativo, la 

innovación trajo cambios positivos y definitivos en cuanto a la imagen y trabajo de los 

docentes en la comunidad y producción de los estudiantes de forma amena y crítica; por 

otro lado, el uso del blog se constituyó como parte de su proceso educativo pues fue un 

camino a través del cual se pueden hallar sitios de la preferencia de los estudiantes y 

docentes para las investigaciones académicas y un lugar donde encontrar las mejores 

producciones estudiantiles. 

De igual forma se experimentaron mejoras en el aprendizaje en los grados 10° y 

11° manifestando desarrollo de la competencia de uso de las TIC de acuerdo con el 

medio y herramientas ofrecidas, de manera que la innovación educativa se constituye 
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como ayuda positiva y motivadora tanto para el docente como para el estudiante en el 

proceso educativo, los educandos aprovechan estas oportunidades para aprender de 

manera diferente, con gusto, propiciando una construcción de conocimiento de manera 

crítica y espontánea. 

Finalizando este apartado se expresa que el desarrollo de competencias digitales 

necesariamente involucra tres actores principales; el docente, el estudiante y la 

tecnología, enmarcando el aprendizaje dentro de un ambiente desenvuelto y dispuesto a 

aprovechar todas las situaciones como medio de formación.  

5.2     Recomendaciones y sugerencias 

 

El haber analizado cómo se desarrollan los atributos de innovación integrando los 

REA en el blog educativo para el perfeccionamiento de la competencia digital de uso de 

las TIC para el aprendizaje en los estudiantes de 10° y 11º de educación y a partir de los 

hallazgos más significativos se realizan algunas recomendaciones a los implicados en la 

investigación y se listan unas sugerencias para futuros estudios referente al tema 

trabajado. 

En lo pertinente a la innovación de estrategias se recomienda discreción y 

perseverancia ante la implementación de nuevas formas de desarrollar competencias ya 

que esta comunidad rural tiende a tener actitudes renuentes ante cualquier cambio 

debido al inconformismo con administraciones anteriores afectando esto la labor del 

maestro. 

En cuanto al desarrollo de competencias digitales se recomienda facilitar espacios 

y herramientas a los educandos donde tengan la oportunidad de interactuar con la 

tecnología, una forma es realizar convenios con entidades oficiales como el servicio 



90 
 

nacional de aprendizaje SENA, utilizar la biblioteca virtual, hacer conexiones con las 

páginas educativas como Colombia aprende, ministerio de las tecnologías, Temoa, redes 

estudiantiles, que aporten oportunidades de formación y conocimiento. 

Referente a la integración de los REA en el blog educativo se recomienda que su 

uso sea continuo, estimulado por el docente de una manera práctica y utilizar los REA 

en todas las áreas del conocimiento donde se aproveche la interactividad de la web 2.0. 

Respecto al uso de REA se recomienda descargarlos en la medida de lo posible 

para una posterior reutilización, esto ante el inconveniente de la inestabilidad de la red. 

Como última recomendación se indica continuar con el apoyo administrativo que 

estimule la utilización del blog escolar y la integración de REA en todas las áreas del 

conocimiento mediante un reconocimiento a la gestión de uso de las TIC. 

Para quienes deseen realizar investigaciones referentes a las estrategias de 

enseñanza innovadoras utilizando los recursos educativos abiertos en blogs educativos 

se sugiere:  

En cuanto a la innovación de estrategias en procesos educativos profundizar en los 

atributos de innovación, la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el 

proceso ya que estas características denotan cuán importante es una nueva estrategia 

educativa.  

Se sugiere efectuar el estudio con una población donde se haya realizado la 

implementación de dichas estrategias de manera previa, así se podrá contar con más 

herramientas y experiencias para evidenciar el desarrollo de competencias, es decir 

haber tenido la experiencia con REA o uso de blog escolar para buscar su impacto en la 

utilización de los mismos.  
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Sería conveniente iniciar una investigación sobre el tipo de competencias digitales 

menos desarrolladas en los estudiantes, se constituiría como oportunidad para realizar 

acciones de mejora para el desarrollo de las mismas. 

En cuanto al proceso de integración de REA al blog educativo se sugiere que en 

próximas investigaciones se inicie con la capacitación y/o preparación para la 

construcción de los propios recursos adecuados al contexto escolar, donde el estudiante 

sienta su producción y la pueda utilizar en varias materias según sus necesidades. 

A manera de cierre de capítulo se presenta la siguiente figura donde muestra la 

disposición que se siguió en el mismo: 

 

Figura 3. Disposición capítulo de conclusiones y recomendaciones. 
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Apéndice A 

Cuadro de Triple Entrada 

Tema de investigación: Estrategias de enseñanza innovadoras utilizando los recursos 

educativos abiertos que apoyen y mejoren el proceso escolar de la comunidad rural. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrollan los atributos de la innovación de 

estrategias integrando recursos educativos abiertos en blogs para la educación básica 

como apoyo al fomento de la competencia de uso de las TIC para el aprendizaje? 

Objetivos de recolección de datos: Analizar cómo se desarrollan los atributos de 

innovación -la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- 

cuando se integran recursos educativos abiertos en un blog para el desarrollo de la 

competencia digital de uso de las TIC para el aprendizaje en los estudiantes de 10° y 11º 

grado de educación media, con el fin de mejorar los aprendizajes en la educación media. 

 

Fuentes e 

 

 

Categorías e           Instrumentos 

indicadores 

▪ Pregunta 

▪ Pregunta 

 

Profesor 

 

Estudiantes 

 

Documentos 

significativos 

Revisión 

de 

literatura 

 

 

 

Bitácora 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

Análisis de 

documento 

significativo 

 

Análisis de 

datos 

¿En qué 

página 

está? 

INNOVACIÓN DE 

ESTRATEGIAS EN PROCESOS 

EDUCATIVOS. 

 

Innovación educativa. 

 

1. ¿Cómo consideraría que esta 

innovación educativa cambie 
procesos educativos? 

2. ¿De qué manera la innovación 

educativa influye para mejorar 

el proceso de aprendizaje? 

3. ¿Qué elementos considera que 

hacen novedosa esta propuesta 

de innovación en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

Atributos de innovación. 

1. ¿Qué aspectos incluye en la 

planeación de una experiencia 
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educativa para que logre ser 

innovadora? 

2. ¿Cómo cree que la innovación 

de integrar recursos 

educativos abiertos en un blog 

se relaciona con el 

aprendizaje? 

3. ¿Qué elementos del blog 

consideras innovadores y por 

qué?  
 

La idea de lo nuevo, el fenómeno 

de cambio la acción final y el 

proceso. 

 

1. ¿Qué mejora hubo después de 

utilizar el nuevo blog de la 

sede? 

2. ¿Qué beneficios de 

aprendizaje trajo el blog en tu 

sede?  

3. ¿Cómo influye una innovación 
en tu proceso académico?  
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DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES 

CON ESTRATEGIAS MEDIADAS 

POR TECNOLOGÍA. 

Competencia digital mediada por 

tecnología. 

1. ¿Cómo te calificas para 

manejar herramientas 

tecnológicas como 

computador, video beam, 

grabadora, fax, redes para el 

logro de uso de las TIC y por 

qué? 

2. ¿Qué aspectos se deben 

considerar en el uso de 

tecnología para el logro de 
competencia digital? 

3. ¿Cuáles herramientas 

tecnológicas utiliza para su 

proceso comunicativo y 

escolar?  

Tipos de competencias digitales. 

1. ¿Cuáles herramientas de la 

web 2.0 como wikis, foros, 

flickr, youtube, blogs, redes 

sociales, google docs, skype, 

etc , utiliza para su proceso 

comunicativo y porqué? 

2. ¿Qué medio digital utiliza para 

recibir o solicitar orientaciones 
de trabajos? 

3. ¿Cómo consideras que ayuda 

el uso del blog a la búsqueda y 

hallazgo de la información que 

requieres?  

Desarrollo de competencias Dig. 

1. ¿En qué aspectos has mejorado 

en cuanto a la búsqueda y 

acceso de información? 

2. ¿Qué herramientas de la web 

2.0 como wikis, foros, flickr, 

youtube, blogs, redes sociales, 

google docs, skype, son sus 
preferidas para buscar, 

encontrar y seleccionar 

información en su tarea 

académica? 

3. ¿Cuáles trabajos ha realizado 

en clases utilizando programas 

de edición de video o algún 

otro programa e línea?  
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INTEGRACIÓN DE REA AL 

BLOG PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

DE USO DE LAS TIC.  

Los Recursos Educativos Abiertos. 

1. ¿Cómo contribuyen los REA a 

lograr que las clases sean 

productivas?  
2. ¿Cómo consideras que los 

REA ayuden a la realización 

de actividades de aprendizaje? 

3. ¿Cuál es el motivo de usar 

REA en tu materia? 

 

Uso del blog en la educación. 

1. ¿Cuál ha sido el impacto del 
uso del blog en el desempeño 

académico? 

2. Enumere tres aplicaciones que 

le da al blog en el proceso 

educativo. 

3. ¿Cómo ayuda el blog al 

proceso de búsqueda de 

información o de 

comunicación con sus 

profesores o compañeros?  

 

Competencia digital de uso de TIC 

para el aprendizaje. 

1. ¿Qué presentaciones 

multimedia ha elaborado en 

clase o para alguna 

exposición?  

2. ¿Qué sitios visita para 

encontrar información y 

preparar tu tarea académica? 

3. ¿Cómo es el proceso de 
publicación de tus trabajos en 

el blog educativo de tu 

colegio? 
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Apéndice B 

Bitácora del profesor 

CATEGORÍAS 

INDICADORES INTERROGANTES A OBSERVAR 

 

Innovación de 

estrategias en 
procesos 

educativos. 

 

 

Innovación educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos de innovación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de lo nuevo, el fenómeno 
de cambio la acción final y el 

proceso. 

 

 

1. ¿Cómo consideraría que esta innovación 

educativa cambie procesos educativos? 
2. ¿De qué manera la innovación educativa 

influye para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

3. ¿Qué elementos considera que hacen 

novedosa esta propuesta de innovación en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

1. ¿Qué aspectos incluye en la planeación de 

una experiencia educativa para que logre ser 
innovadora? 

2. ¿Cómo cree que la innovación de integrar 

recursos educativos abiertos en un blog se 

relaciona con el aprendizaje? 

3. ¿Qué elementos del blog consideras 

innovadores y por qué?  

 

 

 

1. ¿Qué mejora hubo después de utilizar el 

nuevo blog de la sede? 
2. ¿Qué beneficios de aprendizaje trajo el blog 

en tu sede?  

3. ¿Cómo influye una innovación en tu 

proceso académico? 

 

Desarrollo de 

competencias 

digitales con 

estrategias 

mediadas por 

tecnología. 

 

Competencias digitales mediadas 

por tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de competencias digitales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué aspectos se deben considerar en el uso 

de tecnología para el logro de competencia 

digital? 

2. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza 

para su proceso comunicativo y escolar?  

 

1. ¿Cuáles herramientas de la web 2.0 como 

wikis, foros, flickr, youtube, blogs, redes 

sociales, google docs, skype, etc , utiliza 

para su proceso comunicativo y porqué? 
2. ¿Qué medio digital utiliza para recibir o 

solicitar orientaciones de trabajos? 

3. ¿Cómo consideras que ayuda el uso del 

blog a la búsqueda y hallazgo de la 

información que requieres?  
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Desarrollo de competencias 

digitales. 

 

 

 

1. ¿En qué aspectos has mejorado en cuanto 

a la búsqueda y acceso de información? 

2. ¿Qué herramientas de la web 2.0 como 

wikis, foros, flickr, youtube, blogs, redes 

sociales, google docs, skype, son sus 

preferidas para buscar, encontrar y 

seleccionar información en su tarea 

académica? 

3. ¿Cuáles trabajos ha realizado en clases 
utilizando programas de edición de video 

o algún otro programa e línea?  

 

Integración de 

REA al blog 

para el 

desarrollo de la 

competencia 

digital de uso de 

las TIC.  

 

Los Recursos educativos abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del blog en la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia digital de uso de TIC 

para el aprendizaje. 

 

1. ¿Cómo contribuyen los REA a lograr que 

las clases sean productivas?  

2. ¿Cómo consideras que los REA ayuden a 

la realización de actividades de 

aprendizaje? 

3. ¿Cuál es el motivo de usar REA en tu 

materia? 

 
 
 
1. ¿Cuál ha sido el impacto del uso del blog 

en el desempeño académico? 

2. Enumere tres aplicaciones que le da al 

blog en el proceso educativo. 

3. ¿Cómo ayuda el blog al proceso de 

búsqueda de información o de 

comunicación con sus profesores o 

compañeros?  

 
 
 

1. ¿Qué presentaciones multimedia ha 

elaborado en clase o para alguna 

exposición?  
2. ¿Qué sitios visita para encontrar 

información y preparar tu tarea 

académica? 

3. ¿Cómo es el proceso de publicación de tus 

trabajos en el blog educativo de tu 

colegio? 
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Apéndice C 

Entrevista a Estudiantes 

Fecha: _______________ 

Estudiante: ________ _________________________________Grado______ 

Investigadora: Hella Milena Hidalgo Calderón 

 

Con el propósito de buscar información sobre cómo se desarrollan los atributos de la 

innovación de estrategias integrando recursos educativos abiertos en blogs para la 

educación básica como apoyo al fomento de la competencia de uso de las TIC para el 

aprendizaje, deseamos tener en cuenta sus puntos de vista al respecto, por tal razón lo 

invitamos a contestar de una manera concreta y honesta la siguiente entrevista. De 

antemano gracias por su colaboración.  

 

INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS EN PROCESOS EDUCATIVOS. 

1. ¿Cómo consideraría que esta innovación educativa cambie procesos educativos? 

2. ¿De qué manera la innovación educativa influye para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

3. ¿Qué elementos considera que hacen novedosa esta propuesta de innovación en 

el proceso enseñanza aprendizaje? 

4. ¿Cómo cree que la innovación de integrar recursos educativos abiertos en un 

blog se relaciona con el aprendizaje? 

5. ¿Qué elementos del blog consideras innovadores y por qué?  

6. ¿Qué mejora hubo después de utilizar el nuevo blog de la sede? 

7. ¿Qué beneficios de aprendizaje trajo el blog en tu sede?  

8. ¿Cómo influye una innovación en tu proceso académico? 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES CON ESTRATEGIAS 

MEDIADAS POR TECNOLOGÍA. 

1. ¿Cómo te calificas para manejar herramientas tecnológicas como computador, 

video beam, grabadora, fax, redes para el logro de uso de las TIC y por qué? 
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2. ¿Qué aspectos se deben considerar en el uso de tecnología para el logro de 

competencia digital? 

3. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza para su proceso comunicativo y 

escolar?  

4. ¿Cuáles herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, youtube, blogs, 

redes sociales, google docs, skype, etc , utiliza para su proceso comunicativo y 

porqué? 

5. ¿Qué medio digital utiliza para recibir o solicitar orientaciones de trabajos? 

6. ¿Cómo consideras que ayuda el uso del blog a la búsqueda y hallazgo de la 

información que requieres?  

7. ¿En qué aspectos has mejorado en cuanto a la búsqueda y acceso de 

información? 

8. ¿Qué herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, youtube, blogs, redes 

sociales, google docs, skype, son sus preferidas para buscar, encontrar y 

seleccionar información en su tarea académica? 

9. ¿Cuáles trabajos ha realizado en clases utilizando programas de edición de video 

o algún otro programa e línea? 

 

 

INTEGRACIÓN DE REA AL BLOG PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DE USO DE LAS TIC.  

1. ¿Cómo contribuyen los REA a lograr que las clases sean productivas?  

2. ¿Cuál ha sido el impacto del uso del blog en el desempeño académico? 

3. ¿Cómo ayuda el blog al proceso de búsqueda de información o de comunicación 

con sus profesores o compañeros?  

4. ¿Qué presentaciones multimedia ha elaborado en clase o para alguna exposición?  

5. ¿Qué sitios visita para encontrar información y preparar tu tarea académica? 

6. ¿Cómo es el proceso de publicación de tus trabajos en el blog educativo de tu 

colegio?  
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Apéndice D 

Entrevista a Profesores 

Fecha: _______________ 

Nombre: ________ ________________________________________ 

Materia o área:________________________ 

Investigadora: Hella Milena Hidalgo Calderón 

 

Con el propósito de buscar información sobre cómo se desarrollan los atributos de la 

innovación de estrategias integrando recursos educativos abiertos en blogs para la 

educación básica como apoyo al fomento de la competencia de uso de las TIC para el 

aprendizaje, deseamos tener en cuenta sus puntos de vista al respecto, por tal razón lo 

invitamos a contestar de una manera concreta y honesta la siguiente entrevista. De 

antemano gracias por su colaboración.  

 

INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS EN PROCESOS EDUCATIVOS. 

1. ¿Cómo consideraría que esta innovación educativa cambie procesos educativos? 

2. ¿De qué manera la innovación educativa influye para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

3. ¿Qué aspectos incluye en la planeación de una experiencia educativa para que 

logre ser innovadora? 

4. ¿Qué elementos del blog consideras innovadores y por qué?  

5. ¿Qué mejora hubo después de utilizar el nuevo blog de la sede? 

6. ¿Cómo influye una innovación en tu proceso académico? 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES CON ESTRATEGIAS 

MEDIADAS POR TECNOLOGÍA. 

1. ¿Cómo te calificas para manejar herramientas tecnológicas como computador, 

video beam, grabadora, fax, redes para el logro de uso de las TIC y por qué? 

2. ¿Qué aspectos se deben considerar en el uso de tecnología para el logro de 

competencia digital? 

3. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza para su proceso comunicativo y 

escolar? 
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4. ¿Cuáles herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, youtube, blogs, 

redes sociales, google docs, skype, etc , utiliza para su proceso comunicativo y 

porqué? 

5. ¿Cómo consideras que ayuda el uso del blog a la búsqueda y hallazgo de la 

información que requieres?  

6. ¿Qué herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, youtube, blogs, redes 

sociales, google docs, skype, son sus preferidas para buscar, encontrar y 

seleccionar información en su tarea académica? 

7. ¿Cuáles trabajos ha realizado en clases utilizando programas de edición de video 

o algún otro programa e línea?  

 

INTEGRACIÓN DE REA AL BLOG PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DE USO DE LAS TIC.  

1. ¿Cómo contribuyen los REA a lograr que las clases sean productivas?  

2. ¿Cómo consideras que los REA ayuden a la realización de actividades de 

aprendizaje? 

3. ¿Cuál es el motivo de usar REA en tu materia? 

4. ¿Cuál ha sido el impacto del uso del blog en el desempeño académico? 

5. Enumere tres aplicaciones que le da al blog en el proceso educativo. 

6. ¿Cómo ayuda el blog al proceso de búsqueda de información o de comunicación 

con sus profesores o compañeros?  

7. ¿Qué presentaciones multimedia ha elaborado en clase o para alguna 

exposición?  

8. ¿Qué sitios visita para encontrar información y preparar tu tarea académica? 
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Apéndice E 

Rejilla de observación para análisis de documento significativo 

Fecha: _______________ 

Tipo de documento significativo a analizar:______________________________ 

Investigadora: Hella Milena Hidalgo Calderón 

 

INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS EN PROCESOS EDUCATIVOS. 

1. ¿Cómo consideraría que esta innovación educativa cambie procesos educativos? 

2. ¿Qué elementos considera que hacen novedosa esta propuesta de innovación en 

el proceso enseñanza aprendizaje? 

3. ¿Qué aspectos incluye en la planeación de una experiencia educativa para que 

logre ser innovadora? 

4. ¿Cómo cree que la innovación de integrar recursos educativos abiertos en un 

blog se relaciona con el aprendizaje? 

5. ¿Qué elementos del blog consideras innovadores y por qué?  

6. ¿Qué mejora hubo después de utilizar el nuevo blog de la sede? 

7. ¿Qué beneficios de aprendizaje trajo el blog en tu sede?  

8. ¿Cómo influye una innovación en tu proceso académico? 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES CON ESTRATEGIAS 

MEDIADAS POR TECNOLOGÍA. 

1. ¿Cómo te calificas para manejar herramientas tecnológicas como computador, 

video beam, grabadora, fax, redes para el logro de uso de las TIC y por qué? 

2. ¿Qué aspectos se deben considerar en el uso de tecnología para el logro de 

competencia digital? 

3. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza para su proceso comunicativo y 

escolar?  

4. ¿Cuáles herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, you tube, blogs, 

redes sociales, google docs, skype, etc , utiliza para su proceso comunicativo y 

porqué? 

5. ¿Qué medio digital utiliza para recibir o solicitar orientaciones de trabajos? 

6. ¿Cómo consideras que ayuda el uso del blog a la búsqueda y hallazgo de la 

información que requieres?  

7. ¿En qué aspectos has mejorado en cuanto a la búsqueda y acceso de 

información? 

8. ¿Qué herramientas de la web 2.0 como wikis, foros, flickr, youtube, blogs, redes 

sociales, google docs, skype, son sus preferidas para buscar, encontrar y 

seleccionar información en su tarea académica? 
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9. ¿Cuáles trabajos ha realizado en clases utilizando programas de edición de video 

o algún otro programa e línea?  

 

INTEGRACIÓN DE REA AL BLOG PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DE USO DE LAS TIC.  

1. ¿Cómo contribuyen los REA a lograr que las clases sean productivas?  

2. ¿Cómo consideras que los REA ayuden a la realización de actividades de 

aprendizaje? 

3. ¿Cuál es el motivo de usar REA en tu materia? 

4. ¿Cuál ha sido el impacto del uso del blog en el desempeño académico? 

5. Enumere tres aplicaciones que le da al blog en el proceso educativo. 

6. ¿Cómo ayuda el blog al proceso de búsqueda de información o de comunicación 

con sus profesores o compañeros?  

7. ¿Qué presentaciones multimedia ha elaborado en clase o para alguna exposición?  

8. ¿Qué sitios visita para encontrar información y preparar tu tarea académica? 

9. ¿Cómo es el proceso de publicación de tus trabajos en el blog educativo de tu 

colegio? 
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Apéndice F 

Registro fotográfico de lectura y aceptación para participar en la 

investigación, trabajo en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura y análisis sobre el objetivo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

Firma de consentimiento para participar en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo del blog en clase. 
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Utilización de REA en actividades académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de productos por los estudiantes 
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Apéndice G 

Carta de consentimiento 
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Apéndice H 

Carta de consentimiento 

Estimado estudiante: 

Usted está invitado a participar de la investigación sobre estrategias de enseñanza 

innovadoras utilizando los recursos educativos abiertos que apoyen y mejoren el proceso 

escolar de la comunidad rural, llevada a cabo por la profesora Hella Milena Hidalgo 

Calderón, como trabajo de investigación realizado en la Maestría en Tecnología 

Educativa de la Escuela de Graduandos en Educación (EGE) por el Instituto 

Tecnológico de Monterrey.  

Objetivo: Analizar cómo se desarrollan los atributos de innovación -la idea de lo nuevo, 

el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- cuando se integran recursos 

educativos abiertos en un blog para el desarrollo de la competencia digital de uso de las 

TIC para el aprendizaje en los estudiantes de 10° y 11º grado de educación media, con el 

fin de mejorar los aprendizajes en la educación media 

Me permito presentar las siguientes aclaraciones sobre su participación en esta 

investigación: 

1. Se ha querido tomar en cuenta su cooperación ya que viene participando del uso 

del blog de la sede objeto de investigación. 

2. Su decisión de participar es totalmente voluntaria y no tendrá implicaciones o 

retribuciones económicas al respecto ya que el objetivo de la misma es 

totalmente académico.  

3. Durante el avance de la investigación usted estará en completa libertad y derecho 

de conocer los avances de la misma previa consulta al investigador responsable. 

4. Si decide retirarse lo podrá hacer sin consecuencia alguna dando un informe del 

porqué de su retiro. 

Su decisión de participar es totalmente voluntaria y confirmando la misma, por favor 

complete los siguientes datos y firme el consentimiento.  

Yo_________________________________________________he aclarado cualquier 

inquietud en torno a esta investigación y libremente autorizo a difundir con fines 

educativos los resultados de los instrumentos que se apliquen. 

Firmado en el Centro poblado La Jagua, Garzón Huila, Colombia en el mes de 

_______del año 2014. 

________________________   ________________________ 

FIRMA PARTICIPANTE    FIRMA DEL INVESTIGADOR 



114 
 

 

Currículum Vitae 
 

 

Hella Milena Hidalgo Calderón 

Correo electrónico personal: hemihica@hotmail.com 

Registro CVU 562694 

 

 

Originaria de Natagaima, Tolima, Colombia, Hella Milena Hidalgo Calderón realizó 

estudios de pedagogía en la normal departamental de Neiva Huila, profesionales en 

licenciatura en administración educativa en la universidad surcolombiana y en 

especialización en informática y telemática con la fundación universitaria del área 

andina. 

La investigación titulada estrategias de enseñanza innovadoras utilizando los recursos 

educativos abiertos que apoyen y mejoren el proceso escolar de la comunidad rural es la 

que presenta en este documento para aspirar al grado de maestría en tecnología 

educativa y medios innovadores para la educación. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo en el área de 

sistemas, específicamente en el área de tecnología e informática desde hace diez años, ha 

participado en iniciativas de elaboración de blogs escolares para la institución educativa 

barrios unidos de Garzón Huila donde labora actualmente seleccionada como docente 

innovador en el programa de formación de docentes CREA-TIC por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. 
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