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Marco teórico

1. Educación

La educación es una actividad humana, sometida al devenir histórico; se 

configura de maneras distintas a lo largo del tiempo; es fundamental para lograr 

el horizonte que las personas se fijan; se estructura de acuerdo a tiempos, 

lugares y personas, que sufren adaptaciones para mantenerse vigentes 

(Unigarro, 2001).



Marco teórico
1.1. Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo son transformaciones en docentes y estudiantes por el 

devenir e interacción dentro de procesos educativos. Cuando estos entienden la 

posibilidad de aprender los unos de los otros, sin distinciones de rol (Freire, 1970, 

citado por McLaren y Kincheloe, 2008). Así mismo, su efectividad se da al asociar el 

aprendizaje como acto creativo, ejerciendo comprensión crítica de las experiencias 

según McCarthy (2000, citado por McLaren y Kincheloe, 2008).



Marco teórico
1.2. Transformación educativa con la aparición de las TIC 

Desaparecen distinciones entre educación a distancia y presencial; se 

transforman los roles dentro de la comunidad educativa; surgen nuevas 

oportunidades para la creación de redes estudiantiles y construcción de 

espacio de pensamiento colectivo (Manson y Kaye, 1990, citados por Salinas, 

2005). 

Las TIC no transforman la esencia de las finalidades perseguidas por la educación (Kaplún, 

2005) pues sólo adquieren importancia otras mediaciones pedagógicas (Prieto, 1991, 

citado por Kaplún, 2005).



Marco teórico

Las TIC en el contexto educativo  potencian el acceso, tratamiento, desarrollo y procesamiento de 

información; incrementa la interactividad y asincronía de procesos educativos; y disminuye la 

brecha digital, inequidad y exclusión educativa (Agudelo, 2012).

1.3. Equidad educativa

Es el grado en que una oferta educativa ofrece oportunidades de 

acceso a una población demandante. Puede ser, por ejemplo, 

económica y tecnológica para acceder a la educación (Silvio, 2006) 

. 
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Término acuñado por la Unesco en el año 2000 sobre la oferta de 

recursos educativos de manera abierta para consulta, uso y 

adaptación a través de las TIC (Burgos, 2010). Son materiales de 

cursos, módulos, libros, software, herramientas y hasta técnicas 

empleadas para dar acceso al conocimiento (Atkins, Seely y 

Hammond, 2007, citados por Burgos 2010).

2. REA



Marco teórico

Impacta las formas de interacción de docentes y estudiantes con el conocimiento (Valverde, 

2010, citado por Tovar, López y Ramírez, 2014), “motivando el crecimiento de la educación a 

distancia y el desarrollo de la tecnología educativa” (Tovar, López y Ramírez, 2014, p. 68)

2.1. Posibilidades de los REA en la educación

El movimiento Open Educational Resources (o REA) amplía la cobertura 

educativa (Geser, 2007, citado por Guzmán y Vila 2011) pero se podría caer 

en usos instrumentales donde las redes telemáticas serían utilizadas para 

acceder a información, sin que haya comprensión (Kaplún, 2001). 



Marco teórico

3.1. Comunicación efectiva

Es crear posibilidades para la construcción de conocimientos y no sólo su transmisión (Freire, s.f., 

citado por Barbero, 2005). Involucra aspectos como: antecedentes semejantes, destrezas 

comunicativas, retroinformación y tipología de los grupos sociales (Báez , 2000).  Las tecnologías 

crean y consolidan nuevas modalidades de comunicación e interacción Rizo (2006, citado por 

Sánchez, Prendes y Serrano 2011) . 

3. Comunicación

Proviene de la raíz griega ‘Communis’ o ‘Communicare’, de 

comunión y compartir entre personas (Báez, 2000). 



Planteamiento del problema

Busca que más personas accedan al conocimiento y participen en su construcción 

mediante las TIC (Unesco y EFA, 2005, citadas por Adame, Llorens y Schorr, 2012). 

En procesos formativos, con los REA, es deseable trascender al aula y tiempos de 

clase para ofrecer alternativas pedagógicas, experiencias significativas y mejores 

oportunidades de aprendizaje(Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 2009).

La Sociedad de la Información 



Planteamiento del problema

1.Que la confiabilidad y calidad de estos recursos pareciera sujetarse al renombre 

de instituciones educativas y comunidades académicas y científicas(como se cita en 

Adame, Llorens y Schorr, 2012, p. 150) 

2.No hay criterios definidos para evaluar la calidad, veracidad, pertinencia y 

efectividad de sus contenidos (como se cita en Ramírez y Búrgos, 2010, p.166)

3. Muchos docentes pueden caer en el “tecnocentrismo” (Cabero, 2006), donde la 

tecnología se ubica por encima de la pedagogía y la didáctica. Es decir, que se usa 

sólo como vehículo para transmitir y compartir información.

Los docentes con iniciativa creadora o de uso de REA 
enfrentan:



Método

4 coordinadoras de las áreas Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Diseño Gráfico y Comunicación Social de la CUN 

(sujetos de A1 a A4) que a su vez postularon a 5 docentes (B1 a B5), 

como destacados por implementar REA para apoyar procesos 

formativos en la CUN, sede Santa Marta. 

Población



Método
Nivel de formación

Coordinadoras: una maestra, dos especialistas y una con pregrado. 

Con experiencias de 20, 15, 9 y 1 de docentes.

Profesores: un maestro, dos especialistas y dos con pregrado. Con 

24, 15, 14, 7 y 6 años de experiencia docente.

Población

Formación en TIC

Coordinadoras: una, mediante seminarios y talleres. 

Docentes: un especialista y técnico en sistemas, otro con estudios no formales y una con Maestría 
en Tecnología Educativa. 



Método
1. Metodología

Cualitativa, orientada al estudio de caso,  para analizar REA empleados por cinco 

docentes destacados por implementar TIC en su quehacer profesional. 

2. Tipo de investigación

EX – POST – FACTO, no experimental (Valenzuela y Flores, 2014). 

3. Herramientas de investigación

Observación: no participante o simple, con empleo de una ficha de observación.

Aplicación de encuestas: par conocer motivaciones, actitudes y opiniones de los 

individuos sobre un objeto de estudio (Méndez, 2001).



Método

Recabar información sobre los criterios de los coordinadores para postular a sus 

docentes que usan REA en su quehacer. Además, se aplicaron a los sujetos de 

estudio para contrastar sus respuestas con las de los coordinadores y con lo 

aportado por teóricos, según los ejes del estudio y mediante una triangulación de 

resultados.

Las encuestas permitieron 

Permitió validar hallazgos, confrontando y contrastando diferente fuentes de datos del 

estudio (Dezin, 1970, citado por Sabiote, C. R., Llorente, T. P., y Pérez, J. G., 2006).

La triangulación de datos



Resultados
En el eje de educación

Contenidos y documentos curriculares

Cuatro profesores proporcionan documentos o información sobre el diseño pedagógico de 

la asignatura, enmarcando las acciones educativas de acuerdo con Kaplún (2005). 

Cuatro profesores no proporcionan indicaciones e insumos suficientes para con sus REA. 

No se trasciende al aula física y tiempos de clase de acuerdo con Jaramillo, Castañeda y 

Pimienta (2009) o contribuye a superar la brecha digital, inequidad y exclusión educativa 

(Agudelo, 2012). 



Resultados
En el eje de educación

Contenidos y documentos curriculares

- Dos profesores integran recursos educativos digitales de terceros, mencionando el origen o 
autoría; uno integra recursos sin especificar fuentes o autores; y otros dos no integran estos 
recursos.

- Dos profesores tienen creaciones propias.

- Tres profesores proveen materiales digitales de apoyo a las clases y actividades a realizar, 
consistente con la necesidad de sitios web para recoger materiales didácticos que mejoren los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde cualquier lugar (como se cita en Guzmán y Vila, 
2011, p.2).



Resultados
En el eje de los REA

- Los docentes, en su mayoría, usan botones o ligas para facilitar la navegación de los sitios y 
categorizar contenidos, mediante recursos para hacer menús instantáneos, sin jerarquizar 
secciones, información y contenidos .

- Se observó que en su mayoría los docentes combinaron contenidos como textos e 
imágenes de manera intuitiva, pues sólo dos de cinco profesores consiguieron entornos 
digitales medianamente agradables y de fácil legibilidad.

- Dos profesores destinaron una página de su REA para los materiales de apoyo a las clases y 
dos los sugieren a medida que avanzan en el desarrollo de los temas, de manera secuencial 
y en un mismo espacio para todo lo referido a la asignatura. 



Resultados
En el eje de comunicación

La comunicación se restringirse a la transmisión de información. Sólo un docente (con formación 
en Tecnología Educativa) emplea eventuales foros de discusión para atender inquietudes del 
estudiantado.

Hay dificultades comunicativas sobre sobre la inclusión de elementos que optimicen los blog en 
apariencia, navegabilidad y llegar a los estudiantes de manera clara. Además, para diferenciar 
contenidos, garantizar el desenvolvimiento intuitivo y motivar a los estudiantes. 



Resultados
Análisis de datos de las encuestas

Seis personas prefieren medios provenientes de repositorios digitales por: cantidad en 
temas de consulta, calidad y validez de la información, respeto a los derechos de autor, 
amplitud en referencias bibliográficas, diversidad de recursos que poseen y calidad de 
materiales. 

Dos sujetos de estudio seleccionarían un medio desarrollado por un compañero docente 
para: aprovechar, mostrar, promover y apoyar la investigación e innovación nacional, en aras 
del desarrollo del país. 

Las respuestas fueron variadas  sobre las condiciones que debe reunir un REA para su 
selección con fines educativos: permitir carga y descarga de archivos, incluir hipervínculos, 
integrar múltiples medios para motivar, hacer publicaciones, ver artículos, ser 
personalizables, facilitar la lectura y localización de elementos.



Conclusiones
- Los hallazgos arrojados por las encuestas, ficha de observación y contraste realizado con lo que 
dicen los teóricos mediante triangulación de resultados muestran que el estudio aporta claves 
para optimizar la implementación de REA y su elaboración.

- Hacen falta competencias comunicativas a través de los blog parece restringirse a la 
publicación de anuncios, información académica y documentos de estudio. 

- Los blogs evidenciaron distribución de contenidos, uso de imágenes y publicación de 
materiales muy intuitiva y basada en gustos y experiencias propias. 

-Los blogs están desprovistos de espacios que evidencien la interacción sincrónica o asincrónica 
de los actores de los procesos formativos.



Conclusiones
- La navegación de los blogs cumple en la mayoría de los casos con el uso de botones y ligas para 
categorizar contenidos, mediante herramientas de menús instantáneos y hacen falta otros 
dominios tecnológicos para jerarquizar secciones, información y contenidos .

- Prevalece el paradigma de que los productos elaborados por entidades educativas de 
renombre revisten mayor calidad y confiabilidad que las realizaciones de los propios docentes, 
en términos de sustento teórico y revisión previa de sus contenidos.

Hay dificultades para organizar e implementar recursos digitales como apoyo de las clases o para 
ampliación de conocimientos. 



Conclusiones
Los ocho sujetos encuestados aportan indicios de valoración positiva para los REA desarrollados 

por profesores, con criterios como: enfoque en objetivos de formación, corta duración, formas 

de interacción con estudiantes, referencias, fuentes confiables, concreción y relación con temas 

a tratar. A pesar de que no hay criterios definidos para evaluar los REA según calidad, veracidad, 

pertinencia y efectividad de sus contenidos, en referencia a todos los que se hallan en la web 

(Askin y Hammond, 2007, citados por Ramírez y Búrgos, 2010)



Evidencias trabajo de campo
Aplicación de encuestas Trámite de permisos Carta de consentimiento



Evidencias trabajo de campo
Ejemplos de capturas de pantalla



Futuros estudios
Los criterios a tener en cuenta para validar un REA elaborado por un profesor, sin que haya 

institución educativa u organismo especializado alguno que deba dar su respaldo. 

Dominios tecnológicos y cognitivos (en diversas áreas o disciplinas) necesarios para ser un 

realizador de recursos digitales educativos efectivo. 
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