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La apropiación tecnológica por parte de los docentes para incorporar 

Recursos Educativos Abiertos en sus prácticas educativas y propiciar 

aprendizajes significativos en los estudiantes 

Resumen 

Este trabajo pretende influenciar a los docentes para que aprovechen la Internet, así 

como los recursos digitales y servicios multimedia gratuitos que enriquezcan su 

quehacer, en concordancia con el objetivo general de investigación que plantea: 

identificar la apropiación tecnológica de los docentes para crear y utilizar los Recursos 

Educativos Abiertos (en adelante REA) dentro de su quehacer profesional, como 

referente para que mejoren sus prácticas educativas con los mismos y propicien el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes. El marco teórico aborda la educación desde 

el aprendizaje significativo, equidad educativa y transformación de su paradigma, con la 

aparición de los REA, sus posibilidades de integración y otras ventajas. Además, se trata 

el tema de la comunicación en el ciberespacio en términos de efectividad en procesos 

educativos y su apoyo a través de los REA. El estudio tuvo un enfoque cualitativo para 

develar la apropiación de REA por parte de cinco docentes de la Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior (en adelante CUN), sede Santa Marta, destacados según 

los directivos por implementar tecnologías en su quehacer profesional. Los resultados de 

investigación permitieron la construcción de referentes sobre usos y creación de REA en 

el ámbito educativo, de manera óptima y confiable, para mejorar su labor y promover el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Capítulo 1 Marco teórico 

A continuación se presentan algunas teorías con las que se pretende enmarcar el 

proyecto de investigación, así como crear un contexto para el desarrollo del mismo y 

posterior abordaje y solución de los problemas aquí planteados. 

1.1 Educación 

Recordando a Unigarro (2001) la educación es una actividad humana, sometida 

al devenir histórico y que se configura de maneras distintas a lo largo del tiempo. Es 

fundamental para lograr el horizonte que las personas se fijan y se estructura de acuerdo 

a tiempos, lugares y personas, que sufren adaptaciones que les permiten mantenerse 

vigentes. En este orden de ideas se infiere que educarse es un acto voluntario y continuo 

mediante el cual las personas buscan superarse, según contextos y momentos históricos 

diferentes. 

Del lado de los educadores conviene recordar a Kaplún (2005) al afirmar que las 

acciones educativas cobran sentido cuando se enmarcan en estrategias claras y 

determinan la población que se quiere formar y para qué. Se observa entonces que el 

aprendizaje no sólo se hace posible con el deseo de superación de los estudiantes que se 

inscriben en un programa formativo. Hay un compromiso de calidad implícito, del lado 

de las instituciones educativas y los docentes en términos de estructura curricular, 

vigencia de lo que se pretende enseñar, y de atención a características particulares y 

disimilitudes del estudiantado.  

El presente trabajo se enfoca en la educación superior, por lo que el interés se 

centra en estudiantes adultos y su caracterización desde la teoría, que sustenta y 

contribuye a guiar los procesos educativos en sinergia con los diferentes currículos.  

Adam (1970, citado por Caraballo, 2013) menciona que la educación debe 

responder a intereses, necesidades y experiencias propias de los educandos en función de 

su racionalidad. Por ejemplo, en el caso de los adultos, se habla de sujetos que aceptan, 

rechazan y deciden sobre la educación a recibir, basándose en experiencias e intereses 

propios.  

En este orden de ideas, Brandt (1998, citado por Caraballo, 2013) se refiere a la 

andragogía como la educación entre, para y por adultos, que son los únicos responsables 
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de su aprendizaje, sin dejar de ser “sujetos de la educación” en palabras de Adam (1970, 

citado por Caraballo, 2013). Así mismo, complementa su definición de andragogía, 

entendiéndola como educación que se da como autoeducación. Donde los humanos son 

conscientes de sus posibilidades de realización y seleccionan, exigen y asumen 

compromisos en términos de responsabilidad, lealtad y sinceridad. Es decir, que se 

apersonan de su propia formación y crecimiento personal.  

Partiendo de la autonomía, responsabilidad, criterio y capacidad de decisión que 

se atribuye a los estudiantes adultos para llevar su proceso formativo, la andragogía se 

obliga a estudiar su realidad y determinar las normas adecuadas para dirigir el 

aprendizaje, como menciona Adam (1970, citado por Caraballo, 2013). 

Es decir, las instituciones y profesionales de la educación, que llevan a su cargo 

procesos andragógicos, deben movilizar y potenciar valores, aptitudes, compromiso 

solidario y social, y la producción (mas no la reproducción) de conocimientos, como 

sugiere Marrero (2004, citado por Caraballo, 2013).Éste complementa diciendo que se 

debe hacer énfasis en procesos de desarrollo integral humano, en aras de la 

autorrealización, así como de la transformación propia y del contexto en el que se 

desenvuelvan los educandos. 

1.1.1 El aprendizaje significativo. La pedagogía crítica ofrece luces sobre lo que 

implica la adquisición de aprendizajes significativos. Freire (1970, citado por McLaren y 

Kincheloe, 2008) sugiere que el aprendizaje significativo se da cuando docentes y 

estudiantes han sufrido una transformación, como consecuencia del devenir e interacción 

dentro de los procesos educativos. Es decir, cuando se entiende que los profesores no 

son sólo los que enseñan a sus estudiantes, sino que éstos a su vez enseñan a los 

profesores. 

McCarthy (2000, citado por McLaren y Kincheloe, 2008), por su parte, considera 

que la educación efectiva se da cuando se asocia el aprendizaje como acto creativo, 

ejerciendo comprensión crítica de la experiencia. 

Por otro lado, Piaget (s.f., citado por Velázquez, 2005) define la pedagogía como 

una disciplina científica compuesta por tres dimensiones: 1. Teórica, donde la 

confluencia de teorías permite conceptuar su objeto de estudio; 2. Práctica, como 
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metodología que permite percibir el fenómeno educativo en distintas facetas; y 3. 

Proyectiva, que la diferencia de otras disciplinas e interviene en la conformación del 

pensamiento del hombre y construcción de lo real. 

Coslado, Martínez, López-Jurado, Román, Campión, Santoveña, Tesende y 

Trillo (2014) sugieren que además del surgimiento y evolución de exigencias para 

gestores, instituciones y empresas educativas -con el auge de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (en adelante las TIC)-, también es necesario hablar 

de un perfil de estudiante del siglo XXI.  

Dicho perfil consiste, según estos autores, en la adquisición de nuevas 

competencias destinadas al dominio cognitivo y a capacidades para aprender, 

desaprender y reaprender en aras de adaptarse a las nuevas exigencia de la sociedad. 

Esta concepción margina el aprendizaje acumulativo de la educación tradicional y 

pondera la capacidad de adaptación cognitiva, a las crecientes y aceleradas exigencias de 

la sociedad contemporánea.  

1.1.2 Transformación del paradigma educativo con la aparición de las TIC. 

Con el auge de la Internet y la incursión de las instituciones educativas en la educación a 

distancia, soportada o mediada por las TIC surgen cuestionamientos sobre la manera 

ideal de compaginar las posibilidades tecnológicas actuales con el acto formativo. 

Kaplún (2005) advierte al respecto, refiriéndose al E-Learning, que la educación 

mediada o soportada por las TIC supone los mismos problemas de la educación 

presencial en cuanto a: producción de material, motivación, deserción e importancia de 

las tutorías. Añade que no se debe caer en el error de pensar que la tecnología transforma 

la esencia de las finalidades perseguidas por la educación pues, lo que sucede, en 

palabras de Prieto (1991, citado por Kaplún, 2005), es que suelen adquirir importancia 

otras “mediaciones pedagógicas”, como las que se dan a través de materiales educativos. 

Manson y Kaye (1990, citados por Salinas, 2005) señalan que la “educación 

mediada por ordenadores” cambia la naturaleza y estructuras de las instituciones 

educativas desde tres perspectivas: 1. Desaparición de las distinciones entre la educación 

a distancia y presencial; 2. Transformación de roles tradicionales de profesores, tutores 

adjuntos y personal administrativo y de apoyo; y 3. Surgimiento de oportunidades antes 
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inexploradas para la creación de redes estudiantiles y construcción de espacio de: 

pensamiento colectivo, acceso a pares para socialización, e intercambio ocasional. 

Siguiendo la idea anterior, Hanna (2000, citados por Salinas, 2005) considera que 

el reto de la universidad ya no es el de construir clases magistrales, sino nuevos entornos 

de aprendizaje intencionales y sistémicos que conecten a estudiantes y docentes entre sí, 

el aprendizaje con la experiencia, y que aprovechen las ventajas y abundancia de 

conocimientos e información accesibles mediante tecnologías. 

En cuanto a los profesores universitarios, Salinas (2005) afirma que deben: estar 

al día en el descubrimiento de su campo de estudio; estar atentos a las posibles 

innovaciones en procesos de enseñanza – aprendizaje y las posibilidades de las TIC; 

adoptar enfoques de enseñanza centrados en los estudiantes; actuar primero como 

personas y luego como expertos en contenidos; enfatizar en la facilitación de 

aprendizajes, antes que en la transmisión de conocimientos; y promover el crecimiento 

personal. 

1.1.3. Equidad en la educación. Silvio (2006) se refiere a la equidad como algo 

diferente a la calidad y que se relaciona con el grado en que una oferta educativa a 

distancia ofrece oportunidades de acceso a una población demandante. Además, 

menciona que se puede hablar de varios tipos de equidad como la económica, que 

permite el acceso a la educación, y la tecnológica, que posibilita el acceso a la educación 

en términos de conocimientos tecnológicos individuales o para disponer de tecnologías 

informáticas y telemáticas. 

Agudelo (2012) habla de la importancia de articular las TIC con el contexto 

educativo para potenciar el acceso, tratamiento, desarrollo y procesamiento de 

información sin límites, incrementando la interactividad y asincronía dentro de los 

procesos educativos como una manera de disminuir la brecha digital, inequidad y 

exclusión educativa que se da por casos como las condiciones físicas o discapacidad y 

diversidades sociales y culturales. 

Lara (2005, citado por Agudelo, 2012) manifiesta la importancia de que los 

sistemas educativos centren su atención en las necesidades y particularidades de los 

educandos para la implementación de las TIC, definidas por Cabero (2000, citado por 
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Agudelo, 2012) como una serie de nuevos medios con hipertexto, multimedios, realidad 

virtual y televisión satelital con carácter interactivo en torno a la informática educativa, 

los audiovisuales, telecomunicaciones y recursos multimedia. 

No obstante, no se puede hablar de las TIC como la panacea y solución de los 

problemas de exclusión, inequidad o analfabetismo del mundo. Castells (2001, citado 

por Ramírez, 2011) habla de que las TIC, en especial la Internet, representan 

marginación, exclusión e inequidad pues con su expansión han aumentado también las 

diferencias entre países, comunidades e individuos.  

El fenómeno antes descrito es el que se conoce como ‘brecha digital’ que, según 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante Ocde) 

(2001, citada por Ramírez, 2011), es un distanciamiento entre los países, individuos y 

empresas que pueden usar las TIC, y aquellos que no tienen posibilidad. 

PippaNorris (2001, citado por Ramírez 2011) va más allá en la definición de 

‘brecha digital’ mediante tres tipos de divisiones: 1. Global, entre países industrializados 

y los de baja infraestructura; 2. Social, marcada por los ricos y pobres de cada país; y 3. 

Democrática, que se refiere a la separación entre personas que utilizan las redes para 

involucrarse y participar en la vida pública.  

Por su parte, Ramírez (2011) asevera que este fenómeno de ‘brecha digital’ 

engloba otros aspectos de la realidad humana como por ejemplo la carencia de medios 

económicos y educativos que permitan la adquisición de infraestructura de acceso a la 

Internet. 

Pese a lo antes mencionado, la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (en adelante Unesco) (2009, citada por Alemán y Gómez, 2011) 

reconoce el esfuerzo que realiza las instituciones de enseñanza, protagonizando 

actividades encaminadas al desarrollo tecnológico y económico de las sociedades en 

contribución al cambio global. Alemán y Gómez (2011) señalan que el cambio 

educativo también implica mejorar las prácticas educativas y de la convicción de las 

personas para iniciar procesos de visión compartida en torno a la innovación. 
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1.2 Recursos Educativos Abiertos REA 

Burgos (2010) recuerda que el término REA (Recursos Educativos Abiertos) fue 

acuñado por la Unesco en el año 2000 como una manera de ofrecer recursos educativos 

de manera abierta para consulta, uso y adaptación a través de las TIC. Atkins, Seely, y 

Hammond (2007, citados por Burgos 2010) ubican dentro de los REA a los cursos, 

materiales de cursos, módulos, libros, software, herramientas y hasta técnicas empleadas 

para dar acceso al conocimiento. 

William and Flora Hewlett Foundation (s.f., citada por Burgos 2010), por su 

parte, los definen como recursos destinados para enseñar, aprender e investigar, y que se 

hallan en dominio público y con esquema de licenciamiento que protege la propiedad 

intelectual.  

1.2.1 Posibilidades de los REA en la educación. Salinas (1999, citado por 

Guzmán y Vila 2011) habla de los cambios que produce el auge de las 

telecomunicaciones y la Internet en el ámbito educativo. Este cambio afecta 

directamente a las instituciones educativas y consiste en la aparición de necesidades de 

adaptar los modelos de enseñanza y aprendizaje, y de formar y actualizar 

permanentemente al profesorado y a los profesionales. 

Es así como se llega a contemplar nuevas posibilidades como la implementación 

de sitios web que recojan diversidad de materiales didácticos para mejorar y cambiar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, como propone Área (2003, citado por Guzmán y 

Vila 2011), y que a la vez permitan el acceso a estudios universitarios desde cualquier 

lugar, Salinas (1997 – 1998, citado por Guzmán y Vila 2011). 

Geser (2007, citado por Guzmán y Vila 2011) habla del creciente movimiento 

Open Educational Resources (en adelante OER o REA) que se ha encargado de 

contribuir a la ampliación de la cobertura educativa gracias a iniciativas como:  

- Open Couse Ware, de la universidad de Massachusett o MIT, evaluado por la 

Unesco en el 2000, y cuya plataforma ofrece de forma libre el acceso y reutilización de 

los materiales educativos empleados en por lo menos 50 de sus cursos ofrecidos. 

- El éxito de sistemas basado en código abierto (software libre), como en el caso 

de Moodle.  
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- La labor de organizaciones promotoras de licencias Creative Commons (de 

bienes comunes creativos). 

- El apoyo de organizaciones nacionales e internacionales como la Ocde y la 

Unesco. 

Como diría Valverde (2010, citado por Guzmán y Vila 2011) este creciente 

movimiento está cambiando la concepción de selección, enseñanza, autoría y difusión de 

conocimientos, así como de la gestión intelectual. 

Para adentrarse en las posibilidades educativas de los REA hay que hacer 

primero algunas precisiones sobre el acto educativo. 

Paulo Freire (1970, citado por Kaplún, 2001) plantea un modelo endógeno de la 

educación. Donde ésta debe ser problematizadora, crítica y liberadora partiendo de la 

célula básica del aprendizaje (el grupo) para producir sujetos capaces de transformar el 

mundo y no reproducirlo, asumiendo una actitud frente a los conocimientos, en lugar de 

aceptarlos como verdades a priori. 

Vygotski y Bruner (s.f., citados por Kaplún, 2001) se refieren a los procesos de 

aprendizaje como actos de construcción colectiva o de carácter social, donde no es 

posible separar el pensamiento del lenguaje, y el conocimiento de la comunicación. La 

primera dicotomía supone una apropiación de los lenguajes del mundo digital para poder 

canalizar de forma apropiada el pensamiento (en modelos educativos soportados o 

apoyados por las TIC), y en la segunda se plantea la sinergia que hay entre conocimiento 

y el acto comunicativo en sí, donde éste determinará la calidad en la transmisión, 

retroalimentación, intercambio y construcción de conocimientos. 

De acuerdo a lo anterior, la educación no se adapta a los recursos educativos y 

tecnologías emergentes. Kaplún (2001) lo explica advirtiendo que se podría caer en un 

“uso instrumental” de la tecnología, donde por ejemplo las redes telemáticas serían 

utilizadas para acceder a información sin que haya comprensión. 

Al respecto del “uso instrumental”, Merlo (2003, citado por Gómez –Zermeño, 

M., 2012) da pautas para determinar la pertinencia y valor de los recursos de 

información. Centra la atención en su planificación, como elemento esencial, desde 

cuatro aspectos:  
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- Parámetros, referidos a los qué y cómo de los contenidos de análisis, e 

indicadores que provean información sobre cada uno. 

- Indicadores, que aporten información sobre los aspectos a evaluar.  

- Procedimientos, que harán efectiva la aplicación de parámetros e indicadores. 

- Recursos, referente a los objetos necesarios para la evaluación y que involucran 

medios humanos, instrumentales y documentales para evaluar y determinar cómo 

proceder al análisis. 

Lo anterior es aplicable a los REA, entendiéndolos como materiales digitales que 

integran elementos textuales y audiovisuales que son evaluables en calidad por aspectos: 

pedagógicos, funcionales, técnicos y estéticos como diría Marqués (2003, por Gómez –

Zermeño, M., 2012). 

1.2.2 Posibilidades de integración. Partiendo de que la utilización de recursos 

digitales libres en el ámbito educativo se supedita a necesidades formativas, no lo 

contrario, se puede concebir el uso de los REA como células para la construcción de una 

entidad digital mayor que responda a objetivos de formación y que favorezca el 

desarrollo de aprendizaje significativo de los estudiantes, con el aprovechamiento de las 

herramientas y recursos libres de la Internet, aún cuando la creación de los mismos fuera 

lograda con finalidades distintas, como las del entretenimiento, por citar un ejemplo. 

Chiappe (2009) hace referencia a los Objetos de Aprendizaje (en adelante OA) 

como materiales educativos digitales e instrumentos válidos de formación humana que 

están enmarcados en acervos teóricos, alrededor de estructuras conceptuales y de su 

papel dentro de las prácticas pedagógicas. 

De igual forma continúa identificando tres componentes internos, editables y 

mínimos con los que deben cumplir los OA: 1. Contenidos, 2. Actividades de 

aprendizaje, y 3. Elementos de contextualización. Además, complementa con la 

necesidad de que cumplan con estructuras externas que faciliten su identificación, 

almacenamiento y recuperación a través de metadatos. 
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1.2.3 Ventajas y desventajas de los REA. El hecho más ventajoso y atractivo de 

las TIC, exaltando la Internet, es que puede contribuir a la masificación del acceso al 

conocimiento. Kaplún (2005) afirma que muchas personas acceden a modelos de 

educación a distancia (mediados o no por las TIC) debido a factores como la residencia 

en zonas rurales o la necesidad de personas de otra nacionalidad, de acceder a formación 

especializada.  

De igual manera resalta que hay personas cuya disponibilidad de tiempo, por 

cuestiones laborales, por ejemplo, les impide cumplir con horarios fijos o prolongados 

en un aula de clases. Además pueden darse casos en los que los individuos no deseen 

asistir a un aula, por razones como las edades avanzadas, problemas emocionales u 

otros. 

En este sentido, un docente puede contribuir a la flexibilización educativa 

mediante el uso de los REA, integrados en verdaderos OA en línea, como apoyo a los 

procesos educativos presenciales en instituciones de educación y formación para el 

trabajo, por ejemplo, a las que asisten muchas personas que por ocupaciones laborales y 

familiares deben ausentarse con frecuencia del aula. 

Como dirían Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009) resultaría interesante la 

integración de las TIC en los procesos educativos para trascender al aula física y los 

tiempos de clase, ofreciéndoles nuevas alternativas pedagógicas, experiencias 

significativas y mejores oportunidades de aprendizaje.  

La implementación de las TIC en los procesos educativos trae consigo más 

ventajas que desventajas. Sin embargo, estas últimas tienen que ver más con la 

mencionada ‘brecha digital’ y como diría Cabero (2006) con el hecho de caer en el 

‘tecnocentrismo’ que ha consistido en situar la tecnología por encima de la pedagogía y 

la didáctica.  

Hay que tener presente que las TIC deben incorporarse en la educación como 

elementos que moviliza el profesor para favorecer el desarrollo de modalidades 

educativas que se ajusten mejor a las necesidades de los educandos, en entornos 

propicios para el aprendizaje (Blázquez, 2001; De la Serna, 2011; Márquez, 1999; 

Rodríguez, 2011; citados por Varga, Gómez y Gómez, 2013). 
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Askin y Hammond (2007, citados por Ramírez y Búrgos, 2010) enuncian con 

mayor claridad algunas ventajas y desventajas que se observan con la implementación 

de los REA. Entre las ventajas destacan: 

- La promoción de iniciativas pedagógicas 

- Se amplía el acceso a libro y texto manteniendo la calidad educativa 

- Reducción de costos en adquisición de materiales por parte del estudiantado.  

Por otra parte, entre las desventajas señalan: 

- Los materiales deben ser modificado para cumplir los requisitos de Sharable 

Content Object Reference Model (en adelante Scorm) o ‘modelo de referencia de objetos 

de contenido compartible’ que mide estándares de calidad para contenidos digitales. 

- No hay normas comunes para comprobar la calidad y precisión de los 

contenidos. 

- Requieren adaptación según sea el currículo que enmarque su implementación. 

- Los requerimientos técnicos para acceder a los REA son variables. 

- Determinismo o sometimiento tecnológico creado por herramientas de entrega 

de los materiales. 

1.3. Comunicación: factor para el aprendizaje significativo. 

Báez (2000) recuerda que la palabra comunicación proviene de la misma raíz 

griega que comunidad y común (Communis o Communicare). En este caso 

comunicación vendría a ser “puesta en común”, lo que supone la comunión y compartir 

entre personas. 

Montaner y Moyano (1995, citado por Báez, 2000) afirman que la palabra 

comunicación es habitualmente empleada para referirse a conectar, informar y 

compartir. O sea, para definir que se estableció contacto entre cosas o personas 

distanciadas. Es usual entonces escuchar de un ingeniero civil hablar de comunicar dos 

poblaciones, mediante una carretera o puente, o a una empresa de servicio de telefonía 

refiriéndose a la comunicación entre estaciones de servicios, mediante redes de 

cableado. 

Sin embargo, el sentido de comunicación que interesa a este proyecto se da entre 

personas.  
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Barbero (2003) afirma que la comunicación suele confundirse con los medios, y 

la educación con métodos y técnicas. Por esto recuerda que la primera aportación 

latinoamericana a teorías de la comunicación provino de Paulo Freire y añade que la 

normalización de técnicas de alfabetización sugiere un proceso de “vaciamiento de 

sentidos” cuando el lenguaje no posibilita procesos de inserción y apropiación del tejido 

social y, en consecuencia, su recreación. 

Este autor resalta igualmente considerar la relación entre comunicación y 

educación desde “la pedagogía de la palabra en acción” de Freire (s.f. citado por Barbero 

2003). Ésta considera a modo de metáfora que el silencio es fundamental en espacios de 

comunicación, refiriéndose a que: hay que permitir el “habla comunicante” de alguien 

(como sujeto y no como objeto); “entrar en el movimiento interno de su pensamiento, 

volviéndome lenguaje” (como se cita en Gadotti, M., Gómez, M., Freire, L., & Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2003, p. 73); y escuchar las dudas, indagación y 

creación del sujeto. El que habla, por su parte, debe estar comprometido con comunicar 

y no con hacer comunicados. 

En el párrafo anterior se observa la comunicación como un proceso social, en la 

que intervienen individuos, antes que docentes y estudiantes. Donde no se puede 

considerar a los hablantes como objetos de enseñanza o que enseñan, sino que hay un 

reconocimiento de los otros como interlocutores válidos que se dan a la tarea de hablar, 

escuchar pero, sobre todo, de comprender y construir realidades a partir de los objetos de 

conocimiento y constructos de todos los actores.  

Freire (s.f., citado por Barbero, 2005) concluye que la enseñanza no es la 

transferencia de conocimientos sino de crear posibilidades para su propia construcción, 

pues de lo contrario “la comunicación perece”. 

En la educación, Coll y Edwars (1996) resaltan que el lenguaje es el principal 

medio de comunicación entre enseñante y dicentes, y es a su vez un medio que permite 

representarnos a nosotros mismos y nuestros pensamientos. Vigoski (1978, citado por 

Coll y Edwars, 1996) distingue dos dimensiones del lenguaje: 1. Como instrumento 

psicológico: que emplean los individuos para comprender la experiencia; y 2. Como 
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instrumento cultural: utilizado por cada uno para compartir la experiencia y 

comprenderla de forma colectiva y conjunta.  

1.3.1. La comunicación efectiva. Báez (2000) proporciona referentes para 

entender cómo puede hablarse de efectividad en la comunicación entre individuos:  

- Antecedentes semejantes: en cuanto a experiencias e intereses. 

- Destrezas de los que se comunican: buena exposición, lectura, saber escuchar y 

redacción, clara y precisa. 

- Retro información: conocida en la actualidad bajo la palabra retroalimentación. 

- Tipología de los grupos sociales: que puede ser formal e informal. 

Báez (2000) destaca que los grupos informales son aquellos conformados por 

amigos, familiares y clanes, por ejemplo, en los que hay flexibilidad, que consiste en 

relaciones de tipo dinámico entre sus miembros. Donde la interacción es generadora de 

lealtad, normas compartidas, solidaridad grupal y hasta lenguaje común (generador de 

sentido de pertenencia) que en conjunto logran la cohesión de los miembros del grupo. 

En contraposición, ubica los grupos formales que corresponden a instituciones 

como el ejército y las empresas en las que las relaciones se ven limitadas por aspectos 

organizativos y normativos. 

1.3.2. La comunicación en el ciberespacio. Barberà y Badia (2005) precisan 

que los estudiantes de educación superior presencial generalmente comparten espacios 

de aula y confluyen en tiempos, mediante horarios y sesiones de clases. En lo virtual, el 

estudiante puede que se fragmenta el espacio educativo debido a las tecnologías 

sincrónicas, que conectan a las personas en espacios diversos, y asincrónicas que 

generan discontinuidad en tiempos y ritmos educativos, debido a que la conexión entre 

individuos se da en tiempos diferentes. Según García y Rodríguez (2007) estos espacios 

son del interés del E-Learning y permiten valorar cómo se producen las interacciones, 

función de los tutores en los procesos de aprendizaje y cómo confluye la comunicación, 

entre otros aspectos. 

García y Perera (2004, citados por Casas, 2009) definen y hacen distinción entre 

los conceptos de medios sincrónicos y asincrónicos. Los primeros son los que permiten 

realizar actividades comunicativas en las que los participantes deben estar presentes, 
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aunque no en la mima localidad. Los asincrónicos, no exigen la presencia mediada por 

tecnologías de estudiantes y profesores en el mismo tiempo para el desarrollo de 

actividades de enseñanza y aprendizaje.  

1.3.3 Posibilidades de los REA dentro de los procesos de comunicación. 

Según Rizo (2006, citado por Sánchez, Prendes y Serrano 2011) el auge actual de las 

tecnologías representa una revolución socio – cultural que crea y consolida nuevas 

modalidades de comunicación e interacción, donde ésta es uno de los elementos 

esenciales de la comunicación desde una óptica constructivista. Es decir que el resultado 

es la modificación del estado de los participantes. 

Los REA según Valverde (2010, citado por Tovar, López y Ramírez, 2014) han 

impactado la forma en la que interactúan docentes y estudiantes con el conocimiento, 

“motivando el crecimiento de la educación a distancia y el desarrollo de la tecnología 

educativa” (Tovar, López y Ramírez, 2014, p. 68). 

De igual manera sugieren que su efectividad se puede evidenciar en términos de 

la confiabilidad y calidad que se logre con los REA en dos grandes ejes: 1. estímulos 

visuales, auditivos e interactividad que influyen positivamente la educación; y 2. 

Lenguaje claro y directo, y el acompañamiento que mejoran la actitud de los estudiantes 

frente al conocimiento. 

López (2008) da una idea de cómo implementar los REA para el logro de 

objetivos de formación, desde el planteamiento de ‘enseñanza creativa’. Ésta se logra, 

según la autora, en la medida en que los individuos: 

- Vean la necesidad de mejorar en técnicas y estrategias de enseñanza. 

- Piensen en varias alternativas y aporten experiencias pasadas y nuevos 

conocimientos y enfoques para la solución de problemas. 

Este dinamismo que plantea López para el ámbito del quehacer docente, supone 

la transformación igualitaria de los recursos que se utilizan de apoyo para las 

mediaciones e interacción con los actores de los procesos educativos.  
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Capítulo 2 Planteamiento del problema 

En este apartado se abordan sucintamente algunos estudios realizados por 

terceros y que se relacionan con los intereses del presente proyecto, con relación al 

impacto entre los docentes y estudiantes al utilizar REA en procesos educativos. De 

igual forma y en el mismo ámbito se exponen los problemas que motivan y orientan el 

desarrollo de este trabajo. 

2.1 Antecedentes del problema 

La incorporación de los REA a procesos educativos mejora las prácticas 

educativas, genera motivación y confianza en los estudiantes, facilita el manejo de 

contenidos y fomenta el aprendizaje significativo e interés estudiantil por consultar más 

fuentes y resolver problemas, según Rodríguez-Altamirano (2012) mediante un estudio 

de caso para medir el impacto de introducir REA en una asignatura de nivel medio 

superior denominada ‘Historia de México’. 

Morales (2012) concluyó que adoptar REA desarrolla interés y curiosidad 

estudiantil y les confiere motivación, haciendo posible aprovechar espacios formativos 

presenciales y en línea. Este resultado salió de aplicar el ‘Curso de Administración 

Electrónica de Negocios en Línea’, donde se buscaba determinar los beneficios 

obtenidos por los estudiantes con la adopción de REA en el quehacer docente. 

Para los docentes, usar REA favorece el desarrollo de niveles de apropiación 

tecnológica de identificación de sus características principales, clasificación y formas de 

uso en el desarrollo de las clases. Así mostró el estudio de Celaya, Lozano y Ramírez 

(2010), que indagó sobre cómo ocurría la apropiación tecnológica en 5 casos de 

profesores que incorporaban los REA (del repositorio KnowledgeHub, del Itesm) a su 

quehacer. 

Otra conclusión fue sobre las características personales que debía reunir un 

docente para adoptar REA en las prácticas educativas: creatividad, superación, iniciativa 

y curiosidad frente a estos recursos. Los docentes, objeto de análisis, en su mayoría 

coincidieron además en que los REA son un apoyo para la enseñanza, añaden 

dinamismo a las clases al hacerla menos tediosas, ayudan a la explicación de temas 
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abstractos y son propicios para despertar la creatividad e interactividad mediante 

estímulos sensoriales, como los visuales.  

2.2 Planteamiento del problema 

La Sociedad de la Información (en adelante SI) busca que cada vez más personas 

accedan al conocimiento y participen en su construcción mediante las TIC, según la 

Unesco y European Finance Association (en adelante EFA) (2005, citadas por Adame, 

Llorens y Schorr, 2012). En procesos formativos, con los REA es deseable trascender al 

aula y tiempos de de clase para ofrecer alternativas pedagógicas, experiencias 

significativas y mejores oportunidades de aprendizaje (Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 

2009). 

No obstante, los docentes con iniciativa creadora o de implementar REA se 

enfrentan a: 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); y 3.Muchos docentes pueden caer en el 

“tecnocentrismo” del que habla 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. 

2.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el dominio tecnológico de los docentes para implementar REA dentro 

de sus prácticas educativas? y ¿de qué manera se puede mejorar la implementación de 

los REA en sus prácticas educativas para favorecer el aprendizaje significativo de los 

estudiantes?  

2.4. Objetivo general 

Identificar la apropiación tecnológica de los docentes en la creación y utilización 

de los REA dentro de su quehacer profesional, como referente para que mejoren sus 

prácticas educativas con los mismos y propicien el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes.  
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2.5. Objetivos específicos 

Identificar criterios de los docentes para evaluar la calidad y fiabilidad de los 

contenidos de un REA. 

Identificar aciertos y desaciertos de los docentes al integrar REA dentro de sus 

prácticas educativas. 

Generar un referente que permita al profesorado optimizar el uso de REA dentro 

del quehacer docente y propiciar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

2.6. Supuestos de investigación 

Los REA creados por docentes, de forma independiente, pueden tener igual 

calidad y confiabilidad que los producidos por instituciones educativas de renombre. 

Los profesores pueden contribuir a la construcción de nuevos paradigmas en 

torno a la valoración de calidad de los REA, más allá de simples criterios técnicos.  

El o los REA creados por los docentes, luego de su participación en el curso, 

contribuirán al enriquecimiento de sus prácticas educativas.  

2.7. Justificación 

La razón de ser de los REA es incrementar el acceso al conocimiento y a 

oportunidades educativas mundiales (como se cita en Mortera, 2010, p.12). Ideal que 

exige cambios de políticas y procedimientos en las instituciones educativas y de la 

humanidad, que va guiada a vivir en tres entornos simultáneamente: natural, urbano y 

digital (como se cita en Adame, Llorens y Schorr, 2012, p. 149). 

En lo pedagógico, los procesos de enseñanza y aprendizaje exigen la toma de 

decisiones sobre componentes y procesos de innovación educativa, para crear 

condiciones de desarrollo de capacidades de aprendizaje y adaptación de instituciones e 

individuos: de manera intencional, planeada, que responda a la transformación de 

prácticas educativas y mejore el logro de objetivos (Salinas, 2005). 

La aparición de los REA es un medio para cumplir el ideal de “cultura global” 

(como se cita en Mortera, 2010, p.12). Según Mortera (2010), son una iniciativa de la 

sociedad del conocimiento (en adelante SC). Funcionan desde el 2001 por interés de 

unos académicos de usar y compartir, de forma abierta, materiales educativos existentes 

en la Red de acuerdo a Hewlett Foundation (2006, citada por Mortera 2010).  
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Cabe añadir que la expresión SC nace como una necesidad de incorporar un 

concepto más integral o evocador de diversas dimensiones sociales y no únicamente de 

aspectos e intereses económicos, como le atribuyen algunos autores a la llamada SI 

(como se cita en Girón, 2013, p.2).  

La SI no obstante ha estimulado iniciativas de portales web, según la Unesco – 

EFA (2005, citadas por Adame, Llorens y Schorr, 2012), para compartir capital 

intelectual de universidades y centros de investigación, buscando ampliar el acceso de 

las personas a recursos digitales e impulsar el desarrollo económico y crecimiento de los 

países. Estos portales web bajo la denominación de ‘repositorios’, son sistemas de 

información que integran un conjunto de servicios para: incorporar, reunir, preservar, 

consultar y dar soporte a gestión y difusión de REA (como se cita en Adame, Llorens y 

Schorr, 2012, p. 150).  

Hay también iniciativas y acuerdos internacionales enfocados en regular o 

generar estándares de calidad técnica para los REA. Por ejemplo están las de código 

abierto OSI, para programas que comparten código fuente (OSI, 2012, citada por 

Adame, Llorens y Schorr, 2012); y la de Open Acces, que busca la disponibilidad 

gratuita de información científica, académica y cultural, y su lectura, copia, descarga, 

distribución, impresión, búsqueda y utilización sin limitaciones financieras, legales y 

técnicas (BOAI, 2001; EC, 2012; citadas por Adame, Llorens y Schorr, 2012). 

2.8 Delimitaciones y limitaciones 

El contexto de estudio es la Corporación Unificada Nacional (en adelante CUN) 

donde asisten estudiantes de diversas clases sociales que buscan formación: técnica, 

tecnológica y profesional, y donde la mayoría tienen dificultades para acceder o ser 

constantes con su formación, por obligaciones laborales y familiares, entre otras. Así 

surge una iniciativa institucional para que los docentes apoyen sus clases con recursos 

digitales como blogs, wikis y redes sociales que flexibilicen los procesos educativos y 

atiendan necesidades del estudiantado. Por todo lo anterior, este estudio tuvo un enfoque 

cualitativo que valoró el uso de recursos digitales abiertos (convertidos en REA) por 

parte de los profesores dentro de sus prácticas educativas, así como sus criterios para la 

valoración de calidad de los mismos.  
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Capítulo 3 Método 

El presente capítulo da cuenta de la metodología empleada para el desarrollo de 

la investigación, las herramientas utilizadas para recabar información sobre el objeto de 

estudio -relacionado con el uso efectivo de los REA para mejorar el quehacer docente y 

propiciar el aprendizaje significativo en los estudiantes-, así como para dar 

cumplimiento a los objetivos y ofrecer respuesta a la pregunta del proyecto. 

Con la ineludible inserción de las TIC en los diferentes contextos sociales y 

desarrollo continuo de la Internet, es cada vez más frecuente la generación de propuestas 

encaminadas a obtener el mejor provecho a las bondades tecnológicas, en cuanto al 

procesamiento y acceso a la información y, sobre todo, a los conocimientos en múltiples 

campos del desarrollo humano, como lo es el de la educación.  

Por lo anterior surge la inexorable pregunta ¿cuál es el dominio tecnológico de 

los docentes para implementar REA dentro de sus prácticas educativas, mejorarlas y 

favorecer el aprendizaje significativo en sus estudiantes?  

Ante la pregunta anterior se formula además el objetivo de: identificar el nivel de 

apropiación tecnológica que tienen los docentes para utilizar o incorporar REA dentro de 

sus prácticas educativas.  

Al objetivo antes mencionado se supeditan otros específicos: 

a. Identificar aciertos y desaciertos de los docentes al elegir o integrar REA 

dentro de sus prácticas educativas. 

b. Identificar criterios de los docentes para evaluar la calidad y fiabilidad de los 

contenidos de un REA. 

c. Brindar pistas al profesorado sobre cómo optimizar el uso de REA dentro del 

quehacer docente y propiciar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

3.1 Método de la investigación 

Para dar respuesta a la pregunta formulada y cumplir con los objetivos de este 

proyecto se empleó un método de investigación cualitativa, con orientación hacia el 

estudio de caso, que consistió en el análisis de los recursos digitales empleados por cinco 

docentes que se destacan -según coordinadores de programa de la CUN, sede Santa 

Marta- por implementar o incorporar TIC en su quehacer profesional con la Institución.  
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El tipo de investigación seleccionada es de carácter EX – POST – FACTO que 

Valenzuela, J. R., y Flores, M. (2014) documentan como no experimental y que consiste 

en el análisis de información previamente registrada, después del hecho -en este caso la 

implementación de REA por parte de los docentes-, y que formula explicaciones del 

fenómeno de estudio que no pertenece a un pasado remoto, como sí sucede con las 

investigaciones de tipo histórico, centradas más en describir los hechos que en encontrar 

explicaciones o causas. 

Así mismo, dentro de la modalidad de investigación EX – POST – FACTO se 

empleó el tipo transeccional que, según los autores, consiste en observaciones en un 

momento único del tiempo. Además, se utilizó su categoría descriptiva, pues se midieron 

y reportaron variables individuales. 

3.2 Participantes 

Para la presente investigación se eligió a un grupo de cinco (5) docentes 

destacados, según los coordinadores de programa de la CUN (sede Santa Marta), por 

implementar recursos como: blogs, wikis o redes sociales para apoyar su quehacer 

docente y los procesos de formación. 

Para la selección de los docentes (en adelante sujetos de estudio), se realizó un 

proceso de acercamiento y entrevista con los coordinadores de programa: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Diseño Gráfico y Comunicación 

Social para indagar sobre los profesores que hubieran reportado el uso de medios y 

recursos digitales como apoyo a su quehacer y que, según criterio de estas jefaturas, se 

destacaran por dichas prácticas. 

La importancia de este grupo docente radicó en que al ser “los más destacado” en 

la implementación de recursos y medios educativos digitales para apoyar sus clases, 

permitió una evaluación representativa sobre el uso que se está dando a las tecnologías 

dentro de los procesos educativos de la Sede y, en consecuencia, conocer algunos 

criterios que observan docentes y directivos sobre lo que para ellos es una utilización 

significativa de estos medios. 
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3.3 Instrumentos 

Como fuente primaria para la recolección de información se implementó la 

observación que según Méndez (2001) consiste en el uso sistémico de los sentidos para 

la búsqueda de datos necesarios que permitan solucionar un problema de investigación.  

La observación se realizó de manera no participante o simple, que el autor 

describe como aquella en la que el observador sólo se hace presente para obtener 

información, y fue indirecta, que se da cuando se registran aspectos visuales, auditivos, 

entre otros. En el caso de esta investigación, se tomaron evidencia de los medios y 

recursos empleados por los docentes, mediante capturas de pantallas que sirvieron para 

el análisis y valoración de los mismos según la ficha de observación que está relacionada 

en el Apéndice A. 

Igualmente se realizó la aplicación de una encuesta que, de acuerdo con Méndez 

(2001) permite conocer las motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos sobre 

un objeto de estudio, y que es aplicable a problemas que se puedan investigar por 

método de observación, análisis de fuente documentales y “sistemas de conocimiento”. 

Las preguntas de la encuesta (Apéndice B) se formularon para recabar 

información sobre los criterios de los coordinadores, para valorar el uso efectivo o 

apropiado de las TIC y de los REA dentro de las prácticas educativas, y que los llevaron 

a sugerir o postular a los docentes como sujetos de estudio de este proyecto. 

De igual manera se aplicó la misma encuesta a los sujetos de estudio (Apéndice 

C) para la realización de un contraste entre sus respuestas, las de los coordinadores y lo 

que reza la teoría al respecto de cada uno de los aspectos estudiados, a través de la 

mencionada triangulación (ver Apéndice D) 

3.4 Procedimientos 

Para la realización de este proyecto de investigación se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

➢ Trámite de permisos para la realización del estudio, con la Coordinación 

Académica de la CUN, sede Santa Marta. 
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➢ Acercamiento a los coordinadores de programa, para que cada uno 

postulara a un docente que, según ellos, se destacara en su programa por implementar las 

TIC y los REA dentro de los procesos educativos. 

➢ Aplicación de una encuesta a los coordinadores para conocer sus criterios 

a la hora de valorar la efectividad en la creación e implementación de medios digitales y 

REA dentro de las prácticas educativas. 

➢ Contacto con los docentes propuestos por los coordinadores de área, para 

conocer las direcciones o ubicaciones electrónicas de los medios o REA utilizados como 

apoyo a sus procesos educativos, sin revelar el objeto real del interés investigativo. Esto 

último, para evitar que se suscitaran modificaciones de última hora u otros ajustes que 

pudieran realizar los profesores a los medios o recursos mencionados al sentirse 

observados. 

➢ Revisión de los medios y recursos digitales empleados por los sujetos de 

estudio y toma de evidencias (capturas de pantalla) para el análisis. 

➢ Análisis de tendencias y criterios clave para la valoración de REA y 

recursos digitales en prácticas educativas, resultantes de la aplicación de la encuesta, 

para comprender los aspectos que tuvieron en cuenta los coordinadores a la hora de 

proponer a los sujetos de estudio. 

➢ Análisis de los medios y recursos educativo empleados por los sujetos de 

estudio para enriquecer o apoyar sus prácticas educativas partiendo de los ejes de 

análisis contenidos en este proyecto: comunicación, del entorno digital con los usuarios 

y entre los participantes del proceso formativo; aprovechamiento de las posibilidades 

que ofrecen los REA; y el componente educativo, en cuanto a la contribución a la 

generación de aprendizajes significativos. 

3.5 Estrategia de análisis 

Rodríguez (2011) habla del estudio de caso, como un método de investigación 

que permite documentar experiencias, eventos profundos o simplemente entender un 

fenómeno desde la perspectiva de quienes lo viven. Recuerda a su vez la necesidad que 

plantean autores como Stake (2000), Yin (2003), Creswell (2005) y Mertens (2005) de 
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que los estudios de caso lleven triangulación de fuentes de datos, obtenidos a través de 

herramientas como la encuesta y observación -implementadas en este proyecto-. 

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

el primero en teorizar sobre triangulación en el campo educativo para la validación de 

hallazgos mediante confrontación y contraste. Es así como define la triangulación de 

datos, una de sus tres categorías de triangulación, como aquella que confronta diferente 

fuentes de datos de un estudio, cuando existen discrepancias o concordancias entre las 

mismas. 

Por otro lado, el mismo autor habla de la triangulación de investigadores (otra de 

sus categorías) en la que un equipo de investigadores de diferentes disciplinas 

manifiestan sus experiencias y perspectivas con aproximaciones a un mismo problema. 

En consecuencia a lo antes mencionado y para efectos de validar los datos 

arrojados por las herramientas de investigación utilizadas en este proyecto, se optó por 

un método de triangulación de datos con aproximaciones a la triangulación de 

investigadores. Es decir, que se evaluaron las concordancias y discrepancias de criterios 

para la evaluación de REA y recursos educativos obtenidos mediante la encuesta a 

coordinadores, en contraste con lo que mencionan los teóricos sobre cada tema. 

De igual manera se llevó a cabo un contraste entre las características 

evidenciadas de los medios y recursos digitales implementados por los sujetos de 

estudio, con los constructos de teóricos en los ámbitos de: comunicación, del entorno 

digital con los usuarios y entre los participantes del proceso formativo; aprovechamiento 

de las posibilidades que ofrecen los REA; y el componente educativo, en cuanto a la 

contribución a la generación de aprendizajes significativos de los REA y recursos 

digitales entre los discentes. 
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Capítulo 4 Resultados 

En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos mediante la 

implementación de encuestas y ficha de observación como herramientas para el análisis 

de la apropiación tecnológica de directivos y docentes al momento de elegir, utilizar o 

desarrollar REA como apoyo a los procesos formativos que lideran (ver Apéndices B y 

C). 

La dinámica de trabajo se organizó de la siguiente manera: 1. Trabajo de campo 

o implementación de herramientas (Ver Apéndice E), con previa solicitud de permiso y 

aprobación (Ver Apéndices F y G, respectivamente); 2. Análisis de encuestas y ficha de 

observación para determinar puntos de encuentro y discrepancias entre los datos 

aportados por docentes y coordinadores; 3. Triangulación de resultados de la 

información aportada por coordinadores y docentes en las encuestas, la obtenida 

mediante la ficha de observación de los REA que utilizan en su quehacer profesional y el 

acervo teórico de este proyecto; y 4. Relación de resultados de la triangulación, en 

función de cumplir con los objetivos y resolver los problemas de investigación. 

Figura 1. Dinámica de recolección de datos y análisis de resultados (Realizada 

por el autor) 

 

4.1. Análisis de resultados 

A continuación se inicia con una breve caracterización de la población analizada, 

seguida de la presentación de resultados derivados de las encuestas, ficha de observación 

y, finalmente, se concluye con el análisis de información recolectada, mediante proceso 

de triangulación de datos. 
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4.1.1 Caracterización de la población estudiada. El grupo objeto de estudio 

estuvo conformado por 4 coordinadoras de área (sujetos de A1 a A4) que a su vez 

postularon a 5 docentes (B1 a B5), como destacados por implementar REA para apoyar 

procesos formativo en la CUN, sede Santa Marta. 

Entre las coordinadoras se hallaron: una con maestría, dos con especialización y 

una con estudios de pregrado con 20, 15, 9 y 1 años de experiencia docente, 

respectivamente. Del lado de los profesores, hay uno con maestría, dos especialistas y 

dos con pregrado con 24, 15, 14, 7 y 6 años de experiencia en el campo educativo, 

respectivamente. Se destaca que una docente ostenta el grado de Maestría en Tecnología 

Educativa del Itesm. 

De los sujetos de estudio, una coordinadora declaró haber adquirido formación 

en las TIC a través de seminarios y talleres. Entre los docentes, por otra parte, uno 

mencionó formación de especialización y grado técnico en sistemas, otro llevó a cabo 

estudios no formales al respecto, y por último está la docente con Maestría en 

Tecnología Educativa. Es decir, que dos coordinadoras y tres docentes no tienen 

formación aparente en el uso de herramientas digitales o las TIC. 

4.1.2 Análisis de datos de las encuestas. Los blogs fueron los medios más 

referenciados como apoyo a procesos de formación. Sólo una coordinadora hizo alusión 

al manejo de plataformas E-Learning, mientras que entre los profesores sólo dos 

mencionaron otros medios diferentes. Uno de ellos aludió al uso de videos, calculadora 

de muestreo, Wix (como servicio en concreto) y evaluaciones online, mientras que otro 

empleó ‘Sites’ para referirse al servicio de Google. 

Al indagar sobre las respuestas a la pregunta cinco y seis de las encuestas a 

coordinadores y docentes, respectivamente (ver apéndices B y C), sobre las 

características que debe tener un medio digital para ser elegido como apoyo a procesos 

formativos, las respuestas encontradas fueron disímiles. 

En el ámbito comunicativo hubo coincidencias, entre una coordinadora y un 

profesor, en que deben posibilitar la interacción con los estudiantes. En este sentido, la 

coordinadora A3 fue la participante más concreta citando: “debe permitir: 1. Chat, 2. 
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Foro y 3. Publicaciones”. Del lado de los docentes, sólo el sujeto B1 aludió a que el 

medio debe “permitir la realización de comentarios”. 

En cuanto a los servicios con que debe contar el medio a elegir, el profesor B2 

comentó que debería posibilitar: “cargar y descargar archivos” (en acuerdo con el sujeto 

B3), incorporar video (al igual que la coordinadora A1) y permitir hipervínculos. Esta 

opinión concuerda en parte con la del sujeto B5 que habló en general de la posibilidad 

de incorporar múltiples medios, con el fin de motivar a los estudiantes; y, para finalizar, 

dos coordinadoras sólo hablaron respectivamente de que permita hacer publicaciones y 

ver artículos, y un docente sobre poder presentar “materiales complementarios”. 

La coordinadora A4 hizo referencia sólo al diseño web, opinando que “para mí es 

muy importante que permita la personalización del diseño”. En este sentido, dos 

profesores coincidieron en que debía tener fácil lectura, y el B4 por ejemplo mencionó 

que debía “estar organizado de tal forma que facilite la lectura y la localización de los 

elementos”. 

Tabla 1. 

Criterios de coordinadores y docentes en la elección de medios digitales y construcción 

de REA como apoyo a procesos formativos 

 

 

Otro de los puntos de interés de las encuestas fue descubrir los criterios de 

coordinadores y docentes para elegir REA como lecturas, videos y multimedia para 
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apoyar su quehacer. Para esto se presentaron tres alternativas para la selección de 

materiales según su proveniencia, pidiendo justificar las respuestas. 

Tres coordinadoras utilizarían “un medio perteneciente a un repositorio o 

‘biblioteca’ digital” argumentando: 1. Porque estos medios proveen más temas de 

consulta, mientras que un trabajo hecho por un docente cobran validez cuando se 

tratara de un temas de su competencia; 2. Para garantizar los procesos de calidad y 

validez de la información; y 3. Por calidad y respeto a los derechos de autor.  

No obstante, la coordinadora A2 eligió la opción ‘un medio desarrollado por 

uno de sus compañeros docentes’, argumentando: “para dar el aprovechamiento y 

divulgación a la investigación realizada dentro de las universidades de nuestro país, 

en el que también se encuentra desarrollo de innovación; y si existe más innovación, 

más desarrollo existe en el país”. 

Tres de cinco docentes también se inclinaron por la opción de “un medio 

perteneciente a un repositorio o ‘biblioteca’ digital” argumentando: 1. Siempre y 

cuando se ajuste a necesidades curriculares, pues de lo contrario preferiría 

construirlo; 2. Porque ofrecen amplitud en referencias bibliográficas, y el 

conocimiento se desarrolla al comparar ideas; y 3. Por la diversidad de recursos que 

poseen y la calidad de materiales previamente filtrados, sin descartar la validez de 

un material elaborado por un compañero docente que haya sido analizado en cuanto 

a calidad y pertinencia.  

Los docentes restantes seleccionaron “un medio desarrollado por uno de sus 

compañeros docentes” para: 1. Mostrar los logros de una persona conocida entre sus 

estudiantes, creándoles curiosidad; y 2. Porque sería interesante siendo alguien 

cercano y estaría apoyando la innovación y creatividad de un colega.  
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Tabla 2. 

Criterios para la selección de REA, según su origen, como apoyo a los procesos 

educativos 

 

 

Los criterios de coordinadores y docentes para catalogar como valioso un REA 

desarrollado por un docente, fue otro aspecto que abordó esta investigación. 

Al respecto, una coordinadora y tres docentes coincidieron en que el medio debe 

enfocarse en objetivos de formación; tres coordinadoras y un docente expresaron que 

debe tener corta duración; dos coordinadoras afirmaron que debe ser concreto; una 

coordinadora y dos docentes mencionaron que debe permitir la interacción con el 

estudiante; dos profesores hablaron que debe tener referencias, donde uno enfatizó en la 

confiabilidad de las mismas; y un docente y una coordinadora expresaron que debe 

relacionarse con temas a tratar. 

Otros aspectos sin coincidencias, del lado de las coordinadoras, fueron: incluir 

video, ser atractivo a la vista y oído, la profundidad y, finalmente, tener ficha técnica. 

Por parte de los docentes, se vieron sugerencias como: debe motivar y centrarse en el 

estudiante, responder al contexto y entorno, tener hipervínculos, no poseer muchas 
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exigencias técnicas, manejar lenguaje acorde a lo públicos objetivos, ser creativo, 

reiterar aspectos complejos de aprender, y que sean de fácil entendimiento. 

Tabla 3. 

Criterios para valorar positivamente los REA desarrollados por docentes 

 

4.1.3 Análisis de datos de la ficha de observación. Las ficha de observación 

(ver Apéndice A) se pensó para examinar características de lo REA construidos por los 

docentes a modo de blogs, wikis u otros medios empleados para apoyar los procesos 

educativos que lideran desde las categorías de: navegación, entorno visual, 

comunicación, materiales de apoyo, contenidos programáticos, manejo de fuentes, 

respeto a la autoría, producción de REA, así como flexibilidad y equidad educativa.  

Estas categorías se relacionan con los ejes definidos en el marco teórico para el 

desarrollo del proyecto, como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. 

Sobre los ejes de investigación y su relación con las categorías de la ficha de 

observación 

 

 

En la categoría de navegación, los medios de tres docentes cumplieron con una 

navegación sencilla, clara e intuitiva para permitir a los usuarios ubicar con facilidad los 

contenidos de la asignatura. El de los dos restantes cumplieron medianamente con estas 

características, pues organizaron la información a través de menús generales. Es decir 

que no establecieron sub categorías para relacionar y diferenciar contenidos. 
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Tabla 5. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Navegación 

 

En cuanto a los entornos visuales de las páginas REA, tres docentes lograron 

entornos medianamente agradables, estéticos y con uso más o menos coherente de 

imágenes, textos y colores para facilitar la lectura, permanencia de los usuarios en el 

medio, asimilación de contenidos, y para efectos de contextualizar e identificar los temas 

y secciones. Los dos profesores restantes demostraron uso no planificado de colores, 

imágenes, textos y elementos visuales. 

Tabla 6. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Entorno visual. 

 

En cuanto a cómo se da la comunicación entre los participantes de los procesos 

educativos, a través de los medios desarrollado por los profesores, cuatro demostraron 

no emplear espacios de interacción, restringiendo la comunicación a anuncios sobre 

asignaciones académicas, eventos institucionales y otra información de interés para la 



31 
 

comunidad educativa. No obstante, un profesor (con Maestría en Tecnología Educativa) 

demostró intercambio comunicativo ocasional a través de foros. 

Tabla 7. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Comunicación. 

 

Dentro de los aspectos observados, se contempló la presencia de publicaciones 

para apoyar el desarrollo de temas o complementarios. Dos profesores destinaron una 

sección de su página REA para compartir materiales digitales de apoyo a las clases, 

actividades a realizar o ampliación de conocimientos. Otros dos demostraron hacer 

publicaciones en la medida que desarrollaba sus temas de clase, mientras que un último 

docente no comparte ni sugiere material alguno. 
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Tabla 8. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Materiales de apoyo. 

 

 

Hablando sobre los contenidos y documentos curriculares, se observaron 

resultados significativos. Cuatro profesores utilizan su medio para proporcionar 

documentos o información relacionada con los contenidos de la asignatura, objetivos, 

competencias a desarrollar, tiempos de ejecución y formas de evaluación. Sólo un 

docente al parecer proporciona esta información según avance en el desarrollo de las 

clases. 

Tabla 9. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Contenidos programáticos. 
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En lo que respecta al manejo de fuentes y reconocimiento de derechos de autor, 

se observó que: dos profesores integran recursos educativos digitales, con 

reconocimiento de las fuentes o que incluyen autoría; uno integra recursos sin 

especificar fuentes o autores; y otros dos no integran recursos a su medio. 

Tabla 10. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Manejo de fuentes y autoría. 

 

Sobre la producción de recursos digitales, como tutoriales e instructivos, por 

ejemplo, se evidenció que dos profesores tienen creaciones propias. Los tres profesores 

restantes no demostraron iniciativas relacionadas. 

Tabla 11. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Producción de REA. 

 

Finalmente, se observó si las páginas REA contribuían a flexibilizar procesos 

educativos y generar condiciones de equidad entre los estudiantes. 

Se encontró al respecto que cuatro docentes no proporcionan las instrucciones, 

información y materiales de apoyo suficientes para que los estudiantes puedan ponerse 

al día con las diferentes asignaciones académicas o desarrollarlas con un mínimo de 

asistencia y asesoría docente. Un profesor, por el contrario, sí presenta actividades, 
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indicaciones, recursos de apoyo y demás información referente al desarrollo de las 

sesiones de clase.  

Tabla 12. 

Resultados de aplicación de la ficha de observación – indicadores de la categoría 

Flexibilidad y equidad educativa. 

 

4.2 Discusión de resultados 

En este apartado se buscó enlazar los hallazgos obtenidos durante el análisis de 

resultados con los objetivos de investigación a los que se pretende dar respuesta. 

Como objetivo general del proyecto se planteó identificar: la apropiación 

tecnológica de los docentes en la creación y utilización de REA dentro de su quehacer 

profesional, como referente para que mejoren sus prácticas educativas con los REA y 

propicien el aprendizaje significativo de sus estudiantes.  

Este gran objetivo y los más específicos alcanzan respuesta mediante el proceso 

de triangulación (ver Apéndice C) pues permitió realizar contraste de los hallazgos en 

las encuestas y formato de observación, a la luz de lo que dicen los autores con relación 

a lo encontrado. 

Para entrar en materia, seis personas (entre coordinadores y docentes) 

manifestaron preferencias sobre medios provenientes de un repositorio o biblioteca 

digital 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. Este resultado recuerda el problema que plantea Lynch 

(2003, citado por Adame, Llorens y Schorr, 2012) sobre lo que deben enfrentar docentes 
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con iniciativa creadora, pues la valoración positiva de REA parece estar sujeta al 

renombre de instituciones educativas y comunidades académicas y científicas. 

Sin embargo, la SI busca que cada vez más personas accedan al conocimiento y 

participen en su construcción mediante las TIC, según la Unesco – EFA (2005, citadas 

por Adame, Llorens y Schorr, 2012), lo que es un incentivo para que los profesores 

realicen sus productos, en acuerdo con los dos sujetos de estudio que 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. 

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

mencionan que no hay criterios definidos para evaluar los REA según calidad, 

veracidad, pertinencia y efectividad de sus contenidos, para referirse en general a todos 

los que se hallan en la web. Sin embargo, reuniendo las opiniones de ocho sujetos de 

estudio, sobre la valoración positiva de los REA desarrollados por profesores, se 

observaron criterios interesantes en cuanto a lo que deberían cumplir dichos recursos, 

así: enfoque en objetivos de formación, corta duración, formas de interacción con 

estudiantes, referencias, fuentes confiables, concreción y relación con temas a tratar.  

Estas opiniones resultan interesantes a la luz de la concepción sobre Objetos de 

Aprendizaje, que según Chiappe (2009) son materiales educativos digitales e 

instrumentos válidos de formación humana y que están enmarcados en acervos teóricos, 

alrededor de estructuras conceptuales y de su papel dentro de las prácticas pedagógicas. 

Y cuya diferencia de un REA podría ser que los primeros cumplen, en palabras del 

autor, con tres componentes internos, editables y mínimos: 1. Contenidos, 2. Actividades 

de aprendizaje, y 3. Elementos de contextualización. Además, complementa con la 

necesidad de que cumplan con estructuras externas que faciliten su identificación, 

almacenamiento y recuperación a través de metadatos 

Cabe resaltar que aunque se reconoce la importancia de los derechos de autor, 

sólo dos profesores cumplen con el ejercicio de citar fuentes. 

Retomando el tema de la elección de medio para la construcción de REA, (como 

se cita en Tovar, López y Ramírez, 2014, p. 71) habla de que su efectividad en términos 

de confiabilidad y calidad que puede evidenciarse según dos grandes ejes: 1. Estímulos 



36 
 

visuales, auditivos e interactividad que influyen positivamente la educación y 2. 

Lenguaje claro y directo, y el acompañamiento que mejore la actitud de los estudiantes 

frente al conocimiento.  

En dichos ejes se puede situar la necesidad de: 1. Emplear sistemas de 

navegación sencilla, clara e intuitiva que faciliten la ubicación de contenidos de la 

asignatura – como el caso de tres profesores- y 2. Un entorno visual agradable, estético y 

con uso coherente de imágenes, textos y colores que faciliten la lectura, permanencia de 

los usuarios en el medio, asimilación de contenidos y como elementos de 

contextualización e identificación de temas y secciones – que en buena medida cumplen 

tres docentes-. Así mismo, se aluden a la educación mediada o soportada por las TIC que 

supone los mismos problemas de la educación presencial en cuanto a: producción de 

material, motivación, deserción e importancia de las tutorías, como afirma Kaplún 

(2005). 

Tres profesores proveen materiales digitales de apoyo a las clases y actividades a 

realizar o sugeridas que propone implementar sitios web que recojan diversidad de 

materiales didácticos para cambiar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

permitiendo además el acceso al conocimiento desde cualquier lugar (como se cita en 

Guzmán y Vila, 2011, p.2). 

Esto es parte del reto de construir nuevos entornos de aprendizaje intencionales y 

sistémicos que conecten a estudiantes y docentes entre sí, el aprendizaje con la 

experiencia, y que aprovechen las ventajas y abundancia de conocimientos e 

información accesibles mediante tecnologías (como se cita en Salinas, 2005, p.1) 

Cuatro profesores proporcionan documentos o información relacionada con los 

contenidos de la asignatura, objetivos, competencias a desarrollar, tiempos de ejecución 

y formas de evaluación, enmarcando las acciones educativas en estrategias claras y que 

determinan la población que se quiere formar y para qué, de acuerdo con Kaplún (2005). 

No obstante, no se debe caer en el “uso instrumental” de la tecnología, donde las redes 

telemáticas serían utilizadas para acceder a información sin que haya comprensión, 

según Kaplún (2001).  
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Cuatro profesores no proporcionan las instrucciones, información y materiales de 

apoyo suficientes para que el estudiante pueda ponerse al día con las diferentes 

asignaciones académicas y desarrollarlas con un mínimo de asistencia o asesoría. Esto 

no propicia, de acuerdo a Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009), que la integración de 

las TIC permita trascender al aula física y los tiempos de clase, ofreciéndoles nuevas 

alternativas pedagógicas, experiencias significativas y mejores oportunidades de 

aprendizaje. Mucho menos a superar la brecha digital, inequidad y exclusión educativa 

que se da por casos como las condiciones físicas o discapacidad y diversidades sociales 

y culturales según Agudelo (2012)  

Nueve sujetos de estudio coincidieron en que las plataformas elegidas para el 

desarrollo de REA como apoyo a las clases deberían permitir: interacción a través de 

chats, foros y formularios. Otras opiniones fueron: subir y descargar archivos, usar 

hipervínculos, incorporar múltiples medios, realizar publicaciones, ver artículos, 

presentar materiales complementarios, personalización, fácil lectura y fácil ubicación de 

información. Todos tienen razón en cuanto a que se deben contemplar nuevas 

posibilidades como la implementación de sitios web, que recojan diversidad de 

materiales didácticos para mejorar y cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(como se cita en Guzmán y Vila, 2011, p.2). 

Cuatro docentes no posee medios de interacción entre las personas que 

intervienen en los procesos educativos y la comunicación está restringida a la 

publicación de anuncios. Pero comunicar como recuerda Báez (2000) viene de 

comunidad y común, o sea: “puesta en común”, comunión y compartir entre personas. 

Donde la tecnología no transforma la esencia de las finalidades perseguidas por la 

educación y lo que sucede es que suelen adquirir importancia otras “mediaciones 

pedagógicas” (como se cita en Kaplún, 2005, p. 18) y la enseñanza consiste en crear 

posibilidades para la propia construcción de conocimientos, pues de lo contrario, en sus 

palabras, “la comunicación perece” (como se cita en Barbero, 2003, p 20). 

Finalmente, se puede observar que los hallazgos arrojados por las encuestas, 

ficha de observación y el contraste realizado con lo que dicen los teóricos sobre los ejes 

y categorías abordadas en esta investigación contribuyen a dar respuesta al objetivo 
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general de estudio, ya que aportan una visión sobre el ejercicio de implementación de 

REA que hacen los docentes para apoyar sus clases y a la vez sobre lo que haría falta 

para que optimicen esta actividad. Vacíos cognitivos que pueden abordarse mediante 

una propuesta formativa centrada en sus necesidades particulares y generales, así como 

en los aportes de expertos sobre la sinérgica relación entre los REA, educación y 

comunicación. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

En este capítulo se abordan conclusiones sobre la información obtenida a través 

de las herramientas de investigación y analizada mediante triangulación de datos. Así 

mismo, se abordan hallazgos de investigación e ideas nuevas que podrían surgir de los 

mismos; aspectos que podrían conocerse mejor sobre los objetos de estudio; y, 

finalmente, consideraciones sobre posibles enfoques de estudio con relación a los temas 

tratados. 

5.1. Hallazgos de la investigación 

En la CUN, la iniciativa del blog como apoyo a los procesos formativos nace 

entre sus directivos y es impulsada en todas las sedes del país. Es así como en la Sede 

Santa Marta los profesores asumen la directriz para cumplir un requisito, sin preocuparse 

mucho por enriquecer los procesos formativos mediante el uso de esta tecnología.  

Lo anterior se evidencia en resultados de las encuestas, donde sólo dos profesores 

mostraron preocupación por utilizar recursos digitales alternativos al blog y de 

integrarlos a éste como parte del desarrollo de sus clases.  

La comunicación a través de los blog parece restringirse a la publicación de 

anuncios, información académica y documentos de estudio. Se soslaya la importancia de 

incluir elementos visuales (en cuanto a apariencia y navegación se refiere) para llegar a 

los estudiantes de manera clara, diferenciar contenidos, garantizar el desenvolvimiento 

intuitivo, y como aspecto motivacional. 

De igual forma, en su mayoría los blogs están desprovistos de espacios que 

evidencien la interacción sincrónica o asincrónica de los actores de los procesos 

formativos, salvo en el caso del sujeto B4 –graduado del Itesm- que emplea eventuales 

foros de discusión de los temas trabajados en clase o para atender dudas e inquietudes 

del estudiantado. 

En cuanto a la selección de materiales digitales de terceros y que sean idóneos 

para apoyar el quehacer docente, prevalece el paradigma de que los productos 

elaborados por instituciones 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. 
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Sin embargo, una minoría cree que es necesario apoyar las producciones hechas 

por los profesores y colegas siempre y cuando se relacionen con su área de competencia 

profesional. Además, porque piensan que estos productos motivan más al estudiantado al 

tener al realizador del material como docente, al tiempo en el que se está apoyando el 

desarrollo intelectual de un país. 

Entre los docentes y coordinadoras de programa no hay criterios generalizados y 

comunes para valorar positivamente los REA que pudieran producir compañeros o 

colegas docentes. Una población mínima y de forma disgregada da pistas sobre la 

preocupación con respecto al sustento teórico que deberían tener estas producciones, así 

como concreción y relación con los objetos de estudio para tener validez. 

Otros aspectos abordados en menor medida remiten al aspecto motivacional del 

estudiante, lenguaje acorde con los públicos objetivos, creatividad del medio y 

exigencias técnicas mínimas para su visionado.  

A continuación se presentarán algunos hallazgos con respecto a las fichas de 

observación de los medios digitales (blogs) empleados por los docentes como apoyo a 

sus clases. 

En cuanto a la navegación, los docentes en su mayoría cumplieron con el uso de 

botones o ligas para categorizar los contenidos. Esto es sencillo de lograr con 

conocimientos sobre el manejo básico de plataformas como Blogger de Google que, 

mediante un simple aplicativo, permiten hacer menús instantáneos y generales para 

organizar las páginas creadas. No obstante, jerarquizar secciones, información y 

contenidos exige conocimientos básicos de programación, como en el lenguaje de 

marcado de hipertexto (en adelante Html) que no son del dominio del común.  

En su mayoría los docentes realizaron la distribución de contenidos, uso de 

imágenes y publicación de materiales en su blog de manera intuitiva o basándose en su 

propio gusto y experiencia. Esta inferencia nace a partir de que sólo dos de los cinco 

profesores objeto de estudio consiguieron entornos digitales medianamente agradables, 

con identificadores y diferenciadores de contenidos, además de facilitar el entendimiento 

y lectura de los contenidos. 
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Otro hallazgo se refiere al uso y sugerencia de recursos digitales como apoyo al 

desarrollo de las clases o para la ampliación de conocimientos, respectivamente. En este 

aspecto dos profesores destinaron una página para su publicación, otros dos iban 

sugiriéndolos a medida que avanzaban con el desarrollo de los temas, en una misma 

página, y el último optó por no realizar publicación alguna. Esto evidencia sin duda las 

dificultades para subordinar contenidos mediante Html y tener que limitarse a usar las 

opciones convencionales de medios como Blogger, debido a vacíos cognitivos. 

Finalmente, sería difícil precisar si los REA desarrollados y empleados por los 

docentes de la CUN, sede Santa Marta, contribuyen a la promoción y logro de 

aprendizajes significativos entre los estudiantes. Hacen falta recursos y elementos para 

el encuentro, intercambio y construcción de conocimientos en el mundo digital, que a su 

vez promuevan la transformación interna de los actores que participan en los procesos 

formativos de las asignaturas (Freire, 1970, citado por McLaren y Kincheloe, 2008). Así 

mismo, que permitan la asociación del aprendizaje como acto creativo, ejerciendo 

comprensión crítica de las experiencias (McCarthy, 2000, citado por McLaren y 

Kincheloe, 2008).  

5.2. Ideas nuevas y limitantes que afectaron al estudio 

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, se hallan en la reunión de los aportes docentes que intervinieron en este 

estudio. Como se aprecia, cada uno de ellos posee por lo menos un criterio válido desde 

su formación y ejercicio profesional que serviría como insumo para la elaboración de un 

marco de evaluación que garantice la calidad de los REA en aspectos como: diseño, 

duración, acervo teórico, comunicación efectiva, concreción y capacidad motivadora, 

entre otros. 

En cuanto al dominio tecnológico, si bien es cierto que los recursos digitales 

abiertos ofrecen facilidades para crear REA sin mucha dificultad, se hacen necesarios 

conocimientos básicos en varias disciplinas. Por ejemplo, conocer lo básico en Html 

contribuiría a que los profesores pudieran organizar mejor los contenidos y recursos de 

una asignatura en el ámbito digital. De igual manera, conocer aspectos básicos de diseño 
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contribuiría a la generación de ambientes y recursos digitales con mayor estética, 

legibilidad e impacto positivo en el ámbito motivacional del estudiantado, por ejemplo.  

Las disciplinas de las que se habla en el párrafo anterior no son ajenas a los fines 

que persigue la educación. Por el contrario son facilitadoras de la consecución de 

finalidades comunicativas, afectivas y de organización de contenidos y procesos propios 

del acto educativo, al igual que saber de didáctica, pedagogía, teorías educativas y sobre 

procesos evaluativos. 

Sería interesante replicar este estudio en otras instituciones educativas en las que 

los docentes utilicen y creen REA, pero incluyendo a poblaciones de estudiantes 

usuarios de los mismos. Esto con el fin de examinar si dichos medios contribuyen o no 

al desarrollo de aprendizajes significativos y mejoran las prácticas educativas dentro y 

fuera del aula.  

Con relación a las limitantes del proceso de investigación, solamente se dio el 

factor tiempo de parte de los sujetos de estudio para el llenado de las encuestas. Sin 

embargo, ayudó el hecho de que éstas fueron realizadas mediante Google Docs y 

permitían ser diligenciadas desde cualquier ordenador con conexión a Internet, según la 

disponibilidad de tiempo de cada profesor. 

5.3. Interrogantes que surgen a partir de los hallazgos y conclusiones 

Ante las dificultades de dominio tecnológico, organización y jerarquización de 

contenidos, y uso apropiado de tecnologías en procesos educativos surgen 

cuestionamientos como: ¿cuáles saberes básicos de otras ciencias y disciplinas como el 

diseño gráfico, comunicación y programación, por ejemplo, requiere un docente para 

construir REA que contribuyan al aprendizaje significativo de sus estudiantes? y ¿hasta 

qué punto un grupo de docentes puede elaborar estándares propios de valoración, 

creación e implementación positiva de REA sin el aval de una autoridad en educación? 
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Velázquez, I. (2005). Una aproximación al mapa disciplinar de la pedagogía. 

Recuperado de http://www.rieoei.org/teo_edu9.htm 
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Apéndice A: Ficha de observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

CATEGORÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NAVEGACIÓN 

 

- El REA posee una navegación sencilla, clara e intuitiva que permite a los 

usuarios ubicar con facilidad los contenidos de la asignatura. 

-El REA no posee una navegación clara u organizada, lo que dificulta ubicar 

con facilidad los contenidos sin la debida instrucción del docente. 

- El REA no posee recursos de navegación, limitándose a la publicación de 

contenidos de manera secuencial, en la medida que se van publicando, en una 

misma hoja o pantalla.  

ENTORNO 

VISUAL 

- El REA posee un entorno visual agradable, estético y con uso coherente de 

imágenes, textos y colores que facilitan la lectura, permanencia de los usuarios 

en el medio, asimilación de contenidos y que actúan como elementos de 

contextualización e identificación de temas y secciones. 

- El REA posee un entorno visual medianamente agradable, estético y con uso 

más o menos coherente de imágenes, textos y colores que facilitan la lectura, 

permanencia de los usuarios en el medio, asimilación de contenidos y que 

actúan como elementos de contextualización e identificación de temas y 

secciones. 

- El REA posee un entorno visual poco agradable, estético y con uso poco 

coherente de imágenes, textos y colores que facilitan la lectura, permanencia de 

los usuarios en el medio, asimilación de contenidos y que actúan como 

elementos de contextualización e identificación de temas y secciones. 

COMUNICACIÓN 

- El REA posee medios sincrónicos o asincrónicos permanentes que permiten y 

en los que se promueve la interacción e intercambio de conocimientos, 

información y aportaciones entre los integrantes de los procesos educativos. 

- El REA posee medios sincrónicos o asincrónicos de uso ocasional que 

permiten y en los que se promueve la interacción e intercambio de 

conocimientos, información y aportaciones entre los integrantes de los procesos 

educativos. 

- El REA no posee medios de interacción entre las personas que intervienen en 

los procesos educativos y la comunicación está restringida a anuncios del 

docente sobre las asignaciones académicas, eventos institucionales y otra 

información de interés para la comunidad educativa.  

MATERIALES DE 

APOYO 

- El REA posee un espacio para compartir materiales digitales de apoyo a las 

clases, actividades a realizar o como sugeridos para la ampliación de 

conocimientos. 

- El REA no posee un espacio en particular para proveer materiales digitales de 

apoyo a las clases, actividades a realizar o como sugeridos para la ampliación de 

conocimientos. Sin embargo se van publicando de manera integrada a las 

actividades o asignaciones académicas. 

- El REA no es utilizado para proveer materiales digitales de apoyo a las clases, 

actividades a realizar o como sugeridos para la ampliación de conocimientos. 

CONTENIDOS 

PROGRAMÁTICOS 

- El REA proporciona documentos o información relacionada con los 

contenidos de la asignatura, objetivos, competencias a desarrollar, tiempos de 
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ejecución y formas de evaluación. 

- El REA proporciona información relacionada con los contenidos, objetivos, 

competencias a desarrollar, tiempos de ejecución y formas de evaluación de los 

objetos de estudio en la medida en que se van desarrollando. 

- El REA no proporciona documentos sobre los contenidos las asignatura, 

objetivos, competencias a desarrollar, tiempos de ejecución y formas de 

evaluación. 

MANEJO DE 

FUENTES Y 

AUTORÍA 

- El REA integra recursos educativos digitales, con reconocimiento de las 

fuentes o datos de autoría de los materiales. 

- El REA integra recursos educativos digitales sin especificar las fuentes o 

autores de los materiales.  

PRODUCCIÓN DE 
REA 

- El docente utiliza REA creados por él. 

- El docente no evidencia el desarrollo de REA dentro del medio que utiliza 

como apoyo o soporte de sus prácticas educativas. 

FLEXIBILIDAD Y 

EQUIDAD 

EDUCATIVA 

- El REA proporciona las instrucciones, información y materiales de apoyo 

suficientes para que el estudiante pueda ponerse al día con las diferentes 

asignaciones académicas y desarrollarlas con un mínimo de asistencia o asesoría 

por parte del docente. 

- El REA no proporciona las instrucciones, información y materiales de apoyo 

suficientes para que el estudiante pueda ponerse al día con las diferentes 

asignaciones académicas y desarrollarlas con un mínimo de asistencia o asesoría 

por parte del docente. 
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Apéndice B: Encuesta aplicada a las coordinadoras 

 
Encuesta sobre los criterios de valoración de directivos, sobre la implementación de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y medios digitales, como apoyo a los procesos 

de formación liderados por los docentes. 

Estimados coordinadores de la CUN, sede Santa Marta. 

La presente encuesta hace parte de un proyecto de investigación de la Maestría en 

Tecnología Educativa con el Itesm (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey) para medir criterios de valoración y nivel de dominio tecnológico de los 

docentes respecto a la implementación de REA dentro de las prácticas educativas, que 

derivará a su vez en la formulación de una propuesta de capacitación para el profesorado 

en estos ámbitos. 

La información obtenida será confidencial y de uso exclusivo para labores de 

investigación y elaboración de una tesis magistral. 

Responsable: Fidel Ernesto Contreras Maradey, candidato a maestro en tecnología 

educativa. 

Lea con detenimiento las preguntas formuladas a continuación y responda de manera 

sincera, objetiva y responsable. 

Nombre: _______________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________ 

1. Nivel de formación (marque con una equis ‘x’): 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

2. Tiempo de experiencia como docente 

Años _____Meses_____ 

3. ¿Tiene algún tipo de formación relacionada con el uso de tecnologías para la 

educación? 

Sí No Si sí, ¿Cuál? 

___________________________________________________________________ 

4. De los siguientes medios utiliza o ha utilizado alguno como apoyo a procesos 

educativos (marque con una equis ‘x’): 

Blog      Wikis       Otro Si ‘Otro’, ¿Cuál?_________________________________  

5. Al de elegir un medio digital, como wikis o blogs, para apoyar procesos de formación 

dentro del desarrollo de una asignatura ¿qué características debe tener o qué debe 

permitir?_______________________________________________________________ 

6. Si fuera su caso y tuviera que elegir un medio digital como un video, lectura, 

multimedia, entre otros, para apoyar una de sus clases ¿Cuál seleccionaría?  

a. Un medio desarrollado por uno de sus compañeros docentes  

b. Un medio desarrollado por una universidad como Harvard 

c. Un medio perteneciente a un repositorio o ‘biblioteca’ digital 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

7. Según su criterio, ¿qué características debe tener un medio digital como: lectura, 

video, instructivo, entre otros, elaborados por un docente para ser considerado como 

valioso dentro de un proceso formativo? ______________________________________ 
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Apéndice C: Encuesta aplicada a los docentes 

 
Encuesta sobre los criterios de valoración de docentes, sobre la implementación de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y medios digitales como apoyo a los procesos 

de formación. 

Estimados docentes de la CUN, sede Santa Marta. 

La presente encuesta hace parte de un proyecto de investigación de la Maestría en 

Tecnología Educativa con el Itesm para medir criterios de valoración y nivel de dominio 

tecnológico respecto a la implementación de REA dentro de las prácticas educativas. 

La información obtenida será confidencial y de uso exclusivo para labores de 

investigación y elaboración de una tesis magistral. 

Responsable: Fidel Ernesto Contreras Maradey, candidato a maestro en tecnología 

educativa. 

Lea con detenimiento las preguntas formuladas a continuación y responda de manera 

sincera, objetiva y responsable. 

Nombre: _______________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________ 

1. Nivel de formación (marque con una equis ‘x’): 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

2. Tiempo de experiencia como docente 

Años _____Meses_____ 

3. ¿Tiene algún tipo de formación relacionada con el uso de tecnologías para la 

educación? 

Sí No Si sí, ¿Cuál? 

__________________________________________________ 

4. De los siguientes medios utiliza o ha utilizado alguno como apoyo a procesos 

educativos (marque con una equis ‘x’): 

Blog     Wikis       Otro Si ‘Otro’, ¿Cuál?______________________________  

5. Cuál es la dirección electrónica del medio que utiliza como a procesos educativos: 

___________________________________________________________________ 

6. Al elegir un medio digital, como wikis o blogs, para apoyar procesos de formación 

dentro del desarrollo de una asignatura ¿qué características debe tener o qué debe 

permitir? 

7. Si fuera su caso y tuviera que elegir un medio digital como un video, lectura, 

multimedia, entre otros, para apoyar una de sus clases ¿Cuál seleccionaría?  

a. Un medio desarrollado por uno de sus compañeros docentes  

b. Un medio desarrollado por una universidad como Harvard 

c. Un medio perteneciente a un repositorio o ‘biblioteca’ digital 

¿Por qué?_______________________________________________________________  

8. Según su criterio, ¿qué características debe tener un medio digital como: lectura, 

video, instructivo, entre otros, elaborados por un docente para ser considerado como 

valioso dentro de un proceso formativo? ______________________________________ 
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Apéndice D: Triangulación de resultados 

 

 FUENTES 

Categorías Hallazgos en encuestas a 

coordinadores y docentes 

Hallazgos en la ficha de 

observación 

Marco teórico 

Criterios de 

selección de REA 

según su origen 

 

Seis (6) coordinadores y docentes 
elegirían medios provenientes de 

un repositorio o biblioteca digital: 

porque proveen más temas de 

consulta, por calidad y validez de 

la información, por respeto a los 

derechos de autor, siempre y 

cuando se ajuste a necesidades 

curriculares, ofrecen amplitud en 

referencias bibliográficas, por la 

diversidad de recursos que poseen 

y la calidad de materiales 
previamente filtrados. 

Otros docentes y coordinadores 

seleccionarían un medio 

desarrollado por un colega docente: 

para aprovechar y promover la 

investigación, innovación y 

desarrollo nacional; mostrar los 

logros y apoyar la innovación y 

creatividad de alguien conocidos 

como colega. 

 

Dos (2) profesores integran 
recursos educativos digitales, con 

reconocimiento de las fuentes o 

datos de autoría de los materiales. 

Un (1) profesor integra recursos 

educativos digitales sin 

especificar las fuentes o autores 

de los materiales. 

Dos (2) docente no integra 

recursos educativos digitales. 

La SI busca que cada vez más 
personas accedan al 

conocimiento y participen en su 

construcción mediante las TIC, 

según la Unesco – EFA (2005, 

citadas por Adame, Llorens y 

Schorr, 2012).  

Los docentes con iniciativa 

creadora o de implementar REA 

se enfrentan a: 1. Que la 

confiabilidad y calidad de estos 

recursos pareciera sujetarse al 
renombre de instituciones 

educativas y comunidades 

académicas y científicas como 

se infiere de lo mencionado por 

Lynch (2003, citado por Adame, 

Llorens y Schorr, 2012). 

Chiappe (2009) hace referencia 

a los Objetos de Aprendizaje OA 

como materiales educativos 

digitales e instrumentos válidos 

de formación humana que están 

enmarcados en acervos teóricos, 
alrededor de estructuras 

conceptuales y de su papel 

dentro de las prácticas 

pedagógicas. 

De igual forma continúa 

identificando tres componentes 

internos, editables y mínimos 

con los que deben cumplir los 

OA: 1. Contenidos, 2. 

Actividades de aprendizaje, y 3. 

Elementos de contextualización. 
Además, complementa con la 

necesidad de que cumplan con 

estructuras externas que faciliten 

su identificación, 

almacenamiento y recuperación 

a través de metadatos 

Criterios para 

valorar 

positivamente un 

REA creado por 

un docente en 

procesos 

Hubo ocho (8) profesores y 

coordinadoras entre quienes hubo 

coincidencias sobre requisitos para 

valorar positivamente los REA 

desarrollados por profesores así: 

deben enfocarse en objetivos de 

Tres (3) docentes no desarrollan 

REA dentro de los medios que 

utilizan. 

Dos (2) docentes evidencian la 

creación de materiales educativos 

de su autoría. 

Lynch (2003, citado por Adame, 

Llorens y Schorr, 2012) afirma 

que los docentes con iniciativa 

creadora o de implementar REA 

se enfrentan a: 2. No hay 

criterios definidos para evaluar 
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educativos 

 

formación, ser de corta duración, 

permitir interacción con el 

estudiante, tener referencias, tener 

fuentes confiables, ser concreto y 

relacionarse con el tema a tratar. 

Otros aspectos independientes 

corresponden a: tener video, ser 

atractivo a la vista y al oído, ser 

profundo, tener ficha técnica, 

motivar al estudiante, centrarse en 
el estudiante, responder al contexto 

y entorno, tener hipervínculos, tener 

pocas exigencias técnicas, manejar 

lenguaje acorde con los públicos 

objetivos, ser creativo, reiterar 

aspectos complejos de aprender y 

ser de fácil entendimiento. 

 

De cinco (5) docentes a los que se 

les observó el medio empleado 

como apoyo a las clases: 

Tres (3) utilizan una navegación 

sencilla, clara e intuitiva que 

permite a los usuarios ubicar con 

facilidad los contenidos de la 

asignatura.  

Dos (2) no utilizan una 

navegación sencilla, clara e 
intuitiva que permite a los 

usuarios ubicar con facilidad los 

contenidos de la asignatura.  

Tres (3) posee un entorno visual 

medianamente agradable, estético 

y con uso más o menos coherente 

de imágenes, textos y colores que 

facilitan la lectura, permanencia 

de los usuarios en el medio, 

asimilación de contenidos y que 

actúan como elementos de 

contextualización e identificación 
de temas y secciones. 

Dos (2) posee un entorno visual 

poco agradable, estético y con uso 

poco coherente de imágenes, 

textos y colores que facilitan la 

lectura, permanencia de los 

usuarios en el medio, asimilación 

de contenidos y que actúan como 

elementos de contextualización e 

identificación de temas y 

secciones. 
 

la calidad, veracidad, 

pertinencia y efectividad de sus 

contenidos como mencionan 

Askin y Hammond (2007, 

citados por Ramírez y Búrgos, 

2010).  

Los REA según Valverde (2010, 

citado por Tovar, López y 

Ramírez, 2014) han impactado 

la forma en la que interactúan 
docentes y estudiantes con el 

conocimiento, “motivando el 

crecimiento de la educación a 

distancia y el desarrollo de la 

tecnología educativa” (Tovar, 

López y Ramírez, 2014). 

De igual manera sugieren que su 

efectividad se puede evidenciar 

en términos de la confiabilidad 

y calidad que se logre con los 

REA en dos grandes ejes: 1. 

estímulos visuales, auditivos e 
interactividad que influyen 

positivamente la educación; y 2. 

Lenguaje claro y directo, y el 

acompañamiento que mejoran la 

actitud de los estudiantes frente 

al conocimiento. 

 

Materiales de 

apoyo 

 

 Dos (2) profesores posee un 

espacio para compartir materiales 

digitales de apoyo a las clases, 

actividades a realizar o como 

sugeridos para la ampliación de 

conocimientos. 

Un (1) docente no posee un 

espacio en particular para proveer 

materiales digitales de apoyo a las 

clases, actividades a realizar o 

como sugeridos para la 

ampliación de conocimientos. Sin 
embargo se van publicando de 

manera integrada a las actividades 

o asignaciones académicas. 

Un (1) profesor no provee 

materiales digitales de apoyo a las 

clases, actividades a realizar o 

como sugeridos para la 

Salinas (1999, citado por 

Guzmán y Vila 2011) habla de 

los cambios que produce el auge 

de las telecomunicaciones y la 

Internet en el ámbito educativo. 

Este cambio afecta directamente 

a las instituciones educativas y 

consiste en la aparición de 

necesidades de adaptar los 

modelos de enseñanza y 

aprendizaje, y de formar y 

actualizar permanentemente al 
profesorado y a los 

profesionales. 

Se llega a contemplar nuevas 

posibilidades como la 

implementación de sitios web 

que recojan diversidad de 

materiales didácticos para 
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ampliación de conocimientos.  mejorar y cambiar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, 

como propone Área (2003, 

citado por Guzmán y Vila 

2011), y que a la vez permitan 

el acceso a estudios 

universitarios desde cualquier 

lugar, como diría Salinas (1997 

– 1998, citado por Guzmán y 

Vila 2011). 
Siguiendo la idea anterior, 

Hanna (2000, citados por 

Salinas, 2005) considera que el 

reto de la universidad ya no es 

el de construir clases 

magistrales, sino nuevos 

entornos de aprendizaje 

intencionales y sistémicos que 

conecten a estudiantes y 

docentes entre sí, el aprendizaje 

con la experiencia, y que 

aprovechen las ventajas y 
abundancia de conocimientos e 

información accesibles 

mediante tecnologías. 

Askin y Hammond (2007, 

citados por Ramírez y Búrgos, 

2010) enuncian con mayor 

claridad algunas ventajas y 

desventajas que se observan con 

la implementación de los REA. 

Entre las desventajas señalan: 

- Los materiales deben ser 
modificado para cumplir los 

requisitos de SCORM (del 

inglés, Sharable Content Object 

Reference Model) que mide 

estándares de calidad para 

contenidos digitales. 

- No hay normas comunes para 

comprobar la calidad y 

precisión de los contenidos. 

- Requieren adaptación según 

sea el currículo que enmarque 

su implementación. 
- Los requerimientos técnicos 

para acceder a los REA son 

variables. 

- Determinismo o sometimiento 

tecnológico creado por 

herramientas de entrega de los 

materiales. 
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Contenidos 

programáticos 

 Cuatro (4) profesores 

proporcionan documentos o 

información relacionada con los 

contenidos de la asignatura, 

objetivos, competencias a 

desarrollar, tiempos de ejecución 

y formas de evaluación. 

Un (1) docente proporciona 

información relacionada con los 

contenidos, objetivos, 
competencias a desarrollar, 

tiempos de ejecución y formas de 

evaluación de los objetos de 

estudio en la medida en que se 

van desarrollando. 

 

Kaplún (2005) al afirmar que las 

acciones educativas cobran 

sentido cuando se enmarcan en 

estrategias claras y determinan 

la población que se quiere 

formar y para qué. 

Adam (1970, citado por 

Caraballo, 2013) menciona que 

la educación debe responder a 

intereses, necesidades y 
experiencias propias de los 

educandos, en función de su 

racionalidad. 

Kaplún (2001) lo explica 

advirtiendo que se podría caer 

en un “uso instrumental” de la 

tecnología, donde por ejemplo 

las redes telemáticas serían 

utilizadas para acceder a 

información sin que haya 

comprensión. 

Flexibilidad y 

equidad 

educativa 

 

 Cuatro (4) profesores no 

proporcionan las instrucciones, 
información y materiales de 

apoyo suficientes para que el 

estudiante pueda ponerse al día 

con las diferentes asignaciones 

académicas y desarrollarlas con 

un mínimo de asistencia o 

asesoría por parte del docente. 

Un (1) docente proporciona las 

instrucciones, información y 

materiales de apoyo suficientes 

para que el estudiante pueda 
ponerse al día con las diferentes 

asignaciones académicas y 

desarrollarlas con un mínimo de 

asistencia o asesoría por parte del 

docente. 

Kaplún (2005) afirma que 

muchas personas acceden a 
modelos de educación a 

distancia (mediados o no por las 

TIC) debido a factores como la 

residencia en zonas rurales o la 

necesidad de personas de otra 

nacionalidad, de acceder a 

formación especializada. 

Como dirían Jaramillo, 

Castañeda y Pimienta (2009) 

resultaría interesante la 

integración de las TIC en los 
procesos educativos para 

trascender al aula física y los 

tiempos de clase, ofreciéndoles 

nuevas alternativas pedagógicas, 

experiencias significativas y 

mejores oportunidades de 

aprendizaje. 

Kaplún (2005) advierte, 

refiriéndose al e-learning, que la 

educación mediada o soportada 

por las TIC supone los mismos 

problemas de la educación 
presencial en cuanto a: 

producción de material, 

motivación, deserción e 

importancia de las tutorías. 

Manson y Kaye (1990, citados 

por Salinas, 2005) señalan que 
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la “educación mediada por 

ordenadores” cambia la 

naturaleza y estructuras de las 

instituciones educativas desde 

tres perspectivas: 1. 

Desaparición de las distinciones 

entre la educación a distancia y 

presencial; 2. Transformación 

de roles tradicionales de 

profesores, tutores adjuntos y 
personal administrativo y de 

apoyo; y 3. Surgimiento de 

oportunidades antes 

inexploradas para la creación de 

redes estudiantiles y 

construcción de espacio de: 

pensamiento colectivo, acceso a 

pares para socialización, e 

intercambio ocasional. 

Agudelo (2012) habla de la 

importancia de articular las TIC 

con el contexto educativo para 
potenciar el acceso, tratamiento, 

desarrollo y procesamiento de 

información sin límites, 

incrementando la interactividad 

y asincronía dentro de los 

procesos educativos como una 

manera de disminuir la brecha 

digital, inequidad y exclusión 

educativa que se da por casos 

como las condiciones físicas o 

discapacidad y diversidades 
sociales y culturales. 

Askin y Hammond (2007, 

citados por Ramírez y Búrgos, 

2010) enuncian con mayor 

claridad algunas ventajas y 

desventajas que se observan con 

la implementación de los REA. 

Entre las ventajas destacan: 

- La promoción de iniciativas 

pedagógicas 

- Se amplía el acceso a libro y 

texto manteniendo la calidad 
educativa 

- Reducción de costos en 

adquisición de materiales por 

parte del estudiantado.  

Piaget (s.f., citado por 

Velázquez, 2005) define la 

pedagogía como una disciplina 

científica compuesta por tres 
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dimensiones: 1. Teórica, donde 

la confluencia de teorías permite 

conceptuar su objeto de estudio; 

2. Práctica, como metodología 

que permite percibir el 

fenómeno educativo en distintas 

facetas; y 3. Proyectiva, que la 

diferencia de otras disciplinas e 

interviene en la conformación 

del pensamiento del hombre y 
construcción de lo real. 

 

Selección de 

plataforma para 

el REA 

 

Entre nueve (9) coordinadores y 

docentes hubo (4) coincidencias de 

opinión en que las plataformas 

elegidas para el desarrollo de REA 

como apoyo a las clases debía 

permitir: la interacción a través de 

medios como chats, foros y 

formularios.  

Otras opiniones divididas 

mencionaron: subir y descargar 

archivos, incorporar hipervínculos, 
posibilitar la incorporar video, 

inclusión de hipervínculos, 

incorporar múltiples medios, 

permitir realizar publicaciones y 

ver artículos, presentar materiales 

complementarios, permitir la 

personalización, tener fácil lectura 

y permitir la fácil ubicación de 

información. 

 

 

 Cabero (2000, citado por 

Agudelo, 2012) define las TIC 

como una serie de nuevos 

medios con hipertexto, 

multimedios, realidad virtual y 

televisión satelital con carácter 

interactivo en torno a la 

informática educativa, los 

audiovisuales, 

telecomunicaciones y recursos 

multimedia. 
Los REA, entendiéndolos como 

materiales digitales que integran 

elementos textuales y 

audiovisuales que son 

evaluables en calidad por 

aspectos: pedagógicos, 

funcionales, técnicos y estéticos 

como diría Marqués (2003, por 

Gómez –Zermeño, M., 2012). 

Salinas (2005) afirma que 

deben: estar al día en el 
descubrimiento de su campo de 

estudio; estar atentos a las 

posibles innovaciones en 

procesos de enseñanza – 

aprendizaje y las posibilidades 

de las TIC; adoptar enfoques de 

enseñanza centrados en los 

estudiantes; actuar primero 

como personas y luego como 

expertos en contenidos; 

enfatizar en la facilitación de 

aprendizajes, antes que en la 
transmisión de conocimientos; y 

promover el crecimiento 

personal. 

Kaplún (2005) advierte, 

refiriéndose al e-learning, que la 

educación mediada o soportada 

por las TIC supone los mismos 
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problemas de la educación 

presencial en cuanto a: 

producción de material, 

motivación, deserción e 

importancia de las tutorías. 

Comunicación  Cuatro (4) docentes no posee 

medios de interacción entre las 

personas que intervienen en los 

procesos educativos y la 

comunicación está restringida a 

anuncios del docente sobre las 
asignaciones académicas, eventos 

institucionales y otra información 

de interés para la comunidad 

educativa. 

 

Un (1) profesor emplea medios 

sincrónicos o asincrónicos de uso 

ocasional que permiten y en los 

que se promueve la interacción e 

intercambio de conocimientos, 

información y aportaciones entre 

los integrantes de los procesos 
educativos. 

Vygotski y Bruner (s.f., citados 

por Kaplún, 2001) se refieren a 

los procesos de aprendizaje 

como actos de construcción 

colectiva o de carácter social, 

donde no es posible separar el 
pensamiento del lenguaje, y el 

conocimiento de la 

comunicación. 

Añade que no se debe caer en el 

error de pensar que la tecnología 

transforma la esencia de las 

finalidades perseguidas por la 

educación pues, lo que sucede, 

en palabras de Prieto (1991, 

citado por Kaplún, 2005), es que 

suelen adquirir importancia 

otras “mediaciones 
pedagógicas”, como las que se 

dan a través de materiales 

educativos. 

Freire (1970, citado por 

McLaren y Kincheloe, 2008) 

sugiere que el aprendizaje 

significativo se da cuando 

docentes y estudiantes han 

sufrido una transformación, 

como consecuencia del devenir 

e interacción dentro de los 
procesos educativos. 

 

Báez (2000) recuerda que la 

palabra comunicación proviene 

de la misma raíz griega que 

comunidad y común 

(Communis o Communicare). 

En este caso comunicación 

vendría a ser “puesta en 

común”, lo que supone la 

comunión y compartir entre 

personas. 
En la educación, Coll y Edwars 

(1996) resaltan que el lenguaje 

es el principal medio de 

comunicación entre enseñante y 

dicentes, y es a su vez un medio 

que permite representarnos a 

nosotros mismos y nuestros 
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pensamientos. Vigoski (1978, 

citado por Coll y Edwars, 1996) 

distingue dos dimensiones del 

lenguaje: 1. Como instrumento 

psicológico: que emplean los 

individuos para comprender la 

experiencia; y 2. Como 

instrumento cultural: utilizado 

por cada uno para compartir la 

experiencia y comprenderla de 
forma colectiva y conjunta. 

Báez (2000) proporciona 

referentes para entender cómo 

puede hablarse de efectividad en 

la comunicación entre 

individuos:  

- Antecedentes semejantes: en 

cuanto a experiencias e 

intereses. 

- Destrezas de los que se 

comunican: buena exposición, 

lectura, saber escuchar y 
redacción, clara y precisa. 

- Retro información: conocida 

en la actualidad bajo la palabra 

retroalimentación. 

- Tipología de los grupos 

sociales: que puede ser formal e 

informal. 

Los REA, entendiéndolos como 

materiales digitales que integran 

elementos textuales y 

audiovisuales que son 
evaluables en calidad por 

aspectos: pedagógicos, 

funcionales, técnicos y estéticos 

como diría Marqués (2003, por 

Gómez –Zermeño, M., 2012). 

Freire (s.f., citado por Barbero, 

2005) concluye que la 

enseñanza no es la transferencia 

de conocimientos, sino de crear 

posibilidades para su propia 

construcción pues de lo 

contrario, en sus palabras, “la 
comunicación perece”. 
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Apéndice E: Evidencia de aplicación de las encuestas 
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Apéndice F: Solicitud de permiso para la realización del estudio 
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Apéndice G: Carta de consentimiento 
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