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Saberes digitales docentes para el uso de Recursos Educativos 

Abiertos en la formación para el trabajo  

Resumen  

Este trabajo de investigación de enfoque mixto, tuvo como objetivo principal describir el 

grado de apropiación tecnológica que tienen los docentes a la hora de integrar Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en su quehacer pedagógico. Durante su desarrollo se 

seleccionó un grupo docente de una institución de formación para el trabajo en 

Colombia, a quienes se les aplicó dos encuestas sobre uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en el aula y el nivel de apropiación, uso y frecuencia 

de saberes digitales.  Igualmente se desarrolló una intervención formativa sobre TIC y 

REA, mediante un seminario taller de cuatro sesiones presenciales, las cuales abordaron 

los ejes de investigación planteados: Uso educativo de las TIC, REA y apropiación 

tecnológica.  Luego de terminar la intervención, se seleccionaron cuatro clases y se 

eligieron los REA a implementar de acuerdo con la planeación curricular de las áreas.  

Mediante la contrastación diversas fuentes identificadas en el marco teórico y los 

resultados obtenidos en tres categorías: Apropiación tecnológica (actividades y saberes); 

REA (tipos, ventajas, servicios) y TIC en el aula (uso, limitaciones, dificultades, actitud 

de los estudiantes, herramientas, aplicaciones, recursos y dispositivos utilizados) se 

identificaron los hallazgos y se respondieron las preguntas de investigación y los 

objetivos. Este proceso permitió identificar en el contexto específico de la investigación, 

la necesidad de fortalecer el proceso de formación y actualización en los docentes para 

la implementación exitosa de REA en el aula, debido a que el nivel de apropiación 

tecnológica y la formación disciplinar previa inciden significativamente en la 

integración de estos recursos en las actividades pedagógicas.  Los resultados y 

conclusiones, muestran coincidencias con los planteamientos y directrices propuestos 

por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO, 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ministerio de 

Educación Nacional en Colombia (MEN). Además, se estableció que es necesario tener 

en cuenta otros factores como la disponibilidad de infraestructura de hardware y 
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software, la planeación y el currículo establecido y la optimización de saberes 

informáticos e informacionales así como el contexto sociocultural de los estudiantes.  
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1. Marco Teórico 

La influencia de la tecnología en la vida de la humanidad ha sido uno de los 

fenómenos socioculturales más relevantes de este siglo. Como expresa Castells (2000) 

su desarrollo configuró un nuevo paradigma tecnológico, transformando radicalmente la 

manera en que las personas adquieren, procesan, comparten y divulgan la información y 

el conocimiento. Negroponte (1995) nos dice que realmente, la tecnología unida a la 

ciencia, ha generado transformaciones perceptibles en nuestro vivir. “En las últimas 

décadas la informática ha comenzado a revolucionar nuestras vidas.” (Joyanés, 1997, 

p.40). Aunque el fenómeno empezó hace varias décadas, estos acontecimientos impactan 

significativamente las actividades de la sociedad, ejemplo de ello es el desarrollo del 

comercio electrónico, la banca virtual y el surgimiento del E-Learning. Retomando a 

Castells (2000) la información y el conocimiento son factores decisivos para el 

desarrollo de la sociedad. Por consiguiente, es indispensable que el contexto educativo 

se adapte y se transforme para responder a esas necesidades concretas. 

La irrupción de estos avances científicos y tecnológicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, presenta enormes retos que exigen apropiarse de las tecnologías. 

Careaga y Avendaño (2007) plantean la necesidad de redefinir el trabajo docente 

promoviendo la integración de Tecnologías de Información y Comunicación –TIC y la 

innovación pedagógica ante los cambios producidos en la sociedad.   Este proceso de 

apropiación tecnológica, como sostienen Ramírez y Casillas (2014) debe ser entendido 

como el grado de dominio o afinidad que tienen las personas en relación con las TIC. 

Gracias a esto, organismos como United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization-UNESCO, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE); International Society for Technology in Education-ISTE, International 

Computer Driving Licence-ICDL y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia-

MEN, proponen una serie de saberes digitales docentes, que buscan responder los retos 

en la actualidad  
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Las instituciones educativas cuentan con diversidad de recursos educativos y TIC 

y esto abre una nueva forma de trabajo docente (Morales, 2013) por lo cual es 

importante aclarar que si los profesores no superan las dificultades para el uso adecuado 

de recursos educativos digitales, no se puede hablar de una verdadera integración de TIC 

que contribuya a fortalecer los procesos educativos. Estos procesos “requieren que el 

principal elemento de atención esté en la docencia” (Cabero, Martínez y Prendes, 2008, 

P. 215). Por consiguiente, es conveniente promover el uso de Recursos Educativos 

Abiertos (REA), el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad en el profesorado.  

Este trabajo se desarrolla bajo la línea de investigación: producción, uso e impacto 

de recursos educativos, adscrito a la Maestría en Tecnología Educativa generando 

espacios de reflexión en torno a la inserción, integración, utilización y creación de 

recursos digitales didácticos.  

1.1 Sociedad de la Información y la era digital 

La humanidad ha tenido que afrontar revoluciones desde diversos ámbitos. 

Principalmente, estos cambios han sido producto del desarrollo científico-tecnológico, 

los fenómenos socioeconómicos y el surgimiento de nuevos paradigmas del 

conocimiento. Actualmente las TIC se encuentran perfectamente integradas a nuestra 

vida, al punto de volverse “invisibles” (Adell, 1997).  

La sociedad en la edad media se basaba en la agricultura y la producción era 

artesanal. En los siglos XVIII y XIX, con la invención de la máquina de vapor y el papel 

decisivo de la ciencia para fomentar la innovación (Castells, 2000) el mundo 

experimentó la Revolución Industrial y con ello la producción comenzó a realizarse con 

máquinas a la vez que las personas se formaron para desempeñar tareas específicas. 

Durante los últimos dos siglos con el advenimiento de las TIC, la manera de trabajar y 

producir bienes y servicios cambió radicalmente. El sistema socioeconómico mundial se 

transformó. Los avances científico-tecnológicos continuaron, configurando por primera 

vez en la historia de la humanidad una sociedad en red, caracterizada por grandes 

transformaciones. (Castells, 2000). 
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Posteriormente Internet generó cambios que incidieron en la forma en que 

trabajamos, nos relacionamos, nos comunicamos. Para la década de los setenta, la 

información y el conocimiento, comenzaron a establecerse como medios generadores de 

riqueza y las TIC se convirtieron en una herramienta indispensable. Con el uso de las 

TIC, como describe Negroponte (1995) surge la era digital. Desde entonces, el 

desarrollo de la sociedad de la información, genera nuevas posibilidades para la 

evolución de la humanidad. Como expresan Ramírez y Casillas (2014) el desarrollo 

tecnológico ha propiciado un movimiento social sin precedentes. Su impacto es 

equiparable con el fenómeno de la palabra escrita. Y necesariamente, este cambio incide 

en la educación, configurando un nuevo paradigma que exige la transformación del rol 

del docente y el estudiante, por lo cual es necesario repensar el sistema educativo de 

acuerdo con la nueva sociedad (Cabero,2008).  

1.1.1 Surgimiento de nativos e inmigrantes digitales 

Ante el advenimiento de la Sociedad de la Información, los cambios 

socioculturales, están estrechamente vinculados a la presencia de las TIC (Pablos, 2010). 

En este contexto es lógico que las personas desarrollen nuevas habilidades y destrezas. 

Los estudiantes de hoy, menciona Prensky (2001) representan las primeras generaciones 

que han crecido inmersos en las TIC. Para ellos las computadoras y dispositivos 

móviles, hacen parte de la cotidianidad, son “invisibles” y omnipresentes.  Estas 

características han marcado una diferencia generacional que se refleja principalmente en 

el aula. Ante esto, los docentes utilizan herramientas y las aplican paulatinamente estas 

herramientas en su quehacer pedagógico de acuerdo con las características de sus 

estudiantes. A pesar de ello, en su gran mayoría los estudiantes tienen un mejor dominio 

de la tecnología. Por esto Prensky (2001) propone identificarlos como Nativos Digitales, 

caracterizados por ser personas con capacidad multitarea, que utilizan materiales 

digitales con alto contenido gráfico, interesados en comunicar rápidamente sus 

mensajes. Aquellos que no nacieron en esta época, pero que adoptan y utilizan la 

tecnología son denominamos por este autor como Inmigrantes Digitales.  



4 

Investigaciones con un enfoque cualitativo-cuantitativo, como: Conductas 

sociocomunicativas de los nativos digitales y los jóvenes en la Web 2.0 (García y 

Millán, 2012) estudian la forma en que se desarrollan las competencias en el uso de los 

servicios y contenidos digitales abiertos en la red. Sus resultados muestran 

características y diferencias entre nativos e inmigrantes digitales, analizando variables de 

estudio como: edad, sexo, intereses, propósitos. Esta categorización, tal como lo hace 

notar Roig, García, González y Gross (2011), demuestra la existencia de una generación 

que ha tenido una experiencia diferente con las TIC. Por consiguiente, es necesario 

comprender el rol que ejerce cada uno, en los procesos de enseñanza aprendizaje 

mediados por TIC.  

1.1.2 Caracterización de usuarios digitales  

Un aspecto importante para la tecnología educativa es la identificación de las 

características de los usuarios Web 2.0 y 3.0, todo esto con el objeto de reflexionar e 

impulsar el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. Hernández, 

Ramírez y Cassany (2014) hacen una categorización de los usuarios desde diversos 

enfoques de acuerdo con algunas características. Se pueden distinguir usuarios y 

usuarios Web 2.0; consumidores y productores; categorización generacional; visitantes y 

residentes.  

La primera categorización: Usuarios (Web estática) y Usuarios 2.0 hablan de la 

capacidad conectiva y colectiva en red. Esta categorización se destaca por tener una 

Web participativa, en la cual las personas comparten, colaboran e interactúan entorno a 

la creación de contenidos, dándole un papel preponderante al usuario (Martínez, 2010). 

Aunque el simple acceso y uso de las TIC no significa que estos usuarios sean expertos, 

es necesario contar con varias destrezas informáticas, de diseño, derechos de autor, 

marketing, edición, biblioteconomía y documentalismo, tal como plantea Cassany, 

(2011, citado por Hernández, Ramírez y Cassany, 2014).  

El enfoque: consumidores y productores, se define de acuerdo con la manera en 

que publica información en la Web y analiza el comportamiento pasivo o activo de 
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quienes integran las TIC a su vida diaria. Los consumidores simplemente consultan y 

publican muy poca información. Como describe Ramírez (2010, citado por Hernández, 

Ramírez y Cassany, 2014) deciden no interactuar con las plataformas o contenidos. En 

cambio, el productor es un usuario marcadamente activo, pues constantemente produce 

contenido digital y evalúa lo publicado. Otra propuesta con un enfoque sociológico y 

demográfico plantea varias generaciones de acuerdo con el contenido y el ambiente 

digital, entre las cuales se tiene: Baby Boom, Generación X, Generación Y, Einstein, 

Net. Estas generaciones, de acuerdo con Morduchowiez, (2008, citado por Hernández, 

Ramírez y Cassany, 2014) se encuentran en una paradoja que fomenta el individualismo 

debido a la interacción hombre–máquina y a la vez promueve la colaboración con otros 

usuarios.  

1.1.3 Motivaciones y consecuencias de la brecha digital  

Aunque las TIC han superado enormemente sus expectativas, especialmente en la 

educación y la aplicación de tecnología a procesos siempre ha generado ventajas 

competitivas y avances, las condiciones sociales de los usuarios han hecho que surjan 

limitaciones de acceso y aplicación de las TIC. La brecha digital, como lo expone 

Santoyo y Martínez (2003) es el reflejo de la condición de subdesarrollo que trasciende 

lo tecnológico y muestra la desigualdad a nivel cultural y social. Esta brecha se define 

como el grado de desigualdad que existe entre quienes pueden acceder a la información 

y a la educación mediante TIC y quienes no tienen posibilidades de acceso a las mismas 

y aunque la tengan no saben cómo usarlas. Vesga y Hurtado (2013), hablando en una 

investigación cualitativa sobre: La brecha digital: representaciones sociales de docentes 

en una escuela marginal, afirman que esta brecha es producto de una desigualdad social 

imperante, que tiene dos dimensiones: extensión, entendida como la división entre 

quienes adquieren TIC y los que no; y por profundidad, relacionada con la adquisición y 

apropiación de habilidades y destrezas.  

En este contexto, los docentes son conscientes del grado de responsabilidad que 

tienen frente a la disminución de la brecha digital; sin embargo, la falta de 

infraestructura, habilidades y destrezas, no les permite integrar adecuadamente las TIC 
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en el aula. El reto, no es la simple dotación de recursos tecnológicos sino la innovación y 

el cambio pedagógico en las prácticas docentes. (Area, 2002).  

Otro aspecto relevante que contribuye a la reducción de la brecha digital, es el uso 

de REA, como lo plantean Betancourt, Celaya y Ramírez (2014) en su investigación: 

Open educational practices and technology appropiation: the case of the Regional Open 

Latin American Community for Social and Educational Research (CLARISE), en la cual 

se analizan las prácticas educativas abiertas en Latinoamérica y la apropiación 

tecnológica en docentes.  

Igualmente, durante los últimos años ha sido una tarea principal de los gobiernos 

diseñar estrategias que disminuyan la brecha digital. De hecho, como anota Selwyn 

(2006) una alternativa para reducir este fenómeno es la utilización de herramientas Web 

2.0 en contextos de aprendizaje. Al mismo tiempo que la tecnología ha invadido las 

actividades humanas y sociales, la brecha digital también ha crecido y con ello el interés 

por reducir su impacto social.  

 

Muchas son las conceptualizaciones que se tienen. Sin embargo, para este trabajo 

se abordará una postura académica propuesta, por Ramírez, Morales y Olguín (2013) 

sobre la brecha digital: generacional, de acceso, cognitiva y de apropiación. La brecha 

digital generacional, hace referencia a la diferencia en el grado de aprehensión de 

habilidades tecnológicas.  

De acuerdo con los planteamientos de Crovi (2010) esta brecha posee dos 

dimensiones: tecnológica, relacionada con el grado de acceso y la disponibilidad de 

recursos tecnológicos; la segunda se evidencia en la apropiación tecnológica y la falta de 

habilidades informáticas para vincular e incorporar las TIC en la cotidianidad. Por tanto, 

es importante destacar que este fenómeno exige cambios educativos, políticos y 

culturales que contribuyan a desarrollar el potencial de las TIC.  

1.1.4 Rol de los Docentes en la Sociedad del Conocimiento 

El desarrollo de las TIC ha transformado significativamente los procesos 

educativos. Hoy en día, los profesores necesitan estar preparados para utilizar las TIC y 
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saber cómo estas herramientas contribuyen al aprendizaje (UNESCO, 2008).  Esta 

situación exige contar con una actitud crítica y reflexiva frente al uso TIC. Así mismo, el 

surgimiento de la tecnología y su aplicación en la educación es reciente y avanza con la 

evolución de los dispositivos (Ally, 2009) configurando nuevos escenarios, para lo cual 

los profesores deben contar con competencias y recursos  que permitan empoderar a sus 

alumnos aprovechando el potencial de las TIC. (UNESCO, 2008).    Las tendencias 

educativas generadas por organismos como la Unesco, la OCDE y el  MEN, consideran 

un factor principal para el fortalecimiento de la calidad educativa el desarrollo 

profesional de los docentes.  Los profesores hoy, deben poseer un conjunto mínimo de 

competencias para poder incorporar eficazmente la tecnología en el aula (Vaillant, 

2013).  En la actualidad, existen muchos recursos que ofrecen  posibilidades, antes 

inimaginables, para asimilar conceptos, al punto de considerar una práctica común 

acceder a recursos educativos o crear contenidos dentro y fuera del aula (UNESCO, 

2013).    Por consiguiente, es primordial que el docente se convierta en un gestor del 

aprendizaje desempeñando un papel creativo, innovador y crítico en el cual sea capaz de 

modificar radicalmente su quehacer pedagógico (OCDE, 2002).  

 

1.2 Apropiación tecnológica y saberes digitales docentes 

1.2.1 Saberes digitales  

El capital tecnológico existente y las iniciativas como el Movimiento Educativo 

Abierto promueven la adquisición y afianzamiento de un conjunto de saberes digitales 

informáticos e informacionales, especialmente en el ámbito docente.  

Por esta razón y dado que esta investigación se orienta a analizar dichos saberes, 

se describen sus características de acuerdo con los estándares y directrices de la 

UNESCO y la investigación realizada por Ramírez y Casillas (2014):  
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Tabla 1 Estándares de Competencia en TIC para docentes, UNESCO (2008)  

 

Tabla 2: Saberes Digitales Informáticos e Informacionales, Ramírez y Casillas 

(2014) 

La apropiación de estos saberes digitales por parte de los profesores permitirá una 

adecuada integración curricular de las TIC. Como expresa la OCDE (2002) los docentes, 

SABERES INFORMÁTICOS SABERES INFORMACIONALES 

Manipulación de Archivos. Manejo local (memorias USB, CD) y 

global (cómputo en la nube) de archivos;

Administración de dispositivos. Uso y cuidado de dispositivos 

digitales (tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, 

impresoras, cañones);

Programas y sistemas de información propios de la disciplina del 

sujeto. Programas relacionados con una disciplina o campo de 

estudios en particular, uso de revistas electrónicas, páginas web, 

blogs, bases de datos especializadas, bibliotecas virtuales, 

repositorios de contenido;

Creación y manipulación de contenido de texto y texto enriquecido. 

Uso de funciones de edición (formato del texto, imágenes, 

hipervínculos, comentarios, índices automáticos, citas, numeración, 

revisión de ortografía) en procesadores de texto y funciones de 

presentación en programas administradores de presentaciones;

Creación y manipulación de datos. Uso y administración de 

conjuntos de información, bases de datos, hojas de cálculo;

Creación y manipulación de contenido multimedia. Crear, capturar, 

grabar, transferir, visualizar, editar, conversión de audio, video e 

imagen;

Literacidad digital. Estrategias de creación de contenido, y 

búsqueda y validación de información especializada en 

buscadores y repositorios digitales.

Comunicación. Uso de whatsapp, chat, correo electrónico, redes 

sociales, plataformas de aprendizaje distribuido, blogs, 

videollamadas y mensajes de texto;

Socializar y colaborar. Uso de servicios de web social para seguir, 

leer, publicar (en blog) participar en foros, consultar wikis, usar 

redes sociales;

SABERES INFORMÁTICOS E INFORMACIONALES: RAMÍREZ Y CASILLAS (2014) 

Ciudadanía digital. Uso convencional de las grafías en 

contextos diversos de comunicación; uso de emoticones, 

palabras abreviadas, omisión de reglas ortográficas, tipo de 

letra diferente al estándar (color, tamaño, tipo de fuente), uso 

exclusivo de mayúsculas, uso de lenguaje formal/informal; así 

como consideraciones de seguridad para la publicación de 

información en web (contraseñas, geolocalización), integridad 

de información (antivirus, respaldos, accesos a sitios web) y 

uso responsable de la información y servicios informáticos 

(licencias de autor y software libre);

NOCIONES BÁSICAS DE TIC 

PROFUNDIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

GENERACION DE 

CONOCIMIENTO

Uso de hardware 

Manejar programas de software que se 

adecuen a sus áreas académicas

Describir la función y el propósito de 

las herramientas y recursos de 

producción de TIC

Tareas y utilizaciones básicas de Evaluar la precisión y utilidad de los 

Características básicas del software de 

presentación multimedia y otros recursos 

Utilizar software de diseño editorial o 

herramientas 

Función básica del software gráfico creando 

imágenes sencillas 

Utilizar una red y software para gestionar, 

controlar y evaluar progresos en los 

 Internet y la World Wide Web, explicar sus 

usos y el funcionamiento de un navegador y 

Utilizar un motor de búsqueda para 

Crear y administrar una cuenta de correo 

Software de tutoría y la manera de 

distribuirlos en los estudiantes para la 

Localizar paquetes de software educativo y 

recursos web, evaluarlos

Utilizar software para mantener registro de 

red, asistencia, presentar notas

Utilizar tecnologías comunes de 

comunicación y colaboración 

Describir la función y el propósito de 

los entornos o ambientes virtuales 

(EVA) y de los entornos de 

construcción de conocimientos 

(ECC) y utilizarlos para contribuir al 

incremento de la comprensión de 

contenidos específicos y el fomento 

de comunidades de aprendizaje en 

línea y presencial. 

ESTÁNDARES  DE UNESCO: COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

Describir  la función y el propósito de 

las herramientas de planificación y de 

reflexión; utilizarlas para ayudar a los 

estudiantes a crear y planear sus 

actividades, así como su pensamiento 

reflexivo y aprendizaje permanente. 

Utilizar motores de búsqueda, bases de 

datos en línea y correo electrónico para 

localizar personas y recursos en proyectos 

colaborativos. 

Utilizar redes para apoyar la colaboración 

de los estudiantes dentro y fuera de clase 

Utilizar las TIC para comunicarse y 

colaborar con estudiantes, colegas, padres 

de familia 
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tendrán que “desempeñar un papel cada vez más importante en la selección, creación y 

síntesis de materiales” y recursos de manera que se transformen las prácticas educativas 

(p. 121).  

1.2.2 Apropiación tecnológica docente  

El término apropiación tecnológica desde la perspectiva docente se puede describir 

como el proceso mediante el cual un profesor conoce y utiliza efectivamente las 

herramientas tecnológicas, buscando la transformación y la innovación educativa. 

Cuando se unen las herramientas tecnológicas y el quehacer pedagógico se genera algo 

diferente, pues se integran nuevos conocimientos y habilidades tal como lo mencionan 

McAnally-Salas, Navarro y Rodríguez (2006, citados por Celaya, Lozano y Ramírez, 

2010). La incorporación de las TIC en la vida diaria, genera “el capital tecnológico, que 

comprende al conjunto de saberes, usados en el proceso de aprendizaje” (Ramírez y 

Casillas, 2014, p.31). Este capital se puede apreciar mediante la apropiación tecnológica 

que implica conocimiento, uso, aplicación, frecuencia e intención y está compuesta por 

los saberes informáticos e informacionales.  

El actual cambio de paradigma educativo hace que los docentes se preocupen por 

adquirir conocimientos básicos relacionados con el uso de TIC en el aula. De acuerdo 

con la investigación: percepciones que tienen los docentes de América Latina sobre las 

TIC, los estudios sobre el uso de la tecnología en las escuelas entre 1999 y 2010, 

demuestran que existe un creciente interés de los docentes hacia el uso de la tecnología. 

(García y Chikhani, 2012), debido a que cuanta más experiencia tengan con la 

integración de las TIC, más dispuestos están a implementarlas en su trabajo.  

El profesor debe conocer las TIC y adicionalmente apropiarse de ellas para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando a los educandos a construir el 

conocimiento. Como afirman Torres y Barona (2013) en su estudio de caso: Los 

profesores universitarios y las TIC. Uso, apropiación, experiencias, las aplicaciones y 

servicios Web 2.0 pueden ser utilizados por docentes para desarrollar un entorno de 

trabajo colaborativo, de forma que las instituciones educativas compartan conocimiento, 
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experiencias y proyectos. Si bien las TIC no son la única fuente de los cambios en el 

área educativa, sin éstas, las transformaciones no serían tan significativas. Así, la 

apropiación tecnológica va más allá del simple uso de los recursos, se trata de obtener y 

fortalecer capacidades, habilidades, conocimientos y saberes prácticos de manera que se 

adquiera una experiencia enriquecedora en materia de tecnología y REA. Sin embargo, 

hace falta trabajar en esta apropiación para integrarlos adecuadamente al quehacer 

pedagógico.  

1.2.3 Saberes para el uso de TIC en el profesorado  

Los cambios generados por los avances tecnológicos en el ámbito educativo 

exigen a los docentes desarrollar los saberes digitales básicos para el uso de las TIC. El 

profesorado juega un papel relevante para la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Ello implica, como menciona Suárez, Almerich, Gargallo y 

Aliaga (2013), que los docentes dominen los recursos tecnológicos y pedagógicos. 

Además, es necesario que sepan seleccionar y manejar de forma precisa los REA, de 

acuerdo con su contexto.  Sin importar la modalidad o nivel educativo, los saberes 

digitales en los docentes son un elemento básico en el entorno tecno-social actual. Las 

principales habilidades y competencias las mencionan Prendes, Castañeda y Gutiérrez 

(2010): uso del computador, instalación y configuración de programas y periféricos; 

manejo de internet: búsqueda de información, herramientas de comunicación y 

colaboración; creación y edición de documentos y manejo de herramientas y sistemas 

disponibles según área profesional.  

Como complemento a este planteamiento Area (2010) explica la importancia que 

tiene para el docente poseer saberes informáticos e informacionales de manera que 

puedan ofrecer una educación que les permita afrontar los desafíos de la cultura, del 

conocimiento, las ciencias y las relaciones sociales. Para asumir los desafíos de la 

Sociedad del Conocimiento, es necesario generar un modelo de certificación de saberes 

digitales docentes que se caracterice por su flexibilidad y adaptabilidad, vinculando el 

modelo educativo con el sector productivo y su credibilidad (Nolasco y Ramírez, 2011).  
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Por lo anterior, se realizó una revisión teórica enfocada a analizar el nivel de 

apropiación de los saberes en los docentes de la modalidad de educación para el trabajo, 

retomando para ello los saberes informáticos e informacionales propuestos por Ramírez 

y Casillas (2014), especialmente para el diseño, uso e integración de REA en su 

quehacer pedagógico.  También se buscó información relacionada con la manera en que 

los docentes responden a necesidades concretas aprovechando el potencial de las TIC y 

del movimiento educativo abierto para facilitar el acceso y distribución de la 

información, contribuyendo a la disminución de la brecha digital, como lo exponen 

Ramírez y Burgos (2012).  

1.3 Uso de TIC y REA en el ámbito educativo 

1.3.1 Uso integral y crítico de la TIC 

Las TIC tienen un alto potencial educativo que brinda grandes oportunidades para 

el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como mencionan 

Ramírez y Casillas (2014) es conveniente que se tenga una visión didáctica innovadora, 

que capacite a los usuarios en el uso creativo de las TIC.  Los avances tecnológicos han 

impactado significativamente la educación por lo cual se requiere que los docentes 

adquieran habilidades, destrezas y competencias para el uso adecuado de las TIC.  

Marqués (2000, citado por Marín y Rivera, 2009), hablando del potencial de la 

tecnología menciona que las TIC ayudan a promover el aprendizaje de acuerdo con las 

características, intereses, necesidades y motivaciones particulares. También describe 

algunas de las funciones que tienen las TIC en la educación como: medio de expresión, 

canal de comunicación, instrumentos para procesamiento de la información, gestión, 

diagnóstico, medio didáctico y lúdico, al punto de generar una nueva cultura que permite 

a los estudiantes afrontar un mundo cambiante que exige un sujeto creativo, crítico, 

innovador, capaz de resolver problemas en su entorno.  Ante este panorama, la 

educación debe usar integral y críticamente las TIC. Al respecto, una investigación 

cuantitativa–cualitativa denominada: Competencias para la utilización de las 

herramientas digitales en la sociedad de la información, analizó, mediante encuestas y 

entrevistas, la percepción sobre las competencias necesarias, para desempeñarse en una 
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Sociedad que exige “ciudadanos cualificados en las competencias básicas para construir, 

transferir y procesar de forma continuada, tanto conocimientos especializados como 

generales para circular por la red.” (Ricoy, Feliz y Sevillano, 2010 p. 202) 

1.3.2 Mejoramiento de saberes mediante el uso de REA 

La integración de las TIC en los procesos educativos, ha promovido estrategias y 

políticas inclusivas que originaron los denominados REA. De acuerdo con Rivera, Rojas 

y Pérez (2012) el término fue utilizado por primera vez en la conferencia de la UNESCO 

(2012) como parte de una iniciativa que propende poner a disposición materiales y 

recursos digitales accesibles sin necesidad de pagar suscripciones o licencias.  Otra 

característica importante es que sus contenidos pueden adaptarse a contextos específicos 

otorgando un valor agregado que promueve la creación de comunidades de aprendizaje.  

Tovar y Lesko (2014), en una investigación cualitativa realizada en Europa, que tenía 

como objetivo identificar escenarios virtuales existentes, promover la movilidad en los 

mismos y observar el uso de los REA con los estudiantes, encuentran que para 

implementar exitosamente dichos recursos la actitud de los profesores frente a la 

producción, uso e intercambio de los REA, exige un nivel de apropiación adecuado.  La 

utilización de los REA exige también el desarrollo de habilidades, destrezas y saberes, 

pues su uso, abarca una amplia gama de aplicaciones y es una potente herramienta 

educativa que incide positivamente en las personas y las comunidades (Olcott, 2013), 

puesto que facilitan el uso compartido de conocimientos, difusión de contenidos y 

ahorran tiempo y dinero en el desarrollo de acciones formativas.  

1.3.3 Movimiento Educativo Abierto  

Debido a la proliferación de herramientas tecnológicas con alto valor social, se ha 

despertado un interés por el acceso a la información y la generación de oportunidades 

educativas que respondan a la necesidad de tener una formación para la vida.  

Retomando a D’Antoni (2008, citado por Glasserman y Ramírez, 2014) existen 

iniciativas que han favorecido el surgimiento del Movimiento Educativo Abierto, que 

tienen como propósito principal compartir conocimiento en forma digital, abierta y 
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gratuita, para un uso autodidacta y reutilización en los procesos de enseñanza en 

diversos contextos educativos.  

El Movimiento Educativo Abierto surge como una alternativa de solución para la 

disminución de la brecha digital que busca compartir el conocimiento logrando una 

mayor equidad. De acuerdo con Ramírez y Burgos (2012) el Movimiento Educativo 

Abierto se puede conceptualizar como todas las transformaciones en donde los avances 

tecnológicos hacen posible compartir el conocimiento para que los usuarios de las 

comunidades puedan mejorarlos. Se trata pues de un movimiento colaborativo e 

interdisciplinario que facilita el acceso y distribución de la información.  

También se puede considerar como un esfuerzo para hacer que realmente el 

conocimiento sea un bien público, disponible para todos, con el propósito de optimizar 

la práctica educativa, especialmente en países en vía de desarrollo. Por esta razón, el 

movimiento educativo abierto se concentra en cuatro actividades: Producir REA para 

compartir con el público en general, compartir el conocimiento de manera libre y 

gratuita, respetando los derechos de autor; diseminar los REA para fomentar su creación 

y uso en todos los contextos educativos y finalmente, movilizar a investigadores y 

profesores para la producción de materiales y el intercambio recíproco de la 

información, de forma que se contribuya a cerrar la brecha digital. (Ramírez y Burgos, 

2012)  

1.3.4 Integración de REA como herramienta didáctica  

De acuerdo con la UNESCO (2012) y el MEN (2011), un REA se define como 

cualquier material de enseñanza, aprendizaje, evaluación o investigación al que se puede 

acceder de forma libre en internet, bajo el licenciamiento de acceso abierto, permitiendo 

su aplicación uso, adaptación y distribución gratuita. Uno de los grandes beneficios de 

estos recursos es la posibilidad de compartir materiales didácticos que optimizan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Pero para que realmente se logren los resultados 

esperados es necesario incorporarlos desde el mismo momento de la planeación 

curricular, pedagógica y didáctica.  Igualmente, se necesita un análisis previo de las 
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características de la comunidad educativa hacia la que se dirigen y sobre todo, mediante 

un proceso de formación constante en el profesorado. Muñoz-Repiso (2012) en su 

investigación, herramientas tecnológicas para mejorar la docencia universitaria: Una 

reflexión desde la experiencia y la investigación, cuyo objetivo principal fue conocer el 

uso que se hace de las TIC en la docencia y las necesidades de formación en 

competencias docentes, describe la importancia de este proceso para transformar las 

prácticas educativas, facilitar el acceso a la información, ampliar la comunicación 

docente-estudiante, crear comunidades virtuales y compartir recursos en Internet.  

En la medida en que las TIC se han vuelto más interactivas y portables, se han 

convertido en catalizadoras de nuevos entornos para el aprendizaje, como lo demuestra 

Martínez y Heredia (2010). Las TIC generan nuevas posibilidades a la educación, pues 

como explica Pablos (2010) superan las barreras tradicionales y permiten aprender de 

forma interdisciplinar y abierta.   Esta integración de las TIC transforma el proceso 

educativo, por lo cual se requiere utilizarlas estratégicamente. En relación a las 

estrategias de aprendizaje mediadas por las TIC, investigaciones como la de López y 

Manzano (2013) demuestran que su implementación genera cambios significativos en el 

aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de nuevas competencias, que exigen propuestas 

didácticas innovadoras. Como menciona la OCDE: “cuando se adoptan las TIC en 

educación, bien sea en forma de herramientas generales, o bien de contenido digital el 

docente desempeña un papel crucial”, diseñando, seleccionando, evaluando los 

materiales y recursos. (2002, p. 107) 

1.4 Educación por competencias o saberes 

1.4.1 Concepto de educación por competencias  

El concepto de competencia ha estado íntimamente ligado a la educación desde 

hace varios años. Las competencias en educación han estado vinculadas al sector 

productivo y el trabajo. Sin embargo, es importante mostrar que “lejos de dar la espalda 

a los saberes, el enfoque por competencias les da una fuerza nueva, vinculándolas a las 

prácticas sociales, a las situaciones complejas, a los problemas, a los proyectos” 
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(Perrenoud, 2001, p. 1). Las competencias son entendidas como el conjunto de 

conocimientos (Saber–saber), habilidades (saber-hacer), actitudes y valores que debe 

poseer un estudiante para desempeñarse apropiadamente. Definir el término 

competencia no ha sido una tarea fácil. Muchos estudiosos han querido establecer una 

concepción más clara. Perrenoud, (citado por Vaca, Aguilar, Gutiérrez, Cano y 

Bustamante, 2014), analiza este término mediante tres tradiciones psicológicas bien 

distantes: El constructivismo piagetiano y el concepto de esquema o habilidad; 

Vergnaud, quien desarrolló la teoría de los campos conceptuales y la tradición 

psicométrica: habilidades de la inteligencia mediante análisis factoriales.  

Es conveniente analizar el término educación por competencias desde una 

perspectiva cognitiva que permita realizar un trabajo didáctico adecuado. Es decir que se 

requiere comprender este término para luego abordar con claridad y coherencia los 

planteamientos educativos (Vaca et. al, 2014).  A nivel nacional, el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) define las competencias como una 

agrupación de acciones en donde el sujeto interactúa significativamente en un contexto 

dado (Salas, 2005). Esta situación, como lo expresa Peinado y Rodríguez (2009, p. 16) 

“conduce a un cambio radical del perfil ocupacional, a la exigencia de nuevas 

competencias y aptitudes que acercan la formación del trabajador a las nuevas 

tecnologías.” 

1.4.2 Caracterización del docente modalidad de formación para el trabajo. 

Latinoamérica, tiene una larga tradición de capacitación laboral que cuenta con 

experiencias heterogéneas, de acuerdo con las circunstancias de cada país. El sistema de 

formación para el trabajo corresponde a un paradigma educativo que tiene como 

objetivo formar personas competitivas a nivel nacional e internacional, de acuerdo con 

las tendencias laborales vigentes (Peinado y Rodríguez, 2009). Los docentes de esta 

modalidad principalmente son profesionales con experiencia en el sector productivo, lo 

cual hace que sus orientaciones sean enfocadas hacia la práctica y el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas. Con este tipo de educación se busca articular educación-trabajo 

y promover la inserción social y la equidad (Abdala, 2001).  En Colombia. esta 
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modalidad, de acuerdo con la normatividad del MEN, debe promover la formación 

práctica mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y contribuir al proceso de 

formación integral de las personas a través de una oferta de programas que respondan a 

necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, el mercado laboral y el sector 

productivo. Para atender a esta necesidad, los últimos años se está proponiendo, como 

indica Girardo y de-Ibarrola, (2004) que la formación para el trabajo tenga en cuenta la 

participación de distintos sectores de la sociedad. 

Ante esta panorámica, uno de los aspectos fundamentales, es el rol del docente en 

los procesos educativos. De acuerdo con Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga (2013) los 

profesores necesitan apropiarse de las TIC, dándoles un alto valor pedagógico. Para ello 

es fundamental que desarrollen saberes digitales que les permitan implementar la 

tecnología y los REA de manera significativa. Las TIC proporcionan una gran variedad 

de herramientas y recursos que enriquecen los procesos de formación (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2010). Por consiguiente, los docentes deben aprovechar este potencial como 

expresa el MEN (2013) en su Estrategia Recursos Educativos Digitales Abiertos, 

articulando las necesidades del sector con iniciativas concretas que promuevan la 

apropiación tecnológica, el desarrollo de saberes digitales, respondiendo a tendencias 

internacionales y a la necesidad de brindar una educación de calidad.  
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2. Planteamiento del Problema 

Durante bastante tiempo se ha hablado de la necesidad de integrar las TIC al 

quehacer pedagógico. Sunkel, Trucco y Espejo (2013) plantean que el acceso a la 

infraestructura tecnológica no es suficiente; es necesario acompañar este proceso con 

una formación permanente del profesorado que posibilite la producción, uso y 

distribución de REA. Sin embargo, el sistema educativo colombiano presenta un 

desarrollo incipiente. La vinculación de las TIC a los procesos de formación docente, es 

una de las problemáticas más representativas en materia educacional (MEN, 2013). 

Igualmente existe una gran necesidad de aplicar REA y esto exige la apropiación 

tecnológica, generando una cultura de colaboración, investigación e innovación que 

responda a los cambios tecnológicos (Ramírez y Casillas, 2014).  

2.1 Antecedentes del problema de investigación  

La educación afronta “complejos desafíos de la cultura, del conocimiento, de la 

ciencia, de la economía y de las relaciones sociales” (Area, 2010, p. 3), pues la 

tecnología, genera nuevos espacios para mejorar la educación (Cabero, Martínez y 

Prendes, 2008). Esta situación demanda apropiación y uso efectivo de la tecnología, ya 

que estos avances inciden radicalmente en los paradigmas educativos (Gewerc, Montero, 

Pernas y Alonso, 2011). En este contexto, se identifican diversas investigaciones 

relacionadas: 

Ramírez y Casillas (2014) describen una estructura de saberes digitales, producto 

de un análisis comparativo de estándares establecidos por organismos internacionales, 

para lo cual proponen un conjunto de saberes informáticos e informacionales. El caso de 

estudio, desarrollado por Celaya, Lozano y Ramírez (2010) sobre la apropiación 

tecnológica en docentes que integran REA en el aula, demuestra que su implementación 

depende en gran medida del nivel de apropiación tecnológica del docente. Glasserman y 

Ramírez (2014) estudiando la implementación de REA como herramientas didácticas 

afirman que aunque los docentes están familiarizados con las TIC, carecen de 



18 

competencias para incorporarlas como material didáctico. En Colombia, la integración 

de TIC en educación inicia en los noventa, cuando la normatividad nacional la reconoce 

como factor importante para el desarrollo del país (Galvis, 2014). Los planes 

gubernamentales, destacan la formación del talento humano como aspecto fundamental  

en las prácticas educativas. El Plan Decenal de Educación (2006-2016), hablando de 

innovación educativa propone la construcción de modelos educativos que garanticen la 

formación de ciudadanos del siglo XXI, comprendiendo sus características, necesidades 

y diversidad cultural. Igualmente hace un llamado especial a reconocer su 

transversalidad curricular.  

2.2 Planteamiento del problema 

El cambio en el rol del docente es un tema relevante para la tecnología educativa. 

Las TIC, generan un papel más activo, crítico y dinámico del profesor. Salinas (1998, 

citado por Del Moral y Villalustre, 2010) indica nuevos roles que el profesorado debe 

asumir. En esta perspectiva, conviene analizar los saberes digitales docentes mediante un 

proceso de formación que integre dimensiones pedagógicas, didácticas, psicológicas y 

de investigación (Cabero y otros, 1998, citados por Del Moral y Villalustre, 2010). 

Además, se requiere una apropiación tecnológica que, “comprenda las disposiciones, 

capacidades, habilidades, conocimientos, saberes prácticos –informáticos e 

informacionales– tipos de uso y frecuencia que son utilizadas las TIC en los procesos 

educativos” (Ramírez y Casillas, 2014, p.36). Otro aspecto relevante son los REA, pues 

se convierten en una alternativa para ampliar el acceso al conocimiento y el aprendizaje 

a lo largo de la vida (Contreras, 2010).  De lo anterior, se propone como pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de apropiación tecnológica de saberes digitales que 

tienen los profesores para implementar REA (objetos de aprendizaje y material 

multimedia) en sus prácticas pedagógicas bajo la modalidad de formación para el 

trabajo?  

 Se establecen como preguntas secundarias: ¿Cuáles son los saberes digitales que 

emplea un docente para integrar REA en el aula? ¿Cuáles son los factores que 

intervienen para que los docentes integren REA, en sus actividades académicas?  
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general  

Describir el nivel de apropiación tecnológica de saberes digitales que tienen los 

profesores para implementar REA (objetos de aprendizaje y material multimedia) en sus 

prácticas pedagógicas bajo la modalidad de formación para el trabajo.  

 

2.3.2 Objetivos específicos  

Identificar el uso de TIC en el quehacer pedagógico que tienen los docentes 

mediante una encuesta preliminar con la finalidad de identificar los dispositivos o 

servicios que utiliza, su uso y frecuencia.  

Establecer factores que intervienen en el uso e integración de REA en el quehacer 

pedagógico de docentes en la modalidad de educación para el trabajo. 

Identificar las prácticas de uso de TIC y REA que los docentes ponen en juego en 

el aula, luego de una intervención formativa sobre TIC y REA.  

Determinar cuáles son los saberes digitales que usan los docentes para integrar 

REA en su práctica pedagógica, a través del análisis de las clases seleccionadas con la 

finalidad de observar el alcance de la intervención formativa en TIC y REA.  

 

2.4 Supuestos  

Debido a la influencia de las TIC en la educación, surge la necesidad de lograr una 

apropiación tecnológica que contribuya a una formación integral y productiva, 

superando la simple alfabetización tecnológica instrumental, (Muñoz, González y 

Fuentes, 2011). Por tanto, se plantean como supuestos para la investigación:   

Los docentes requieren lograr una apropiación tecnológica mediante la adquisición 

de Saberes digitales para integrar REA en su quehacer pedagógico.  

El nivel de apropiación tecnológica docente incide significativamente en la 

integración de TIC y REA.  

La implementación de REA en el aula mejora las prácticas educativas.  
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2.5 Justificación  

El docente tiene una tarea indispensable en la transformación de la educación 

mediante la integración de TIC. Su éxito “no depende solamente de la tecnología, sino 

también de las capacidades, actitudes y creencias pedagógicas” (Sunkel, Trucco y 

Espejo, 2013, p. 66).  Los profesores deben emplear las TIC para propiciar un ambiente 

de aprendizaje creativo (Aguirre y Ruiz, 2012); de ahí que el estudio de los saberes 

digitales docentes no se puede concentrar únicamente en lograr fortalecer sus 

competencias, sino que debe aproximarse a la innovación educativa. Retomando a 

Pelgrum y Law (2003, citados por Muñoz, González y Fuentes, 2011) el profesor 

desempeña un rol indispensable en la integración de las TIC en el campo educativo. De 

su aceptación, compromiso y nivel de competencia depende en gran medida que se logre 

la formación integral.  Bourdieu (1988, citado por Guevara, 2010) plantea que las 

condiciones de vida de las personas (habitus) permiten construir una serie de 

disposiciones para aceptar algunas cosas. Este pensamiento adquiere relevancia debido a 

la necesidad de integrar las TIC en la educación. Por tanto, se requiere promover 

experiencias que contribuyan a una formación significativa. Gallego, Gámiz y Gutiérrez 

(2010) plantean que los profesores deben prepararse en saberes digitales para conocer y 

reflexionar sobre el contexto tecnológico de sus estudiantes y desarrollar habilidades 

utilizando las tecnologías efectivamente.  

2.6 Delimitaciones  

Esta investigación desarrollada durante el año 2015, está orientada a describir los 

saberes digitales que requiere un profesor para implementar REA (material multimedia y 

objetos de aprendizaje) en el aula, por lo cual se tomó como muestra un grupo docente 

en una institución de formación para el trabajo en Chiquinquirá, Colombia.  

 

2.7 Limitaciones 

Para llevar a cabo este proyecto se presentaron como limitaciones:  

Falta de tiempo para promover el uso de REA en el grupo de docentes 

participantes.  Pues, el desconocimiento de estos recursos, implicó un mayor énfasis en 
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la explicación de concepto y características y no en la implementación de REA como 

factor a evaluar durante el trabajo realizado.  

Falta de recursos tecnológicos y fallas de la conexión a internet, de manera 

particular afectaron dos de las clases seleccionadas y observadas para la implementación 

de REA.  Esta situación forzó al docente a modificar su planeación y trabajar de forma 

distinta los REA.   
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3. Método 

En este capítulo se presenta el enfoque metodológico, el diseño de investigación, 

las características de la población y la selección de la muestra. Así mismo, se describen 

los participantes, categorías, variables e indicadores, instrumentos y procedimientos que 

sirvieron como base para desarrollar este trabajo.  

3.1 Descripción general del método 

Durante esta investigación se realizó un estudio de enfoque mixto. De acuerdo con 

Creswell y Plano-Clark (2011, citados por Valenzuela y Flores, 2012) estos métodos 

involucran los enfoques: cualitativo y cuantitativo, de manera que se puedan realizar 

inferencias de la información recabada mediante su integración y discusión conjunta, 

asegurando un mejor entendimiento del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).  El propósito principal fue analizar la experiencia relacionada con la apropiación 

tecnológica y los saberes digitales para el uso de REA en un grupo de docentes de 

educación para el trabajo, mediante la realización de un diagnóstico no experimental 

exploratorio. El diseño investigativo seleccionado fue concurrente, aplicando 

simultáneamente los dos métodos (cualitativo y cuantitativo), corroborando los 

resultados y efectuando la validación de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p.570). En el estudio se desarrolló un diagnóstico preliminar, una acción formativa 

y posteriormente se observaron clases seleccionadas y se valoraron experiencias 

mediante entrevistas semiestructuradas.  

3.2 Justificación del método  

El interés principal del estudio fue analizar un fenómeno de forma exploratoria y 

descriptiva desde las perspectivas de los participantes, utilizando para ello el enfoque 

mixto, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos. Hernández, Fernández y Baptista (2010), describen la necesidad de 

estudiar los fenómenos educativos, desde una perspectiva multidisciplinaria, pues su 

complejidad y diversidad hacen que el uso de un enfoque único, sea insuficiente. El 

enfoque mixto, de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), ha cobrado un gran interés 
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en el área educativa, pues permite comprender mejor el problema de investigación, 

logrando una perspectiva más amplia y profunda (Newman et. Al., 2002, citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Creswell (2005, citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) afirma que los diseños mixtos logran obtener una mayor 

variedad de perspectivas del problema: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), 

así como profundidad y complejidad (cualitativa). Igualmente el investigador puede 

recolectar los datos comenzando con una encuesta para “generalizar los resultados en 

una población y después se centra en entrevistas de tipo abiertas y cualitativas para 

conocer los puntos de vista detallados de los participantes”(Creswell ,2009, citado por 

Castro y Godino, 2011, p. 101). La investigación mixta, “representa el más alto grado de 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p.561). Ambas aproximaciones se entremezclan en todo el desarrollo de 

la investigación, contemplando las ventajas de cada enfoque.  

3.3 Participantes  

Se seleccionó una muestra intencionada conformada por 15 docentes en una 

institución de formación para el trabajo en Colombia. Cuatro de ellos dieron su 

consentimiento para valorar la experiencia relacionada con la implementación de REA 

en el aula y la apropiación tecnológica de saberes digitales. Según el MEN (2003) 

aunque la información estadística es muy escasa, los docentes de esta modalidad 

educativa se caracterizan por tener un nivel de formación profesional con mayor 

experiencia en áreas disciplinares y capacidad de interactuar con el sector productivo, 

orientando sus actividades educativas hacia una verdadera articulación entre la 

educación y el trabajo. (Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 2004).    

La identificación de esta muestra no probabilística se realizó de acuerdo con las 

características de la investigación y el planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Adicionalmente se seleccionaron unidades de análisis para 

el estudio teniendo en cuenta criterios de conveniencia, disponibilidad y accesibilidad 

(Valenzuela y Flores, 2012) dado que se logró aprobación institucional y se encontró 

disposición de los docentes.  
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3.4 Instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas indispensables para recopilar la información en investigación 

cualitativa, son la entrevista y la observación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Adicionalmente, en lo cuantitativo se utilizaron dos cuestionarios, tipo Likert como 

instrumento de recolección preliminar. A continuación se describen los instrumentos 

diseñados:  

Cuestionario con escalamiento tipo Likert: Incluyó preguntas con escalas y 

porcentajes para identificar el nivel de apropiación tecnológica de saberes digitales (ver 

Apéndice B). Por consiguiente, se presentaron afirmaciones relacionadas con los temas 

de investigación, de manera que el participante externe su reacción escogiendo una 

categoría de la escala (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Observación estructurada: Durante la grabación de las clases seleccionadas, se 

utilizó este tipo de observación, registrando y consignando de manera sistemática y 

rigurosa los datos en un formato diseñado como una herramienta investigativa para este 

propósito (Giroux y Tremblya, 2004, citado por Valenzuela y Flores, 2012). El formato 

(ver Apéndice D), permitió registrar y describir la clase, haciendo énfasis especial en las 

categorías definidas previamente. Su diligenciamiento se dio en dos fases: una en tiempo 

real y otra posterior a la observación de los vídeos obtenidos.  

Entrevista semiestructura: se aplicaron cuatro entrevistas para evaluar la 

experiencia y perspectiva de los participantes frente al uso de las TIC en el aula, REA, 

apropiación tecnológica y saberes digitales (ver Apéndice C) para lo cual se formuló una 

serie de preguntas que contribuyen a mantener uniformidad de criterios (García y 

Giacobbe, 2009).  

La entrevista se aplicó al final del proceso, después de participar en el seminario 

taller e implementar el REA seleccionado. Este instrumento fue diseñado teniendo en 

cuenta los planteamientos de Giroux y Tremblay (2004) quienes mencionan que para 

estudios exploratorios, conviene usar la entrevista determinando y verificando los 

factores que intervienen en el proceso.  
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3.5 Procedimientos 

El desarrollo de la investigación fue definido de acuerdo con las siguientes fases 

metodológicas, adaptando el modelo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista 

(2010):  

Fase  I:  Diseño de instrumentos para la recolección de información, para lo cual se 

crearon dos cuestionarios sobre el uso de las TIC y apropiación tecnológica (ver 

apéndices A y B); Formato de entrevista (ver apéndice C) y una ficha de observación 

(ver apéndice D).   

Fase II: Recolección de los datos mediante cuestionarios. Durante el trabajo de 

campo se presentó  el planteamiento y los objetivos de la presente investigación ante los 

participantes para promover su participación en el proyecto.  Al finalizar esta sesión se 

aplicaron los cuestionarios anteriormente mencionados con el propósito de identificar su 

nivel de apropiación tecnológica.    

Fase III: Una vez realizada la organización y análisis de los datos provenientes de 

los cuestionarios, usando estadística descriptiva, se identificaron las necesidades de 

capacitación en la muestra seleccionada a fin de organizar la intervención (seminario – 

taller).  

Fase IV: Se realizó un seminario taller (ver Apéndice E), sobre apropiación 

tecnológica, saberes digitales y REA, en cuatro sesiones: Presentación sobre apropiación 

tecnológica y saberes digitales propuestos por Ramírez y Casillas (2014); REA: 

concepto y características; Búsqueda y selección de un REA y Diseño de un plan de 

clase, para integrar el REA.  

Fase V: Valoración de resultados mediante la realización de cuatro entrevistas 

semiestructuradas.  Se obtuvieron cuatro consentimientos para grabar las clases y 

registrar la información en la ficha de observación (ver apéndice D) y realizar una 

entrevista sobre el proceso de implementación, usando el formato diseñado (ver 

apéndice C).  Las áreas elegidas fueron: fundamentos de administración, fundamentos de 
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programación web, informática básica e informe de gestión de práctica laboral. Los 

REA seleccionados para esta etapa fueron:  

Material multimedia de Youtube Education y repositorios digitales de 

universidades en México y España. 

PSEINT, software de programación y algoritmos, con General Public License 

(GLP).  

Google Drive (versión gratuita) para almacenar la información en nube y 

sincronizar archivos en distintos dispositivos. 

 Objeto de Aprendizaje: Desarrollo de competencias para el uso de TIC en el tema 

de software libre (Tecnológico de Monterrey) 

 

Figura 1 Categorías y Unidades de Análisis 

 Fase VI: Codificación y análisis de la información.  Finalmente teniendo la 

información recopilada en los instrumentos, se procedió a identificar las categorías,  

unidades de análisis, de acuerdo con el esquema que se puede observar en la Figura 1.   

3.6 Estrategia de análisis de datos  

Durante esta investigación realizada bajo un enfoque mixto de diseño concurrente, 

se utilizaron de manera simultánea instrumentos cuantitativos (cuestionario y encuesta) 
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y cualitativos (ficha de observación y entrevista). Una vez finalizado el trabajo de campo 

y de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) se realizó una comparación 

directa de los resultados desde diversas fuentes, de manera que los datos y los resultados 

permitieran dar respuesta a la pregunta y los objetivos de la investigación.  Los datos 

cualitativos fueron analizados usando el programa MAXQDA mediante la codificación 

en primer y segundo nivel (Hernández, Fernández y Batista, 2010).   Los datos 

provenientes de los cuestionarios preliminares, fueron organizados en una matriz usando 

el software SPSS a fin de hallar medidas de tendencia central. Se tomó como referencia 

la propuesta de Ramírez y Casillas (2014). Posteriormente se procedió a analizar la 

información utilizando como estrategia la triangulación. Esta estrategia consiste en la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos y fuentes 

(Okuda y Gómez, 2005).  

La recopilación se realizó en forma separada y el análisis de resultados en paralelo, 

usando un cuadro de triple entrada. La triangulación permite obtener datos desde 

diversas fuentes contrastando la teoría y las técnicas para la recopilación de los datos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que esta estrategia, 

proporciona una mayor riqueza al estudio, puesto que el fenómeno se analiza desde 

diversos ángulos. Por tanto, se utilizaron como fuentes de información las experiencias 

de los participantes, los documentos, la revisión teórica y los resultados obtenidos en la 

implementación.   

García y Giacobbe (2009) afirman que la triangulación “confiere a la investigación 

un cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa” (p. 70), otorgándole una 

mayor credibilidad a los resultados del estudio, producto del contraste de múltiples 

fuentes. Para este proceso se usó un cuadro de triple entrada (ver Figura 2)  en el cual se 

contrastaron los datos provenientes del cuestionario, las entrevistas, las observaciones de 

los vídeos de implementación del REA en el aula, los documentos y autores que se 

relacionan en el marco teórico de la investigación.  
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Figura 2: Cuadro de Triple Entrada 
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4. Resultados de la investigación 

Este capítulo presenta los resultados del proceso desarrollado de acuerdo con las 

fases establecidas. Su propósito principal es mostrar la información obtenida mediante la 

aplicación de los instrumentos: Cuestionario uso de las TIC en el aula y saberes digitales 

docentes, en lo cuantitativo; en lo cualitativo, se utilizaron las fichas de observación de 

clases que fueron grabadas en vídeo y las entrevistas semiestructuradas sobre la 

experiencia de los participantes en la integración de REA en sus clases. Los 

participantes fueron: un licenciado en educación, un comunicador social y dos 

ingenieros de sistemas. También se presenta la discusión de los resultados y el logro de 

los objetivos de acuerdo con el diseño de triangulación concurrente del método mixto, 

mediante la comparación directa.  

4.1 Resultados por instrumento  

El análisis de los datos se realizó con SPSS y MAXQDA, a fin de utilizar la 

estadística descriptiva y el análisis temático como medios de comparación directa entre 

los resultados cuantitativos y cualitativos. A continuación se describen los hallazgos de 

cada uno de los instrumentos, contrastando en un segundo apartado, los datos 

identificados con los objetivos de la investigación.  

4.1.1 Cuestionario Uso de las TIC en el aula 

Este primer instrumento se aplicó a docentes de la institución seleccionada (9 

hombres y 6 mujeres) quienes se desempeñan en áreas académicas diversas, entre las 

cuales se pueden identificar: Investigación, informática, ciencias administrativas, 

contables y sociales. A través de éste se indagó el tipo de dispositivos que utilizan los 

docentes para trabajar en el aula, la frecuencia y lugar de uso (ver Apéndice A). Al 

respecto se puede afirmar que un 67% utiliza principalmente la computadora y un 60% 

el televisor. Su acceso a internet es alto, pues 66.7%, lo hace de manera frecuente (diaria 

o semanal) y los principales lugares desde los que acceden son la casa, (93%) y el aula 

(67%). Al indagar sobre el uso de los recursos digitales en el aula, la mayor frecuencia 

se encuentra en el correo electrónico con un 87%, seguido de un 53% en blogs y 
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material multimedia. Los recursos menos usados son los objetos de aprendizaje (20%). 

En cuanto al uso de aplicaciones y herramientas web prefieren el almacenamiento en 

nube y el blogger. Para sus labores docentes, usan principalmente web temáticas, 60%; 

Portales educativos, 47% y Multimedia con un 53%. Finalmente se incluyó una escala 

de valoración de formación que han recibido sobre TIC en la cual se puede evidenciar 

que los docentes aprecian los programas de formación de manera significativa. La media 

de calificación es 3,47 y la mediana, 4.  

4.1.2 Cuestionario Saberes Digitales Docentes  

Este instrumento fue diseñado de acuerdo con los saberes digitales identificados 

por Ramírez y Casillas (2014). En conjunto con el anterior cuestionario, permitieron la 

recopilación de información cuantitativa. Su propósito principal es ayudar a responder a 

uno de los objetivos: Identificar el nivel de saberes digitales que tienen el grupo docente 

seleccionado. A continuación se presentan los principales hallazgos: La aplicación se 

realizó al mismo grupo de docentes, esta vez estableciendo su nivel de estudio, pregrado 

con 10 participantes y 5 con postgrado. Igualmente se agruparon de acuerdo con su área 

de desempeño, así: Ciencias básicas, 7; ciencias administrativas, 3; ciencias contables y 

económicas, 2 y áreas tecnológicas, 3.  

En la primera sección del cuestionario se indagó acerca de la disponibilidad de los 

equipos y dispositivos, encontrándose que los más utilizados por los docentes son la 

computadora de escritorio (73,3%) y portátil (86,7%).  Se puede observar que la muestra 

tiene un alto grado de acceso a los dispositivos, pues más del 60% posee algún tipo de 

dispositivo. Igualmente la frecuencia de acceso a internet es alta y la realizan 

especialmente a través de sus dispositivos móviles, con un 80% o conectándose desde la 

casa y la red institucional. En relación con la formación en cursos sobre TIC, los 

docentes optan por asistir a eventos con un 73.3%. Se puede identificar que para sus 

procesos de formación en TIC, los docentes acceden a servicios gratuitos, pues la 

frecuencia más baja se halla en los cursos con costo.  
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Otra sección del cuestionario, permitió establecer las preferencias a la hora de 

elegir recursos de internet para el desarrollo de sus actividades, encontrándose que los 

más utilizados son software, aplicaciones y películas con un 93.3% y presentaciones o 

documentos con un 66.7%. Respecto al propósito con el cual acceden a los recursos de 

internet la distribución porcentual muestra que acceden a estos un 73,3%; los consultan, 

un 80%; los descargan un 66.7% y los compran, un 26.7%, evidenciando una preferencia 

particular por los REA y recursos gratuitos.  

En cuanto a la manera en la que comparten información el 100% de los docentes 

utilizan las redes sociales, ya sea para propósitos académicos o no académicos. Un 

93.3% también comparte información mediante blogs y páginas personales. Contrario al 

uso de repositorios digitales pues solamente lo hacen 26.7% de los encuestados. Sus 

actividades con las TIC se concentran especialmente en la administración de blogs y la 

comunicación por redes sociales con colegas.  

Los docentes prefieren utilizar recursos educativos diseñados previamente, pues 

las actividades que menos realizan son aquellas que tienen que ver con la creación de 

documentos en línea con un 20%. Su comunicación con los estudiantes a través de redes 

sociales se da solamente en un 20%. La segunda parte de este cuestionario analiza 

concretamente el nivel de uso de saberes digitales docentes. Dada la importancia de 

estos datos para dar respuesta a los objetivos de la investigación, estos resultados se 

describirán en el siguiente apartado.  

4.1.3 Entrevista Semiestructurada Apropiación Tecnológica y REA 

Debido a que el método seleccionado fue mixto, se utilizaron también 

instrumentos cualitativos que permiten dar respuesta a los objetivos. En este instrumento 

se incluyeron paralelamente las unidades de análisis: apropiación tecnológica y REA, 

debido a que uno de los objetivos de la investigación plantea el análisis de los factores 

que inciden al utilizar estas herramientas. La codificación se realizó en MAXQDA, 

estableciendo códigos para explorar y analizar el material. En la primera categoría sobre 

apropiación tecnológica y saberes digitales el docente dos en su entrevista, describe la 
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importancia que tiene para el profesorado conocer y usar las TIC de acuerdo con el área 

disciplinar. Esto se evidencia cuando menciona que: “el hecho de trabajar con jóvenes 

obliga al docente a cambiar, renovar sus estrategias pedagógicas, sus metodologías, 

utilizando todo lo que provee el mundo tecnológico” (D2, comunicación personal, 

2015). Otro aspecto importante es la integración de estos recursos teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes.  

El uso de las TIC está estrechamente vinculado a la educación. El docente cuatro 

menciona la necesidad de mostrar a los estudiantes que las TIC no sólo son una 

herramienta, sino una forma de enriquecer el conocimiento. Este panorama exige una 

constante actualización. Los “estudiantes cuentan ahora con los conocimientos para 

poder utilizarlas y nosotros debemos estar actualizados y presentar contenidos 

multimedia agradables para ellos.” (D4, comunicación personal, 2015).  

En relación con los saberes informáticos se puede apreciar la importancia que le 

dan los participantes al desarrollo de habilidades relacionadas con la comunicación en 

redes sociales y el uso de aplicaciones. Por ejemplo, “whatsapp ha facilitado la 

comunicación interna dentro de nuestro grupo de docentes” (D3, comunicación personal, 

2015). Esto también es un medio para interactuar con los estudiantes. Se destaca el 

manejo de dispositivos, especialmente móviles. El docente “debe tener competencias en 

manejo de redes sociales, en manejo de la internet, en manejo de dispositivos móviles” 

(D1, comunicación personal, 2015).  También se mencionan otros saberes informáticos 

como la manipulación de datos en hojas de cálculo y la creación de materiales de texto, 

texto enriquecido, blogs, multimedia y el almacenamiento en nube, como herramientas 

de enseñanza- aprendizaje. Al referirse a los saberes informacionales, el docente uno 

señala la necesidad de un nuevo lenguaje, afirmando que “estamos hablando en un 

nuevo lenguaje que utilizan los jóvenes que están en la etapa de formación” (D1, 

comunicación personal, 2015).  

El docente cuatro indica la diferencia (brecha digital) existente entre profesores y 

estudiantes y la necesidad de dar respuesta a los retos de la educación, pues “hemos 

visto con tristeza que los estudiantes muchas veces están más adelantados que el 
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docente. Entonces tenemos que estar nosotros como docentes capacitados, preparados 

para dar respuesta a cualquier duda que un estudiante tenga.” (D4, comunicación 

personal, 2015). En la segunda categoría sobre REA los docentes, tres y cuatro, debido a 

su experiencia y área disciplinar indican que los REA son herramientas con un alto nivel 

de calidad, de contenido confiable y sobre todo brindan la posibilidad de ser 

actualizados y modificados para adaptarlos al contexto específico. El docente tres 

asegura que estos recursos promueven un mayor aprendizaje debido a su naturaleza 

multimedial, “como no es solamente auditivo, sino también es visual entonces al 

estudiante le va a quedar un porcentaje mayor de ese aprendizaje”. (D3, comunicación 

personal, 2015).  

4.1.4 Ficha de Observación  

Se diseñó una ficha de observación para analizar el proceso de implementación de 

REA en las clases seleccionadas. En investigación, la observación es una herramienta 

central de recolección de datos que permite describir fenómenos, temas o situaciones 

(Hernández, Fernández y Baptista ,2010). Por consiguiente se registró información 

durante y después de la grabación de las clases, haciendo énfasis en el uso de las TIC en 

el aula, REA utilizado, la actitud de los estudiantes y los saberes digitales que 

intervinieron. En este contexto, se pudo observar en las clases de los docentes uno y 

cuatro, que la utilización de material multimedia generó una actitud activa de los 

estudiantes promoviendo espacios de reflexión que fortalecen la aprehensión de 

conocimientos y la contextualización en entornos reales. En la clase I por ejemplo, los 

estudiantes realizan un contraste entre la información del material multimedia 

seleccionado y su contexto laboral.  

Frente a los objetos de aprendizaje en cambio, se revela una falta de conocimiento 

y dificultades a la hora de encontrarlos de acuerdo con planeación curricular del 

momento. Sin embargo, los docentes tres y cuatro, lograron identificar un objeto de 

aprendizaje que les permitió presentar el tema y proveer un medio de práctica para la 

adquisición de conocimientos debido a la gratuidad, facilidad de acceso y capacidad de 

interacción que tienen. Estos fueron seleccionados de repositorios digitales en 
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universidades de México y España. Igualmente los docentes emplearon servicios de 

almacenamiento en nube y software libre para la presentación y creación de materiales 

educativos. Sobre las ventajas de los REA, se pudieron identificar las siguientes:  

Son herramientas gratuitas que ofrecen nuevas formas de impartir sus 

conocimientos (D2). 

Proporcionan interactividad y facilitan la presentación de temas (D3)  

Facilitan la creación de contenidos (D4) 

Optimiza la planeación y el desarrollo de las clases, el manejo de tiempo (D3)  

Aumentan la motivación de los estudiantes y afianzan los conocimientos desde un 

enfoque teórico-práctico (D2) 

En la tercera categoría: uso de TIC y REA en el aula, se observó que estas 

herramientas sirven como apoyo al docente y medio de práctica para estudiantes. Frente 

a la actitud de los estudiantes se notó un alto grado de motivación y concentración al 

observar recursos multimedia. Además, hubo una participación más activa, de manera 

especial cuando se usaron aplicativos y objetos de aprendizaje debido a su 

interactividad. Tal como muestran los cuestionarios cuantitativos, durante las clases, los 

dispositivos usados por los docentes son la computadora portátil, el televisor y los 

dispositivos móviles con conexión a internet.  

Las funciones de las TIC y los REA, de acuerdo con el análisis realizado mediante 

las fichas, se pueden resumir así: Ayudar a la presentación y desarrollo del tema; 

mejorar la comprensión de los temas incentivando la reflexión sobre la importancia o la 

aplicación de los conocimientos a los contextos sociales y laborales, generar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, fomentando la innovación en la planeación 

curricular y las metodologías y promover la interacción e incentivar el trabajo 

colaborativo.  

También se identificaron limitaciones para el uso de TIC y REA en el aula, 

especialmente en el desarrollo de la clase cuatro, pues se presentaron fallas en la 
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conexión que implicaron un esfuerzo mayor para desarrollar sus actividades. De manera 

general, se establecieron las siguientes: falta de formación sobre TIC y REA en el 

profesorado; falta de infraestructura tecnológica y fallas en la conectividad e, 

incompatibilidad entre aplicaciones de software y hardware.  

4.2 Logro de Objetivos 

Dando respuesta a los objetivos del estudio, se puede afirmar que los docentes de 

educación para el trabajo, deben contar con una serie de conocimientos y saberes para 

desempeñarse de acuerdo a sus propias disciplinas (Ramírez y Casillas, 2014).  Los 

saberes digitales mencionados en el marco teórico, son definidos por la UNESCO, 

OCDE, el MEN y otras organizaciones. Sin embargo, para el presente estudio se toman 

como referencia central, la propuesta de Ramírez y Casillas (2014).  

4.2.1 Logro Objetivo General  

La educación impone nuevos retos y contextos en los cuales es necesario ser más 

competentes frente al desarrollo e integración de las TIC y los REA. Esta formación, 

como menciona Area (2010) debe ser una meta recurrente y permanente de todo el 

sistema educativo que exige el desarrollo de saberes digitales mínimos. De acuerdo con 

los resultados obtenidos en el cuestionario Saberes Digitales, el nivel de apropiación 

tecnológica del grupo docente seleccionado, se describe a continuación:  

Saber 1. Usar dispositivos. Los docentes a pesar de contar con diversos equipos 

utilizan los dispositivos ocasionalmente (53,3%). Sin embargo, presentan un alto grado 

de conocimiento frente a éstos, su instalación y configuración de periféricos. 

Saber 2. Administrar archivos. Presentan un alto grado de apropiación, el 60% 

ejecuta tareas relacionadas con este saber. Siempre o casi siempre, fueron las respuestas 

más comunes. La media se ubica entre 4.2 y 4.53 para cada uno de los aspectos.  

Saber 3. Usar Programas y sistemas de información especializados. De acuerdo 

con los datos los participantes usan y conocen software especializado para apoyar su 

práctica académica y profesional, en un alto porcentaje (80% entre siempre y casi 
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siempre), con un promedio mayor a 4. Sin embargo, la identificación de fuentes de 

información confiable y el acceso a bibliotecas virtuales especializadas, tienen un grado 

de apropiación menor. Su media está entre 3.53 y 3.73.  

Saber 4. Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido. La mayoría de 

los encuestados tiene altos niveles de uso, pues las frecuencias siempre y casi siempre 

tienen intervalos desde 73% y 93%. El promedio para estas actividades es de 4.07 y 

4.53.  

Saber 5. Crear y manipular conjuntos de datos. Los docentes identifican 

claramente los elementos principales de hojas de cálculo, conocen las operaciones 

básicas y utilizan fórmulas y datos numéricos, la media se ubica entre 4.07 y 4.33.  

Saber 6. Crear y manipular medios y multimedia. Existe una preferencia hacia la 

manipulación e identificación de medios y multimedia. 46.7% reconoce dispositivos de 

hardware para el uso de medios y multimedia; solamente el 40% identifica procesos o 

metodologías para su creación. El uso más frecuente es la descarga y reproducción, con 

un 53.3%. El 40% utiliza siempre programas para la edición o cambia formatos.  

Saber 7. Comunicarse en entornos digitales. Como se menciona en el otro 

cuestionario, la comunicación en entornos digitales se da principalmente mediante 

correo electrónico. Las tareas relacionadas con este servicio presentan promedios 

mayores a 4: revisión de conectividad, 4.07; redacción y envío de mensajes de acuerdo 

con el destinario, 4.33; organización de contactos, 4.2; y adjuntar archivos, 4.2. La 

medias más bajas son configuración de cuentas con un 3.6; registro de servicios, 3.67; 

configuración de perfiles, 3.73 y videollamadas, 3.73.  

Saber 8. Socializar y colaborar en entornos digitales. Para la mayoría de los 

aspectos, la media se ubica por encima de 4. Sin embargo, el reconocimiento y 

diferenciación de plataformas presentan un valor de 3.8; la creación de grupos y el 

control de permisos de 3.6 y la administración de herramientas de interacción, presenta 

3.8.  



37 

Saber 9. Ejercer y respetar una ciudadanía digital. La escala de valoración más alta 

se da en este saber. Los docentes ejercen su ciudadanía digital cuidando el uso de signos 

y mayúsculas en internet, siempre lo hacen 46.7% y casi siempre, 53.3%; precauciones 

para publicar información en internet, siempre, un 66.7%; conocer leyes y promover la 

protección de derechos de autor para compartir y publicar en internet, un 53.3% siempre 

y casi siempre un 20%.  

Saber 10: Literacidad Digital. Este saber también presenta un alto grado de 

apropiación, pues la media mínima en las actividades se da en el establecimiento de 

criterios para la búsqueda de la información, con 4.2 y el uso de operadores booleanos y 

filtros para buscar la información con 4.27. Los niveles de apropiación más altos los 

constituyen aquellos que tratan sobre el análisis crítico de la información, con 4.27; la 

manipulación y descarga de información con 4.47 y la selección de resultados 

presentando para buscar información, con 4.53.  

Las hojas de trabajo de la presente investigación y tablas de frecuencias obtenidas 

se encuentran disponibles en 

https://drive.google.com/open?id=0B8GrQuwJkUe9cmFOMjR2LWhlRHc 

4.2.2 Logro de Objetivos específicos  

Identificar el uso de TIC que tienen el grupo docente mediante una encuesta 

preliminar. Se aplicó un instrumento para identificar aspectos relacionados con el uso de 

las TIC en el aula. En relación con los dispositivos, utilizan con mayor frecuencia el 

computador y el televisor. El correo electrónico, el material multimedia, los blogs, el 

almacenamiento en nube son los recursos y aplicaciones preferidos a la hora de realizar 

sus actividades académicas. Frente al uso de las TIC el grupo de docentes prefiere 

buscar y seleccionar web temáticas y el material multimedia.  

Identificar las prácticas de uso de TIC y REA en los docentes luego de realizar una 

intervención formativa. Luego del seminario taller, 4 docentes se motivaron a 

implementar REA en sus clases. A partir de las fichas de observación y las entrevistas 

realizadas se encontró que las TIC y los REA fueron integrados al desarrollo de la clase, 

https://drive.google.com/open?id=0B8GrQuwJkUe9cmFOMjR2LWhlRHc
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no solamente como medio de apoyo, sino como parte de un proceso de planeación y 

como herramienta de motivación e interacción.  

Determinar cuáles son los saberes digitales que usan los docentes para integrar 

REA en su práctica pedagógica. A través del análisis de las clases seleccionadas después 

de la acción formativa, se puede establecer que los saberes digitales que intervienen en 

la integración de las TIC dependen del área disciplinar, la planeación curricular, el grado 

de apropiación tecnológica y la formación previa. Los participantes que tienen 

formación profesional en áreas tecnológicas, combinaron diversos dispositivos y 

utilizaron aplicaciones específicas. Los profesores de áreas básicas, optaron por 

utilizarlas como un medio de apoyo visual.  

Establecer factores que intervienen en el uso e integración de REA en el quehacer 

pedagógico. Las TIC replantean la dinámica tradicional del proceso de enseñanza-

aprendizaje y esto exige una verdadera apropiación de la tecnología, pues el profesor ya 

no es la única fuente de información (Guevara, 2010). En este contexto, la voluntad e 

interés del profesor por integrar estos recursos es un factor determinante. Por 

consiguiente, es necesario fijar la atención en las necesidades de formación de los 

docentes. Llorente (2008) menciona que uno de los grandes retos que enfrenta la 

innovación educativa está relacionado con el nivel de capacitación del profesorado.  Los 

docentes necesitan desarrollar habilidades de pensamiento para el manejo de la 

información y contar con conocimientos de computación, internet, TIC y REA, como 

mencionan, Celaya, Lozano y Ramírez (2010). Adicionalmente se requieren 

características personales como creatividad, curiosidad, iniciativa, pues no basta con 

poseer infraestructura y equipos modernos. La apropiación y uso correcto de las TIC en 

educación es un proceso mucho más complejo (Ramírez y Casillas, 2014).  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje hoy, sea cual sea el nivel de integración de 

las TIC, exigen una formación y actualización permanente que les ayude a apropiarse de 

la tecnología incorporando nuevos elementos en su quehacer pedagógico. (Peña y otros, 

2014).  
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4.3 Discusión de los resultados  

Para la discusión de los resultados se usó como método de análisis la triangulación 

concurrente en cuatro aspectos: Uso de TIC en el aula, REA, apropiación tecnológica y 

saberes digitales informáticos e informacionales. A continuación se muestra la 

información obtenida mediante la contrastación de los instrumentos y el marco teórico.  

4.3.1 Uso de TIC  

El uso de REA en el quehacer pedagógico requiere la integración de TIC en el 

aula. De acuerdo con los resultados del estudio más del 50% de los docentes poseen 

algún dispositivo y utilizan frecuentemente recursos educativos digitales. Como 

mencionan Cabero, Martínez y Prendes (2008) para integrar TIC en el aula se debe tener 

más que un objetivo claramente delimitado, el docente debe tener un proceso de 

formación y actualización permanente. Las TIC no pueden ser una variable aislada, son 

un elemento fundamental para presentar los contenidos en la enseñanza, como explica 

uno de los docentes entrevistados. Estas deben incidir de manera significativa en la 

reflexión pedagógica. Su incorporación no se limita a contar con equipos y software, 

como afirma Díaz-Barriga (2013), lo más importante es construir un uso educativo que 

dé respuesta a las necesidades. El uso e intervención de TIC en el aula, debe estar 

planeada adecuadamente y para ello el docente necesita desarrollar nuevas habilidades 

(Ávalos, 2010).  

4.3.2 Apropiación Tecnológica y saberes digitales  

El nivel de apropiación tecnológica observado en los participantes, muestra que 

para implementar REA se deben fortalecer en los docentes los saberes digitales 

aprovechando las posibilidades educativas en este contexto. La simple utilización de las 

TIC, como describen Ramírez y Casillas (2014) no es sinónimo de apropiación y uso 

correcto en el contexto educativo. Esta apropiación debe darse mediante un proceso de 

innovación pedagógica.  La apropiación tecnológica, como mencionan Celaya, Lozano y 

Ramírez (2010) debe orientar cambios significativos en los profesores que integran 

nuevos saberes que se manifiestan en el grado de dominio de las TIC. Sin embargo, 
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como describen Fullan y Stiegelbauer (1991, citados por Salinas, 2004) el uso e 

integración de recursos y tecnologías en el currículo, sólo es la punta de iceberg. La 

formación y el desarrollo profesional del docente, tal como exponen Martín y López 

(2012) ha cambiado, y ya no es suficiente saber de acuerdo a un área disciplinar; el 

quehacer pedagógico exige una apropiación vinculada a los profundos cambios 

económicos, socioculturales y tecnológicos que requieren una actitud innovadora, 

crítica, reflexiva. Ya no se concibe un profesor dedicado a la simple transmisión del 

conocimiento, se requiere un docente activo, capaz de aportar a la calidad educativa 

mediante la transformación de sus prácticas pedagógicas (Murcia, 2004).  

4.3.3 REA en el aula  

Los resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación y la posición 

de teóricos sobre los REA muestran puntos comunes. De acuerdo con el MEN (2011) 

para lograr resultados óptimos en procesos de aprendizaje los REA deben ser integrados 

desde la misma planeación y este proceso, lo describen los docentes entrevistados como 

uno de los factores determinantes a la hora de implementar REA. El nivel de apropiación 

tecnológica del docente influye significativamente en el trabajo con este tipo de recursos 

en el aula. La selección de los REA y su implementación está determinada por sus 

conocimientos y experiencias del docente. Los docentes tienen poco conocimiento para 

integrar estos recursos a su quehacer pedagógico (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010), por 

consiguiente es necesario promover su uso y aplicación mediante acciones que permitan 

adaptarlos a su contexto. 

Los REA, como afirma Burgos (2010) tienen una enorme capacidad para ofrecer 

conocimiento, son bienes públicos que pueden contribuir considerablemente a dar 

respuesta a las demandas y necesidades de información en nuestro tiempo, son 

herramientas educativas de calidad que brinda gran confiabilidad y promueven el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera significativa.  
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5. Conclusiones 

Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación que tuvo como 

objetivo general describir el nivel de apropiación tecnológica de saberes digitales, 

informáticos e informacionales, de docentes para implementar REA en sus prácticas 

pedagógicas. Igualmente se describen los principales hallazgos identificados, que 

permitieron comprobar los supuestos, las limitantes que se presentaron en el estudio y 

las recomendaciones y nuevas líneas de trabajo.  

5.1 Hallazgos de la Investigación 

La implementación de REA y la integración de TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje debe tener en cuenta factores como: el nivel de apropiación tecnológica, la 

formación disciplinar del profesor, la disponibilidad de infraestructura de hardware y 

software, la planeación y el currículo establecido y la optimización de saberes 

informáticos e informacionales así como el contexto sociocultural en el cual se da el 

proceso, coincidiendo con los planteamientos de Ramírez y Casillas (2014). Otro 

aspecto identificado durante la intervención formativa fue la actitud de los docentes 

frente a las herramientas tecnológicas. Aun cuando se observa la necesidad de 

implementar TIC y REA en el aula, durante el seminario se pudo observar que la 

resistencia al cambio de algunos docentes y la falta de recursos tecnológicos generan 

efectos negativos en la integración curricular de TIC.  En este contexto, se hace 

indispensable una revisión del sistema educativo para que se adapte a las nuevas 

demandas (Cabero, Martínez y Prendes, 2008). Frente a los objetivos y la pregunta de 

investigación ¿Cuál es el nivel de apropiación tecnológica de saberes digitales que 

tienen los profesores para implementar REA (objetos de aprendizaje y material 

multimedia) en sus prácticas pedagógicas bajo la modalidad de formación para el 

trabajo? Se encontró que es necesario tener un nivel de apropiación tecnológica que 

permita a los docentes optimizar sus habilidades, saberes y competencias relacionadas 

con el manejo de dispositivos, el almacenamiento en nube, el trabajo colaborativo y el 

dominio de aplicaciones específicas de acuerdo con el área disciplinar.  Otro factor 

relevante es la formación tecnológica previa del profesor (Ramírez y Casillas, 2014) 
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pues su grado de apropiación y experiencia inciden significativamente en la integración 

de TIC y REA en el aula. Esto se pudo evidenciar en la manera en que los docentes del 

área tecnológica y de las áreas básicas implementaron los REA en sus clases. Mientras 

que los docentes del área tecnológica utilizaron el REA como medio de apoyo, práctica e 

interacción para el estudiante, en diversos dispositivos, los docentes de ciencias básicas 

lo usaron simplemente como medio de apoyo para la explicación del tema.  

5.2 Supuestos  

Durante la investigación, se formularon tres supuestos, por lo cual se contrastó la 

información obtenida con los planteamientos del marco teórico, concluyendo que:  

Los docentes requieren lograr una apropiación tecnológica para integrar REA en 

su quehacer pedagógico. La integración de las TIC y los REA exigen un proceso de 

formación y actualización permanente que tiende a incrementarse debido al crecimiento 

acelerado de la tecnología y el surgimiento de proyectos de innovación educativa. En 

este contexto, como menciona Glasserman y Ramírez (2014) es importante dar a 

conocer a los docentes las alternativas a su disposición para obtener REA.   

El nivel de apropiación tecnológica docente incide significativamente en la 

integración de TIC y REA, por lo cual es importante incrementar el nivel de apropiación 

tecnológica de forma que les permitan crearlos, adaptarlos, modificarlos o producirlos. 

El éxito o fracaso en la educación, está cada vez más asociado al dominio tecnológico 

(Ramírez y Casillas, 2014). La implementación de REA en el aula mejora las prácticas 

educativas, debido a su gran valor académico y disponibilidad para el uso, adaptación y 

distribución libre y gratuita. Estos recursos pueden ser localizados, adaptados en 

cualquier lugar y en cualquier momento (Olcott, 2013). Así mismo, promueven el 

desarrollo de saberes digitales, convirtiéndose en una alternativa innovadora que exige 

invertir en la formación del profesorado (OCDE, 2002).  

5.3 Limitantes del estudio 

En el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitantes: la falta de 

tiempo para realizar el proceso de implementación y el trabajo de campo de la 
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investigación, impidió profundizar en los aspectos básicos del presente trabajo tanto 

desde la perspectiva del investigador como en la experiencia de los participantes. 

Además, durante el seminario taller y en el desarrollo de las clases, la conexión a 

internet presentó fallas que dificultaron la realización de las actividades.  

5.4 Recomendaciones y nuevas líneas de investigación 

Se considera necesario realizar estudios de caracterización de docentes y 

estudiantes, en las diversas modalidades de educación, para promover la formación en 

TIC y la utilización de REA, aprovechando las ventajas y beneficios que brindan estos 

recursos y herramientas. Otros temas importantes para darle continuidad a este trabajo 

de investigación se relacionan con la necesidad de promover una verdadera reflexión en 

torno la denominada brecha digital entre docentes y estudiantes, la integración curricular 

de las TIC y el proceso de diseño, producción y uso e incorporación de REA.  

5.5 Reflexión final sobre el proceso  

El tema abordado en esta investigación constituye un factor fundamental a la hora 

de modificar el paradigma educativo. El papel del docente incide significativamente en 

el proceso de integración de TIC y REA en las aulas. Los docentes deben contar con un 

grado de apropiación tecnológica que les permita usar efectivamente las herramientas y 

recursos digitales disponibles para responder a las nuevas necesidades educativas de sus 

estudiantes. El proceso educativo no puede estar centrando en la infraestructura 

tecnológica, es necesario diseñar programas de formación docente de acuerdo con el 

contexto específico y el currículo establecido en cada institución, de manera que la 

formación en TIC y REA no tenga un simple carácter instrumental, sino que se convierta 

en un medio de construcción del conocimiento. Lo anterior, muestra la necesidad de 

desarrollar programas de actualización sobre TIC y REA que vayan más allá de la 

simple alfabetización digital. Se requiere determinar las necesidades de capacitación de 

los docentes, comprendiendo que este proceso debe aprovechar el potencial de las TIC, 

de manera que los profesores puedan responder a los retos que impone la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento y mejorar sus prácticas pedagógicas.  
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Apéndice A: Cuestionario uso de TIC en el quehacer pedagógico 

USO DE TIC EN EL QUEHACER PEDAGÓGICO   

OBJETIVO: Identificar el grado de apropiación tecnológica y las necesidades de 

capacitación relacionadas con saberes digitales docentes y REA. (La información 

proporcionada será utilizada exclusivamente para propósitos académicos, 

garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por los 
participantes)  

  

    

AREA DE DESEMPEÑO DOCENTE   

    

TÍTULO PROFESIONAL    

    

TIC EN EL AULA    

1. En relación con las TIC, el aula en la que trabaja cuenta con:    

Computadores   

Dispositivos Móviles   

Tabletas   

Televisor    

Software especializado en su área de desempeño   

Bibliotecas virtuales    

Otros   

    

¿Con qué frecuencia utiliza recursos informáticos en sus actividades pedagógicas 
  

Diaria   

Semanal    

Mensual    

    

¿Desde dónde utiliza los recursos informáticos?   

Casa   

Aula    

Biblioteca   

Otro   

    

Indique cuales son los recursos digitales que utiliza para el desarrollo de sus 

actividades en el aula   

Correo    

Blogs   

Youtube    

Publicaciones digitales   
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Motores de búsqueda   

Libros digitales    

Material Multimedia   

Objetos de aprendizaje    

Otros    

Indique cuáles herramientas o aplicaciones utiliza en su quehacer pedagógico 
  

Calendarios    

Almacenamiento en Nube   

Blogger   

Simuladores    

Ninguna    

    

De los siguientes recursos digitales, seleccione los que utiliza para sus labores 

docentes   

CD O DVD multimedia con contenidos temáticos curriculares   

Webquest   

 Web relacionadas con los contenidos temáticos curriculares   

Portales educativos   

Programas de dibujo (Paint, Adobe Ilustrator, )   

Retoque de imágenes (Photoshop, Imagings, Lightroom)   

Entornos colaborativos (Moodle, Blackboard)   

Presentaciones temáticas multimedia (Prezi, keynote)   

Ninguno   

Otro    

¿En una escala de 1 a 5 (donde 1 es malo y 5 bueno) cómo califica la formación que 

ha recibido en TIC? 
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Apéndice B: Cuestionario sobre Apropiación tecnológica y 

Saberes digitales docentes 

El siguiente cuestionario ha sido diseñado con base en los resultados de la investigación realizada por 

Ramírez y Casillas (2014). De acuerdo con los autores, la apropiación tecnológica, “implica conocimiento, 

uso y aplicación, frecuencia e intención” de ocho saberes informáticos y dos saberes informacionales. Con 

esta herramienta se pretende recopilar información relacionada con el nivel de apropiación tecnológica 

que posee Usted como docente (La información proporcionada será utilizada exclusivamente para 

propósitos académicos, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por los 

participantes)  

Datos Generales 

Profesión ______________________Último Grado de Estudios_______ Carga Académica (horas) ___ 

Áreas académicas en las que imparte clases:  

Ciencias Básicas___ Ciencias Administrativas___ Ciencias Contables____ Tecnologías______ 

Otra? __ 

 

1. Del siguiente listado señale los dispositivos posee:  
a. Computadora de escritorio propia    __ 

b. Computadora Portátil (propia o familiar)   __  

c. Computadora de escritorio o portátil asignada por Institución __ 

d. Tableta       __ 

e. Teléfono Celular con conexión a internet.    __ 

 

2. Según el tipo de acceso a internet, indique con qué frecuencia. 

 
Tipo de Conexión Todos 

los días 

Una o dos 

veces por 

semana 

Una vez al mes No las usa 

Servicio de internet en casa     

Red Institucional     

A través de dispositivos móviles      

Otro     

 

3. Con qué propósito usa internet:  

Tipo de Conexión Propósito 

Académico 

Propósito no académico 

Servicio de internet en 

casa 

  

Red Institucional   

A través de dispositivos 
móviles  

  

Otro   

4. Indique qué tipos de cursos relacionados con TIC ha tomado en los últimos dos años:  

Tipo de Curso Descripción 

Cursos gratuitos en ofimática  
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Cursos gratuitos en herramientas informáticas 

específicas para su disciplina o profesión  

 

Cursos con costo en ofimática  

Cursos con costo en herramientas informáticas 
específicas para su disciplina o profesión  

 

Seminario Taller  

Asistencia a eventos, congresos, encuentros, 
conferencias 

 

Otros  

5. Indique con una “X” a qué tipo de recursos accede a través de internet (puede seleccionar más 

de una opción)  

 
Tipo Recursos A

cceso 

Con

sulta 

Des

carga 

Co

mpra 

Audios (podcast, audiolibros)     

Música     

Videos relacionados con su disciplina     

Películas     

Libros y artículos académicos     

Presentaciones o documentos de texto     

Software y aplicaciones     

Otros     

6. Utiliza los siguientes medios para compartir información: 

Medio Uso 

Académico 

Uso no 

Académico 

Correo electrónico   

Redes sociales    

Blogs y páginas personales   

Plataformas de aprendizaje   

Repositorios Institucionales ( ITunes, Bibliotecas 
virtuales)  

  

Otros    

7. Realiza alguna de las siguientes actividades  

Medio Uso 

Académico 

Uso no 

Académico 

Administra uno o varios blogs   

¿Consulta bases de datos o repositorios digitales   

Administra un canal de vídeos   

Crea y comparte documentos en línea   

Usa Twitter   

Usa Facebook   

Uso de Instagram   

Se comunica con sus estudiantes mediante redes sociales   

Se comunica con sus colegas mediante redes sociales   
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 Saberes Digitales Básicos 

 
 

     

Saber 1: Usar dispositivos  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Utiliza dispositivos portátiles y personales             

Reconoce los componentes físicos del 

dispositivos  

 

          

Instala y configura dispositivos periféricos            

Saber 2: Administrar archivos   
     

Reconoce los tipos de archivo de acuerdo 

con el programa en el cual se puede 
manipular  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Identifica un archivo por su ubicación             

Distingue las propiedades de un archivo             

Crea, copia, mueve o elimina archivos             

Convierte a distintos formatos los archivos             

Descarga o adjunta archivos de manera local             

Descarga o adjunta archivos de manera 

electrónica 

 

          

Saber 3: Usar Programas y sistemas de 

información especializados  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Conocer herramientas de software que 

pueden apoyar su práctica académica y 

profesional  

 

          

Sabe cómo encontrar fuentes de información 

confiables en su disciplina 

 

          

Accede a Bibliotecas virtuales especializadas             

Cuenta con criterios para seleccionar la 

información  

 

          

Saber 4: Crear y manipular contenido de 

texto y texto enriquecido  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Manipula texto para revisar y organizar el 
contenido  

 
          

identifica las opciones de cambio de formato             

Enriquece el texto con imágenes, 

comentarios,  

 

          

Maneja opciones de edición: copiar, cortar, 

pegar, insertar viñetas, corregir ortografía  

 

          

Inserta tablas, imágenes, comentarios y otros 

medios centrados en texto  

 

          

Saber 5: Crear y manipular conjuntos de 

datos  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Identifica los elementos principales de un 

programa para manipular datos (Hojas de 

Cálculo)  

 

          

Conoce las operaciones básicas que se 

puedan aplicar a los datos en este tipo de 

programas 
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identifica y utiliza fórmulas y funciones             

Introduce datos numéricos            

Realiza operaciones con celdas             

Importa y exporta información             

Valida y ordena datos             

Elabora informes             

Saber 6: Crear y manipular medios y 

multimedia 

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Identifica las características de los formatos 

en los que se publican medios y multimedia 

 

          

Reconoce hardware por tipo de medio             

Identifica procesos o metodologías para la 

creación y edición de medios y multimedia  

 

          

Descarga, reproduce y distribuye los 

diferentes tipos de medios 

 

          

Usa programas para la creación y edición de 

medios 

 

          

Cambio los formatos de los archivos             

Reproduce medios y multimedia con 
software adecuado  

 

     
Saber 7: Comunicarse en entornos 

digitales  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Se registra y da de alta en servicio             

Configura su perfil de usuario            

Reconoce los principales servicios que 

ofrecen los entornos digitales  

 

          

Redacta y envía mensajes de acuerdo con el 

destinatario  

 

          

Agrega y organiza contactos            

Adjunta archivos             

Revisa conectividad del servicio             

Configura cuentas de usuario            

Agrega personas en conversaciones o 

videollamadas 

 

          

Saber 8: Socializar y colaborar en 

entornos digitales  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Reconoce y diferencia las plataformas 

actuales (Facebook, Twitter, youtube, etc.) 

 

          

Diferencia características y utilidad de cada 

plataforma 

 

          

Reconoce que tipo de archivos puede 

compartir en cada una de las plataformas 

 

          

Conoce los códigos del lenguaje 
(emoticones, like, símbolos, memes 

 
          

Posee una actitud positiva frente al trabajo 

colaborativo  

 

          

Comparte información             
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Tiene medidas y criterios para proteger la 

información  

 

          

Utiliza webcam para videollamadas            

Crea grupos, contactos, control de permisos, 

bloqueo de contactos 

 

          

Administra cursos o herramientas de 

interacción  

 

          

Saber 9: Ejercer y respetar una 

ciudadanía digital  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Conoce las leyes que protegen los derechos 

de autor 

 

          

Conoce las leyes que protegen la privacidad 

de las personas 

 

          

Domina correctamente el uso de mayúsculas 

y signos de puntuación en internet 

 

          

Reconoce las precauciones que debe tener 

para publicar contenidos en internet 

 

          

Identifica canales correctos para manifestar 

opiniones, quejas y contenido 

 

          

Aplica las leyes sobre derechos de autor y 
privacidad de las personas 

 
          

Publica y comparte contenidos con 

responsabilidad 

 

          

Saber 10: Literacidad Digital  

 

Nunca  

Casi 

Nunca A veces  

Casi 

siempre Siempre 

Tiene establecidos criterios para la búsqueda 

de la información  

 

          

Selecciona la información             

Valora y discrimina fuentes de información             

Analiza y critica la información             

Sintetiza la información             

Cita las fuentes de información             

Utiliza palabras clave, operadores booleanos 

y filtros para buscar información  

 

          

Sabe seleccionar los resultados presentados 

al realizar una búsqueda 

 

          

Manipula, descarga o comparte información             
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Apéndice C: Uso e implementación de REA- Entrevista  

ENTREVISTADO  

AREA DE DESEMPEÑO  

REA UTILIZADO  

FECHA  

 

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTO -REA 

1. ¿Considera que la implementación de TIC y REA en su quehacer pedagógico optimiza su labor? ¿Por 

qué? 

  

2. ¿Cree que los REA contribuyen a desarrollar su quehacer pedagógico?  

a. Incrementan la motivación en los estudiantes  

b. Facilitan la comprensión de contenidos 

c. Apoyan los procesos de planeación de actividades académicas 
d. Otra. ¿Cuál?  

3. Para usar efectivamente REA en el aula ¿cuáles saberes digitales debe utilizar un docente?  

a. Manipulación de Archivos 

b. Administración de dispositivos. 

c. Programas y sistemas de información propios de la disciplina del sujeto.  

d. Creación y manipulación de contenido de texto y texto enriquecido.  

e. Creación y manipulación de datos.  

f. Creación y manipulación de contenido multimedia.  

g. Comunicación. Uso de WhatsApp, chat, correo electrónico, redes sociales, plataformas de aprendizaje 
distribuido, blogs, videollamadas y mensajes de texto 

h. Socializar y colaborar. Uso de servicios de web social para seguir, leer, publicar (en blog) participar en 

foros, consultar wikis, usar redes sociales; 

i. Ciudadanía digital. Uso convencional de las grafías en contextos diversos de comunicación, uso de 

lenguaje formal/informal; así como consideraciones de seguridad para la publicación de información, 

integridad de información (antivirus, respaldos, accesos a sitios web) y uso responsable de la 

información y servicios informáticos (licencias de autor y software libre); 

j. Literacidad digital. Estrategias de creación de contenido, y búsqueda y validación de información 

especializada en buscadores y repositorios digitales.  
4. ¿Qué conclusiones puede anotar de acuerdo con su experiencia en el proceso de búsqueda, selección e 

implementación de REA en su quehacer docente? 

  

 
  

5. ¿Cuáles son las principales ventajas de los REA como herramienta de enseñanza-aprendizaje?’  

- Incrementa la motivación e interés de los estudiantes 

- Facilitan el proceso de comprensión de contenidos  

- Posibilitan el acceso libre y abierto 

- Flexibilizan el aprendizaje según el ritmo de los estudiante  

- Promueven el trabajo colaborativo  

- ¿Otras?  

6. ¿Qué factores debe tener en cuenta un docente para implementar REA en sus actividades de aula?  

- Planeación Académica 
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- Integración de los REA al currículo  

- Infraestructura tecnológica 

- Disponibilidad de recursos  

- ¿Otros? 

7. ¿Qué tipos de REA ha utilizado?  

- Objetos de aprendizaje  

- Material multimedia  
- Contenidos Educativos  

- Herramientas de Software 

- ¿Otros?  

8. ¿Cuáles son las limitaciones o dificultades que se pueden presentar a la hora de usar REA en el aula?  

- Planeación insuficiente o inadecuada  

- Falta de disponibilidad de recursos tecnológicos 

- Baja calidad en los REA 

- Falta de conocimiento del docente  
- Fallas técnicas 

- ¿Otras? 
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Apéndice D: Ficha de observación Implementación de REA 

Observador:   

Nombre del observado:   

Actividad Observada    

Tipo de Grabación    

Fecha:   

CATEGORÍAS INDICADORES  
DESCRIPCIÓN  

USO DE TIC EN EL AULA  

¿Cuáles son los dispositivos que utilizan? 
  

¿Estrategia didáctica utilizada? 
  

¿Cómo usa las TIC en el trabajo del aula? 
  

¿Cuál fue el propósito principal de usar herramientas TIC? 
  

¿Cuáles son las ventajas de usar TIC en el aula? 
  

¿Qué dificultades se presentaron a la hora de utilizar las TIC?  
  

REA UTILIZADO 

 

  

¿Qué tipo de REA se utilizó? 
  

¿Cuál fue la función del REA utilizado? 
  

Para el docente ¿Cuáles fueron los resultados más significativos con la experiencia?  
  

¿Cómo se evidencia el logro de los objetivos de aprendizaje, utilizando los REA?  
  

ACTITUD DE LOS 

ESTUDIANTES  
¿Cuál fue la actitud de los estudiantes respecto al uso del REA seleccionado? 
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  ¿Qué comentarios o preguntas expresaron los estudiantes? 
  

¿Qué habilidades, conocimientos o actitudes presentaron los estudiantes?  
  

SABERES DIGITALES 

QUE INTERVIENEN  

a. Manipulación de Archivos 
  

b. Administración de dispositivos. 
  

c. Programas y sistemas de información propios de la disciplina del sujeto.  
  

d. Creación y manipulación de contenido de texto y texto enriquecido.  
  

e. Creación y manipulación de datos.  
  

f. Creación y manipulación de contenido multimedia.  
  

g. Comunicación. Uso de whatsapp, chat, correo electrónico, redes sociales, 
plataformas de aprendizaje   

h. Socializar y colaborar. Uso de servicios de web social para seguir, leer, publicar  
  

i. Ciudadanía digital. Uso convencional de las grafías en contextos diversos de 
comunicación, uso de lenguaje formal/informal/seguridad   

j. Literacidad digital. Estrategias de creación de contenido, y búsqueda y validación 

de información especializada en buscadores y repositorios digitales.   
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Apéndice E: Descripción de Seminario Taller  

DENOMINACIÓN  
Apropiación Tecnológica y saberes digitales docentes para el uso de 

Recursos Educativos Abiertos.  

AREA  Tecnología Educativa 

MODALIDAD Presencial 

DIRIGIDO A Docentes Formación para el trabajo.  

DURACIÓN 8 horas, con cuatro sesiones presenciales 

TEMAS 

USO EDUCATIVO DE LAS TIC 

• Implicaciones y usos educativos de las TIC 

• Saberes Digitales informáticos e informacionales 

• Diagnóstico: Uso de TIC en el aula y nivel de apropiación 

tecnológica docente  

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS.  

• Concepto y características  

• Repositorios digitales  

• Selección de REA 

• Diseño del Plan de Clase.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE REA  

Socialización de plan de clase, de acuerdo con REA seleccionado.  

EVALUACIÓN Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS 

Valoración de experiencia  

OBJETIVOS  

• Analizar y describir los saberes digitales docentes necesarios para la 

implementación de REA en el trabajo del aula.  

• Identificar las características básicas de los conceptos de 

apropiación tecnológica, saberes digitales y recursos educativos 

abiertos.  

• Conocer los principales usos educativos de las TIC y los REA en el 

quehacer pedagógico.  

• Diseñar una clase, socializar el plan diseñado y analizar los 
resultados relacionados con la implementación de REA en el aula. 

RECURSOS  

• Computadoras  

• Conexión a Internet 

• Video Beam 

• Guía de actividades  

• Material impreso  

• Fuentes bibliográficas 

• Dispositivos móviles.  

• Repositorios Digitales  

• Recursos Educativos Abiertos. 
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Compromisos 

participantes  

• Realizar las actividades establecidas 

• Desarrollar investigaciones complementarias para diseñar el plan de 

clase.  

• Consultar oportunamente dudas e inquietudes.  

• Diseñar un plan de clase que integre el REA seleccionado  

Seguimiento de la 

acción formativa. 

• Registro de observación y grabaciones (previa autorización del 

docente participantes) 
• Resultados de la Socialización 
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