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Planteamiento del problema
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Recursos Educativos Abiertos
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Planteamiento del problema

¿Cómo se desarrollan los atributos de 
innovación al desarrollar competencias 
digitales integrando recursos educativos 
abiertos en los ambientes de aprendizaje de 
educación media superior?

¿Cómo se desarrollan los atributos de 
innovación al desarrollar competencias 
digitales integrando recursos educativos 
abiertos en los ambientes de aprendizaje de 
educación media superior?



Marco teórico

“La incorporación de algo nuevo 
dentro de una realidad existente, en 
cuya virtud ésta resulta modificada” 

(Rivas 2000, p. 20, citado por Ramírez 
2012), es para el caso educativo, un 

elemento transformador y 
dinamizador de  los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

INNOVACIÓN EDUCATIVAINNOVACIÓN EDUCATIVA
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Marco teórico

Conjunto de interacciones que se 
producen en un medio físico o virtual 
(Duarte, 2003) que incorpora nuevas 
tecnologías y  donde se desarrollan 
las relaciones entre los elementos, se 
caracterizan por la flexibilidad, 
modularidad y ajustabilidad.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE MEDIADOS 

POR LA TECNOLOGÍA

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE MEDIADOS 

POR LA TECNOLOGÍA
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Marco teórico

Para la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2008), son 
materiales digitalizados ofrecidos libre 
y abiertamente para educadores, 
estudiantes y autodidactas, para 
utilizar y reutilizar para la enseñanza, 
el aprendizaje e investigación”.

RECURSOS EDUCATIVOS 
ABIERTOS (REA)

RECURSOS EDUCATIVOS 
ABIERTOS (REA)
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Marco teórico

Para Integrar Información Relevante:
definida por Esteve y Gisbert (2013), como 
aquella que incluye las habilidades para 
manejar información y la capacidad para 
evaluar la relevancia y la confiabilidad de lo 
que se busca en internet, fortalecerá en  los 
estudiantes el espíritu de curiosidad y de 
descubrimiento, basado en las nuevas 
tecnologías .

COMPETENCIAS DIGITALESCOMPETENCIAS DIGITALES

Para Crear Conocimiento:
Es la “capacidad para transformar la 
información en conocimiento útil para la 
organización/institución” (Cabero, J., Llorente, 
M. C. y Marín, V. 2012, p.70)
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Metodología general

Selección 
del tema

Selección del 
caso de 
estudio.

Formulación de 
generalizaciones

Delimitación del 
tema y 
categorización

Análisis e 
interpretación 
de los 
resultados, 

Curso 501 
sede C

Cuadro de triple 
entrada

Constructos

Innovación 
educativa 
basada en la 
evidencia

Triangulación de 
datos y suma 
categórica

El estudio de casos, es 

definido por  Stake (2007), 

como  “el estudio de la 

particularidad y de la 

complejidad de un caso 

singular, para comprender su 

actividad en circunstancias 

importantes” (p. 11), 

Fases propuestas por 
Stake(2007)

Fases propuestas por 
Stake(2007)
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Metodología general

Situación educativa

•Poster Digital

•Actividades de 
aprendizaje

Población y muestra 
Unidad de análisis

•Grado 501 - 24 
estudiantes

• 9 y 13 años de 
edad

•Pertenecientes a 
población en riego 
o vulnerable

Fuentes

•Estudiantes

•Directora de curso

•Investigador 
(Observación)

Instrumentos

•Análisis de 
documentos 
significativos

•Entrevista a 
estudiantes Focus
Group

•Entrevista a 
directora de curso

•Bitácora del 
investigador

Situación educativa, población, fuentes e instrumentos



Metodología general

Innovación 
educativa 
basada en 

evidencia para 
desarrollar 

competencias 
digitales usando 

recursos 
educativos 
abiertos en 
educación 

media superior.

Los atributos de la innovación educativaLos atributos de la innovación educativa

La idea de lo nuevo
El fenómeno del cambio
La acción final
El proceso

La idea de lo nuevo
El fenómeno del cambio
La acción final
El proceso

TEMA CATEGORÍASCATEGORÍAS INDICADORESINDICADORES

Integración de Recursos Educativos 
Abiertos en ambientes mediados por 

tecnologías

Integración de Recursos Educativos 
Abiertos en ambientes mediados por 

tecnologías

Desarrollo de competencia digital para 
integrar información relevante

Desarrollo de competencia digital para 
integrar información relevante

Desarrollo de competencia digital para 
crear conocimiento

Desarrollo de competencia digital para 
crear conocimiento

Flexibilidad
Modularidad
Ajustabilidad/ Adaptabilidad

Flexibilidad
Modularidad
Ajustabilidad/ Adaptabilidad

Comprender información
Combinar la información
Procesar digitalmente  la información
Aplicar la información relevante

Comprender información
Combinar la información
Procesar digitalmente  la información
Aplicar la información relevante

Estructurar información
Transformar información
Generar conocimiento
Incorporar experiencias

Estructurar información
Transformar información
Generar conocimiento
Incorporar experiencias



Resultados

• Uso de múltiples recursos educativos  hace dinámico al Poster Digital.

• Es de gran utilidad para otras asignaturas y temáticas

La idea de lo nuevo

• Los docentes deben  capacitarse para liderar la incorporación de este tipo de 
cambios tecnológicos

• El uso de medios digitales hace del aprendizaje una experiencia signiicativa.

El fenómeno del 
cambio

• Los estudiantes mejoran su comportamiento y su forma de ver el Bullying

• Los docentes deben tener una metodología clara para incorporar las 
innovaciones tecnológicas.

La acción final

• Los estudiantes aprenden mucho mejor sobre como  identificar y protegerse del 
Bullying

• Se  debe aprender el manejo instrumental de la herramienta digital 
El proceso

ATRIBUTOS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA



Resultados

Integración de REA en 
Ambientes de 
Aprendizaje

Tiene en cuenta las necesidades 
de los estudiantes para su diseño.

Promueve la autonomía de los 
estudiantes en el desarrollo de 

actividades.

Su estructura permite identificar 
con claridad las temáticas.

Competencia digital 
para integrar 

información relevante

Desarrolla la habilidad para 
comprender la información.

Se trabaja de manera 
colaborativa para compartir la 

información.

Los estudiantes identifican  los 
aspectos más importantes sobre 

el bullying y los métodos de 
prevención.

Competencia digital 
para crear 

conocimiento

Los estudiantes resuelven 
situaciones problémicas con la 

información obtenida.

El poster promueve la solidaridad 
y el buen trato entre compañeros.

Identifican una ruta de protección 
contra el bullying dentro del 

sistema escolar.

Plantean comportamientos 
responsables respecto al bullying 

en su entorno.



Análisis

• Desarrollo de 
aprendizajes 
significativos

• Generar 
conocimiento de 
manera dinámica.

• Estructurar 
información de 
manera  
ordenada.  

Incorporación 
REA en 

ambientes de 
aprendizaje
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Análisis

Identificación de 
formas pacíficas para 
solucionar el bullying 
como conflicto.

Integrar 
información 

relevante Identifican casos de  
bullying dentro de la 
institución y asumen 
una postura crítica 
ante ellos.

Crear 
conocimiento

Incorporación del REA para desarrollar competencias digitales



Conclusiones

¿Cómo se desarrollan los atributos de 
innovación al desarrollar competencias 

digitales integrando recursos 
educativos abiertos en los ambientes 
de aprendizaje de educación media 

superior? 

• Experiencia significativa y novedosa.

• Los docentes deben asumir rol de dinamizadores en la 
incorporación de REA.

• Son múltiples los beneficios para docentes y 
estudiantes.

• Desarrollo de habilidad para seleccionar información 
relevante.

• Fortalece el trabajo colaborativo.

• Habilidad para compartir experiencias y 
conocimientos.



Conclusiones

Uso de la Web 2.0 para 
el desarrollo de 

actividades 
colaborativas.

Selección de 
información relevante 

sobre el bullying. 

Organización por 
categorías o temas 

relevantes.

Evaluación  de la 
información sobre el 

bullying.

Incorporación de 
experiencias a su 

contexto para mejora de 
su comportamiento.

USO DE REA PARA EL DESAROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 
PARA INTEGRAR INFORMACION RELEVANTE



Conclusiones
El USO DE REA PARA EL DESAROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL

PARA CREAR CONOCIMIENTO

Despierta el interés y la 
curiosidad por el 

aprendizaje.

Desarrolla habilidad para el 
trabajo colaborativo y el 

andamiaje.

Permiten identificar los 
comportamientos y 

aprendizajes esperados de 
los estudiantes.

Promueven la generación de 
un conocimiento práctico y 
basado en valores como la 

solidaridad.



Recomendaciones

Aplicación 
en la 

institución

Investigaciones 
relacionadas con 
la incorporación 

de REA en el 
currículo.

Capacitación a 
los docentes para 
incorporar REA.

Aplicar el Poster 
Digital en otras 

temáticas de 
interés 

institucional.



Recomendaciones

Desarrollo de competencias 
digitales al utilizar REA en la 

creación de mapas 
conceptuales 

Incorporación de ambientes 
mediados por la tecnología 

como la plataforma Edmodo, 
desarrollan la competencia 

digital para compartir el 
conocimiento creado.

Redes de aprendizaje como 
dinamizadoras de  procesos 

de incorporación de las 
tecnologías en los ambientes 

de aprendizaje en 
instituciones públicas del 

municipio de Soacha 
Cundinamarca Colombia

Contribución al saber científico
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