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Marco teórico

Es por ello, que a pesar de las bondades de las 
competencias, dentro de esta tesis sólo se hará 
una exploración de las habilidades digitales.



Marco teórico



Planteamiento del problema

Para esto no es 
necesario Se necesitan son:

Surge entonces, la pregunta principal de investigación: ¿De qué manera el 
diseño de materiales didácticos, mediante el uso de REA, será una oportunidad 
para fortalecer estrategias didácticas en el uso y apropiación de las TIC, en 
docentes universitarios, con el fin de generar ambientes de aprendizaje 
enriquecidos?.



Método
Se utilizó el método cuasi-experimental, según Segura (2003) es factible porque se realiza en 
pequeñas unidades, disminuyendo costos y obstáculos prácticos, de igual manera facilita el 
desarrollo de estudios en ambientes naturales, a través de él es posible inferir relaciones 
causales entre la variable independiente y la variable dependiente. Una característica de este 
método es que se puede incluir grupos intactos, es decir, grupos ya constituidos y muchas veces 
capacitados.

Se optó por capacitar dentro de la investigación a 50 docentes naturales del programa de 
enfermería de una Universidad púbica de la ciudad de Valledupar; se midió y comparó la 
variable respuesta antes y después de la exposición de los educadores a la intervención 
experimental. Al finalizar la capacitación se recolectaron, analizaron y cuantificaron los datos 
encontrados, probando empíricamente que las variables: uso de Recursos Educativos Abiertos 
para el desarrollo de materiales educativos, produce un efecto positivo: fortalece las estrategias 
didácticas de los docentes universitarios.



Método
Se diseñó y aplicó un pre-test a estudiantes y un pre-test y post-test a docentes, los cuales fueron 
revisados por un experto en innovación educativa. Ambos instrumentos se aplicaron a la misma 
población, es decir, se aplicaron tres instrumentos para triangular la información al final de la 
investigación.

El análisis de los datos cuantitativos implica el uso de las estadísticas para describir, resumir y 
comparar los datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) un estudio cuantitativo 
normalmente elige una idea, la transforma en una o varias preguntas de investigación; deriva 
hipótesis y variables de las mismas; las prueba a través de un plan; mide las variables en un contexto 
especifico; analiza las resultados y establece conclusiones en relación a las hipótesis.

Es por ello, que para dar solución a la pregunta principal de investigación se determinó observar la 
incidencia de la variable independiente uso de Recursos Educativos Abiertos, sobre las variables 
dependientes habilidades digitales, diseño de materiales didácticos y estrategias didácticas.

Con referencia a lo anterior y teniendo en cuenta que Rodríguez y Rodríguez (2008) mencionan que 
existe el análisis descriptivos y el análisis ligado a las hipótesis. Esta investigación utilizará el nivel 
descriptivo, porque el contexto de la investigación así lo demanda. Se utilizó el software estadístico 
SPSS, para encontrar los datos que ayudaron a triangular la información.



Resultados
Para dar respuesta a lo antes planteado, el análisis se distribuyó en cuatro sesiones:

▪Conceptos básicos de TIC 

▪Aprovechamiento de Recursos TIC

▪Habilidades digitales para el diseño de materiales didácticos utilizando REA

▪Beneficios de implementar materiales educativos dentro del salón de clases. 

Conceptos básicos de TIC. En pre-test y post-test dirigido a los docentes capacitados en el diseño de 
materiales educativos, utilizando Recursos Educativos Abiertos, se pudo evidenciar que:

A la pregunta ¿qué significan las TIC?: antes de la capacitación el 18% de  docentes (con un rango de 
edad entre 20 y 35 años) tenían el concepto claro de TIC, los que oscilan entre  36 y 50 años sólo el 
10% conocía el concepto, y de los docentes entre 51 y 60 años ninguno conocía el significado. Al 
finalizar la capacitación, según el instrumento de salida,  el 100% los docentes formados identificaron 
el concepto de TIC sin ningún problema.



Resultados
Los docentes en muchas ocasiones no reconocen las bondades que le aportan las TIC al proceso 
formativo, por miedo a no poder utilizarlas correctamente, evidenciado en la pregunta de 
entrada, ¿Con qué frecuencia hace uso de herramientas tecnológicas para apoyar su labor 
docente?, donde el 44,4% de los docentes respondieron, algunas veces, el 11.1% que casi 
siempre, y el 44.5 % restante que nunca las había utilizado, evidenciando entonces, la falta de 
uso y por ende de apropiación de este tipo de ayudas educativas.

Se puede evidenciar que cuando los docentes aprenden a utilizar herramientas tecnológicas es 
mucho más viable el uso de éstas en el salón de clases. Aunque la edad influye, no siempre es 
un factor determinante, siempre y cuando acepten formación.

¿Con qué frecuencia hace uso de 

estos medios (herramientas 

tecnológicas) para apoyar su labor 

docente?

Frecuencia 20-35 36-50 51-60

Nunca 0 0,00% 0,00% 0,00%
Casi siempre 15 0,00% 41,70% 0,00%
Siempre 15 100,00% 16,70% 0,00%
Algunas veces 20 0,00% 41,70% 100,00%
TOTAL 50 100,0% 100,0% 100,0%

Análisis frecuencia uso de herramientas tecnologías. Encuesta de salida para docentes



Resultados
Aprovechamiento de Recursos TIC:

En cuanto a la confianza que sienten al emplear las TIC, se pudo observar que en un 80%  es 
directamente proporcional al dominio; el 66.7% de los educadores entre 20-35 años 
respondieron que su confianza es buena, el 33.3% que es excelente; los rangos entre 36-50 años 
respondieron en un 55.6% que es buena, en un 19,4% excelente, en un 25% regular, los 
educadores entre 51 y 60 años en un 60% es buena y en un 40% es regular.

Al culminar la capacitación se notó la diferencia, constatándolo en las mismas preguntas, pero 
esta vez a través del instrumento de salida, donde más del 80% de los educadores afirmaron que 
sus habilidades en el uso de TIC mejoraron notablemente, y por ende, mejoró su confianza al 
utilizarlas dentro del salón de clases.



Resultados
Habilidades digitales para el diseño de materiales didácticos utilizando REA:

Beneficios de implementar materiales educativos dentro del salón de clases. 

¿Cuál(es) de las siguientes herramientas ha 

utilizado para la creación de materiales 

didácticos en su quehacer docente?

Entrada Salida

No utiliza ninguno 20% 8% 

Recursos Educativos Abiertos 30% 80%

Software comercial 50% 12%

TOTAL 100,0% 100,0%

Análisis de las herramientas utilizadas. 

¿Qué beneficio considera que brindaría la 

implementación de REA en los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes?

Entrada Salida

Incrementa el interés por los temas desarrollados 8% 28%
Incrementa el interés por las clases 10% 26%
Mejora el trabajo colaborativo 12% 26%
Facilita la explicación de conceptos 20% 20%
No maneja el tema 50% 0%
TOTAL 100% 100%

Análisis de los beneficios al implementar REA.

Los materiales educativos utilizados por el docente, 

dentro del salón de clases, ¿cumplen sus 

expectativas?

Entrada Salida

Nunca 5% 0%
Algunas veces 14% 0%
Siempre 18% 91%
Casi siempre 64% 9%
TOTAL 100% 100%

Análisis de la implementación de materiales educativos por parte del docente.

Utiliza materiales didácticos interactivos en 

los que sus alumnos participan activamente.
Entrada Salida

Siembre 6% 20%
Frecuentemente 20% 68%
Nunca 20% 2%
Rara Vez 54% 10%
TOTAL 100,00% 100,00%

Análisis de las herramientas utilizadas.



Conclusiones
En igual forma, la investigación dio respuesta a las tres preguntas subordinadas, citadas en el mismo 
orden a continuación:

Las estrategias didácticas en el uso y apropiación de las TIC que se fortalecerán, son las del diseño de 
materiales educativos utilizando REA,  siendo éstas un ingrediente para motivar a los docentes del 
programa de enfermería en la  incorporación de las TIC dentro de la planeación curricular, con la 
intención de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Es necesario que el docente del programa de enfermería tenga una razón propia, más que externa 
(gobierno e institución), como es el caso de las bondades que brinda el uso dentro del salón de clases 
de materiales educativos diseñados por el mismo profesor, siendo ésta la razón principal para adquirir 
o mejorar las habilidades digitales en el diseño de materiales didácticos a través de REA. 

La mayor parte de los estudiantes involucrados en la investigación dieron respuesta a la tercera 
pregunta subordinada, éstos afirmaron que cuando el docente diseña el material educativo didáctico, 
es mucho más placentero participar activamente en el salón de clases, porque el material estaría 
enfocado a la metodología propia del educador, siendo ésta la oportunidad para integrar las TIC en los 
planes de estudios.



Conclusiones
Se puede afirmar entonces, gracias a la pregunta inicial de investigación: ¿De qué manera el 
diseño de materiales didácticos, mediante el uso de REA, será una oportunidad para fortalecer 
estrategias didácticas en el uso y apropiación de las TIC, en docentes universitarios, con el fin de 
generar ambientes de aprendizaje enriquecidos?; que una de las formas de fortalecer en los 
docentes, estrategias didácticas en el uso y apropiación de las TIC es:

1) darles una razón de peso, más allá de las exigencias institucionales y nacionales en torno al 
uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas.

2) que evidencien claramente la utilidad de uso e implementación de este tipo de herramientas, 
en este caso los REA. 

3) que es necesario un plan de capacitación permanente en el diseño de materiales propios y 
que estén enfocados a cumplir necesidades propias de los estudiantes del programa.



Evidencias trabajo de campo



Futuros estudios
Se recomienda que los programas académicos que deseen mejorar la práctica docente y 
aumentar la creación de materiales educativos de acceso libre propios de cada área y que estén  
acordes a los lineamientos instituciones, capaciten de forma permanente y dinámica a los 
docentes, evitando ausencias dentro de la formación, para ello se sugiere programar dentro del 
plan de trabajo de cada área de conocimiento, un horario fijo semanal.

En próximas investigaciones el jefe del programa, debería agrupar a los docentes de acuerdo al 
área disciplinar de cada uno, con el fin de estandarizar los contenidos programáticos, sin 
intervenir en la autónoma del docente a la hora de impartir las clases. Se recomienda además, 
que antes de que el docente empiece a diseñar los materiales educativos, el consejo académico 
del programa evalué la pertinencia y actualidad de los contenidos vinculados al área, en lo 
posible que le haga entrega formal de los contenidos curriculares, para evitar que el docente 
después de invertir tiempo y esfuerzo en la creación de los materiales, sienta que el trabajo fue 
perdido.
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