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1.

Introducción

La educación, en el siglo XXI, está enfrentando modificaciones tanto en su forma de enseñar como
en los recursos tecnológicos utilizados, pasando de la enseñanza centrada en el profesor, a la enseñanza
con énfasis en el aprendizaje del alumno, así como del pizarrón y el gis, a recursos tecnológicos tales como
el pizarrón interactivo, las computadoras personales y el internet.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están ayudando a que la
información con la que se cuenta en el campo educativo pueda ser transmitida de forma inmediata a
cualquier lugar del mundo que cuente con estos medios, permitiendo actualizaciones y diseminación de
conocimientos. Es en este panorama que surgen los recursos educativos abiertos (REA), los que se presentan
como materiales educativos digitales a los que puede acceder, gratuitamente, toda persona que tenga a su
alcance las TIC. Es así que numerosas instituciones se han dado a la tarea de revisar dichos materiales,
seleccionar aquellos que manejen ciertos estándares de calidad académica y de acuerdo a una
normatividad legal, colocarlos en repositorios tales como el portal Temoa para su utilización y reutilización.
El portal Temoa (http://www.temoa.info/es) es un sistema de indización de recursos educativos
abiertos disponible para la comunidad académica. Es un nodo de distribución digital de conocimiento que
facilita un catálogo de colecciones de REA disponibles por medios electrónicos a través de Internet. Su
objetivo es facilitar el esfuerzo de introducir innovaciones en el aula y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Se busca mejorar la práctica educativa de los profesores, enriquecer los cursos con recursos
educativos mundiales y favorecer el ambiente de aprendizaje de los alumnos.
Estos recursos están siendo utilizados por profesores de diferentes universidades, pero ¿qué sucede
con los profesores en el nivel básico? ¿Los conocen? ¿Los aplican en su práctica educativa? Si es así: ¿cuáles
son las diferencias que surgen en los procesos de enseñanza al usar REA para la enseñanza de las ciencias
en ambientes de aprendizaje? ¿De qué manera el uso de REA ayuda al profesor a enriquecer sus cursos y
potenciar los aprendizajes en los ambientes de instrucción? ¿El uso de REA complementa el estilo de
enseñanza del profesor permitiéndole ser mejor al exponer sus temas?
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El objetivo de esta investigación fue buscar respuestas a las interrogantes antes planteadas,
describiendo la experiencia de cuatro profesores de educación básica de la asignatura de ciencias, puesto
que como mencionan Gil et al. (1999:312) este tipo de investigaciones en los procesos de enseñanzaaprendizaje de las ciencias se han llevado a cabo, hasta recientemente, de forma autónoma y con ritmos
muy diferentes.

2.

Desarrollo

Durante la planeación que realiza el docente, y una vez que ha seleccionado los contenidos a tratar
(conceptuales, procedimentales o actitudinales), así como su alcance y profundidad, plantea métodos y
estrategias de enseñanza (Secretaría de Educación Pública, 2004). Según Solovieva y Rojas (2010) uno de los
problemas que persisten hasta la actualidad es que estos métodos de enseñanza siguen modas o
decisiones políticas, antes que basarse en los avances de la pedagogía y la psicología, no teniendo nada
que ver con el proceso de enseñanza y el desarrollo de los estudiantes, ni con la preparación teóricometodológica.
En contraparte, López, Márquez y Vera (2008) consideran importantes los métodos y estrategias,
pero indican que requieren que el sujeto implicado en el aprendizaje se responsabilice de sus procesos y
niveles de conocimiento, supervisando y monitoreando el proceso; reforzando en los estudiantes la
capacidad de aprender a aprender, formación importante en el aprendizaje de las ciencias. Dietmar (2001)
por su parte, utilizó en su investigación estrategias de enseñanza basadas en el uso de un programa de
computadora interactivo; encontrando que las simulaciones de computadora aplicadas al área de ciencias
(Biología, Física, Geología, Química) promueven en los estudiantes el aprendizaje en esas disciplinas,
fomentando la comprensión más profunda de los experimentos; teniendo como desventajas la carencia del
contacto con otros seres humanos, el aburrimiento y la capacidad de experimentar errores.
Según Díaz (2008), las principales competencias que deben desarrollar los docentes en este inicio
de siglo son: organizar y animar situaciones de aprendizaje, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de
diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes, trabajar en equipo, participar en la gestión de la
escuela, informar e implicar a los padres, así como utilizar las nuevas TIC. Éstas han llegado a los centros
educativos generalizando el uso de la computadora, satisfaciendo necesidades del mundo moderno; tales
como la velocidad del cambio o la creación de ideas, imágenes y forma de presentarlas, haciéndose
urgente la aplicación de estrategias para lograr la relación entre la forma de enseñar del docente y la
capacidad de aprender del alumno (Jiménez-Valverde y Litjos 2006; Keeler, 2008; Oliver, Kellogg, Townsed &
Brady, 2010; Olivero y Chirinos, 2007).
En cambio, algunos docentes se sienten disuadidos a utilizarlas por los conflictos que se originan en
el aula o al notar que el uso de estas herramientas no garantiza que se produzca un aprendizaje
significativo (Eldridge, 2010; Onrubia, 2005). Además, para enseñar ciencias se requiere basarse en la
evidencia, con un plan determinado, dirigiendo el camino hacia un propósito: lograr calidad de la educación
(Soiferman, Boyd & Straw, 2010; Moreno, 2007, Elliot, 2002).
En la actualidad, cada vez más profesores e instituciones utilizan, como apoyo en el proceso
educativo, recursos digitales gratuitos, que se encuentran en la web para su reuso en la enseñanza, el
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aprendizaje y la investigación: los llamados recursos educativos abiertos. Específicamente, incluyen
contenido educativo como: materiales para el aprendizaje; herramientas, software de desarrollo e
implementación de recursos; tales como licencias abiertas y mecanismos que los soportan, para beneficio
de la educación mundial (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010; Mortera, 2008; OECD, 2007). Sus características
principales son, según D´Antoni (2008): proporcionar aprendizaje, ser editable, tener objetivos educativos,
autores reconocibles y servir como apoyo en la educación. Entre las diferentes utilidades se encuentran:
mayor acceso, progreso educativo, uso de repositorios, reutilización de contenidos, preparar mejor a
estudiantes y aumentar el contacto con los alumnos (Geser, 2007; OECD, 2007; Sicilia, 2005).
Por el contrario, según la UNESCO (2002) los REA no son una innovación; ya que considera que el
uso de recursos tecnológicos ha estado presente desde hace muchos años por los profesores cuando
buscan información para apoyar su práctica educativa. Es por esta contradicción que diferentes estudios
investigan ventajas, desventajas e impactos de éstos en el área educativa (Celaya y otros, 2010; OECD, 2009;
Simonson y otros, 2008; UNESCO, 2008; APROA, 2005). Asimismo, quizá uno de los elementos que podrían
contra argumentar la postura de la UNESCO es la gratuidad de los REA y que éstos no son como cualquier
otro recurso libre que se encuentra en la web, pues su calidad es auditada por un grupo de expertos antes
de subirlo a un repositorio o catálogo.
Varios proyectos relacionados con el tema han sido realizados por instituciones públicas y privadas
en el mundo. En México: Cedillo y otros (2010) con la investigación: aplicación de Recursos Educativos
Abiertos (REAs) en cinco prácticas educativas con niños mexicanos de 6 a 12 años de edad. El propósito de
este equipo fue aplicar cinco REA en alumnos de 6 a 12 años, en contextos diferentes, para comprobar cómo
pueden ser incorporados en el desarrollo de una clase. Petrides & Jimes (2008) con Building Open
Educational Resources from the ground up: South África´s free high school science texts. Su objetivo fue
examinar las prácticas asociadas a los éxitos y a los desafíos para el desarrollo de un REA y determinar las
implicaciones de su uso. En Reino Unido: Wilson (2008) con la investigación: new ways of mediating learning:

investigating the implications of adopting open educational resources for tertiary education at an institución in
the United Kingdom as compared to one in South Africa, donde se revisan las implicaciones de la adopción
de REA para la educación superior en una institución de Reino Unido, en comparación con una en Sudáfrica.
Pero si bien son varios los estudios dedicados a los REA, estos no han evaluado las diferencias que
surgen en los procesos de enseñanza en el nivel básico educativo en los estudiantes de ciencias. Por tal
motivo los objetivos de este estudio fueron:


Analizar los procesos de enseñanza en cuatro grupos de educación básica con similares
características, que sean apoyados con recursos tecnológicos, con el fin de identificar si el uso
de REA ayuda al profesor a enriquecer sus cursos y potenciar los aprendizajes en los ambientes
de instrucción.



Analizar si el uso de REA complementa el estilo de enseñanza del profesor permitiéndole ser
mejor al exponer sus temas.

Se planteó en la presente investigación el siguiente supuesto: los profesores que implementan REA
en su práctica educativa, desarrollan competencias para utilizar éstos de acuerdo a las necesidades de sus
alumnos, a la planeación desarrollada y a los métodos y estrategias utilizados para generar proyectos
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acordes con el método educativo. De tal manera que complementan el estilo de enseñanza permitiéndoles
mejorar su quehacer educativo.

3.

Contexto

La investigación se realizó en una institución oficial de educación básica, ubicada en el Estado de
México, de nivel socioeconómico medio, con ambientes de aprendizaje en ciencias; en primero, segundo y
tercer grado de secundaria, donde se observaron las prácticas de cuatro profesores que impartían ciencias
en secundaria, apoyados con recursos tecnológicos.
La institución cuenta con 18 grupos (6 de cada grado), con un total de 380 alumnos. Con
aproximadamente 20 alumnos por grupo y un total de 46 profesores, de los cuales 2 son directivos.
Además, cuenta con una sala de medios con 20 computadoras, servicio de internet, Red Edusat
(actualmente sin conexión) y 2 pizarrones electrónicos. Los profesores que desean utilizar cualquiera de
estos recursos deben de registrarse en una hoja de control que lleva la dirección, para programar su
entrada (al aula donde se encuentran éstos) en la fecha seleccionada, siempre y cuando no esté ocupado
ese día por otro profesor.

4.

Metodología

La investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo, con la metodología de investigación con
estudio de casos, ubicando las interacciones de informantes, donde el investigador puede desarrollar su
papel durante el tiempo que se requiere (Stake, 1999). La temática principal que se abordó en el estudio se
refiere a los REA para la enseñanza de las ciencias en ambientes de educación básica, enriquecidos con
tecnología educativa.
Posteriormente, al establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones (Spradley,
1980:70) se obtuvieron categorías y sus indicadores:


Procesos de enseñanza: donde se indagó sobre el concepto de enseñanza y aprendizaje, rol
del docente y del alumno en la selección de estrategias, modelo educativo y recursos
tecnológicos existentes en la institución y usados por cada uno de los casos investigados.



REA: investigando acerca de la apropiación, implementación y ventajas de usar estos recursos.



Enseñanza de las ciencias: analizando elementos de calidad de la enseñanza, métodos y
estrategias para enseñar ciencias, planeación didáctica, competencias docentes, TIC utilizadas,
contenidos a enseñar, relación profesor-alumno y retos de los docentes.

Las fuentes de información fueron sujetos que hablaron directamente acerca del grupo per se, y
documentos; por medio de los cuales se aportó información sobre modelos, estrategias y recursos que
sugiere el programa de la reforma de la SEP (Babbie, 2007). Los sujetos fueron los propios docentes
investigados, mientras que dentro de los documentos estuvieron el programa de la reforma del 2006 y la
información relacionada con REA y Temoa.
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De acuerdo con Ramírez (2009) se utilizaron diferentes técnicas para recolectar datos, para obtener
múltiples recursos de evidencia:
Observación a los profesores en el desarrollo de los procesos de enseñanza de las ciencias, antes y
después de la utilización de REA (anexos 4 y 5). Técnica importante utilizada para recabar información sobre
los objetivos de la observación (Erlandson & Harris, 1993; Stake, 1999).
Entrevistas a profesores, antes (anexo 2) y después de usar REA (anexo 3), recopilando datos e
indagando en la categoría de REA, procesos de enseñanza y enseñanza de las ciencias, las que ayudaron
para realizar una posterior triangulación de datos (Stake, 1995).
Revisión de documentos significativos (anexo 1), para desglosar la información y encontrar
respuestas relacionadas con la categorías de enseñanza de las ciencias, proceso de enseñanza y REA
(Giroux y Tremblay, 2004).
Bitácora del investigador, para mantener una cadena de evidencia, teniendo presente objetivo,
claridad y orden en todas las anotaciones. Registrando todo lo que sucedía en el contexto educativo, para
ser usado en una posterior triangulación. Indagando en la categoría de enseñanza de las ciencias y
procesos de enseñanza (Ramírez, 2009).

5.

Resultados

En los procesos de enseñanza, las coincidencias encontradas muestran que cuatro de los casos
conocen el método por proyectos y estrategias basadas en competencias a que hace referencia la reforma
implementada por la SEP en el año 2006, aunque sólo dos de los casos lo aplican durante todo el ciclo
escolar, debido a que complementan con otros métodos y recursos dependiendo de sus creencias,
conocimientos, estilos de enseñanza, organización y expectativas de logro.
Mientras que en el concepto de enseñanza un caso opinó que enseñar es mostrar con el ejemplo,
dos casos manifestaron que es la transmisión de conocimientos y el otro caso enunció que es propiciar
cambios en la conducta del educando. Por otra parte el concepto de aprendizaje lo señalan tres casos como
adquirir conocimientos que serán útiles en la vida y un solo caso refiere que es asimilar el cambio de
conducta requerido (cambio en la conducta como consecuencia del aprendizaje).
En esta categoría los resultados mostraron que las estrategias más utilizadas por los docentes
participantes son: en los cuatro casos, uso de PC, internet y la web para realizar investigaciones de un tema
o para trabajar con Power Point o procesadores de textos en la realización de una actividad para entregar o
para exponer en el aula; cuatro casos, uso de videos (con videocasetera y televisión) para introducir al tema
o complementarlo, en dos casos, lecturas en libros de texto, en tres casos, pizarrón electrónico o interactivo,
en los cuatro casos, prácticas en laboratorio de ciencias y elaboración y presentación de proyectos.
Con respecto al término REA, tres casos desconocían el término y sólo el participante que es maestro
en ciencias de la educación escuchó este término en un diplomado de educación y mencionó sus
características, los tipos de REA que conoce, así como las habilidades y conocimientos que se requieren para
su utilización. Los cuatro casos desconocieron el término de repositorio y la existencia del catálogo Temoa.
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En la categoría de procesos de enseñanza se concluye que los profesores conocen el método y
estrategias basadas en competencias y centrado en el alumno sugerido por la SEP, aunque se requiere
cambiar las prácticas educativas para que apoyen aún más que los alumnos se autorregulen y tengan la
capacidad de aprender (López, Márquez y Vera, 2008). El profesorado, por tanto, está obligado a encontrar
nuevos y mejores métodos pedagógicos para alcanzar sus metas, considerando que las TIC juegan un
papel importante en la reestructuración del proceso de enseñanza por el volumen importante de currículo
técnico, científico y cultural. Por ende, implican un conjunto de técnicas imprescindibles para participar en el
entorno cultural.
Los profesores utilizan los recursos tecnológicos de la institución, pero algunos de ellos tienen
problemas técnicos y de políticas educativas en su utilización. Tanto el rol del alumno como el del docente se
basan en el método de enseñanza que utiliza el docente. Se encontraron dos roles: pasivo y activo. La
segunda forma concuerda con lo que establece Perrenoud (2004; citado por Díaz, 2008) y Olivero y Chirinos
(2007) cuando indican que los alumnos deben ser responsables de sus aprendizajes y promover la
utilización de recursos tecnológicos en las estrategias que se desarrollen en el aula. Esto implica que se
requiere enfocar más la práctica educativa centrada en el alumno para conseguir que en las aulas se
desarrolle solo un rol: el activo.
En la categoría de enseñanza de las ciencias se concluye que los docentes, con base en el currículo
y planeación, utilizan múltiples estrategias, destacando aquellas que son prácticas y se relacionan con
recursos visuales e interactivos. Aun así es necesario considerar los intereses, actitudes, habilidades y
recursos que resulten motivantes para los estudiantes Estos resultados concuerdan con lo que menciona
Elliot (2002): la enseñanza y el aprendizaje se insertan en técnicas de auditoría, pidiendo cuentas a los
docentes en cuanto a su eficiencia, adquisición de recursos, ajuste de normas y programas, más que revisar
que se enfoque en los procesos, los aprendizajes significativos y las habilidades que puedan desarrollar sus
estudiantes.
Por otra parte, las diferentes competencias encontradas en los docentes son: búsqueda de
información, uso de diferentes estrategias y herramientas tecnológicas y planeación. Todas apuntan hacia el
reto planteado por Perrenoud (2004): lograr que el docente sea un profesional que pueda desenvolverse en
diferentes ámbitos y actividades que su profesión le demanda.
En la categoría de REA se encontró que se desconocían los términos: REA, repositorio y Temoa. Este
resultado indica que se debe capacitar a los profesores en los nuevos recursos que se están utilizando,
apoyados en internet, para que puedan realizar búsquedas de información actualizada, de calidad, veraz y
confiable. De acuerdo con esto la OECD (2007) y la UNESCO (2008) hacen notar que se requiere del
acompañamiento de un experto para incentivar y enseñar a utilizar los REA y que una de las desventajas en
el uso de estos recursos son las políticas institucionales, nacionales o de reglamentación.
En la misma categoría se indagó sobre la implementación de REA. Los docentes participantes los
usaron, únicamente, para realizar retroalimentación, buscar información y planear, considerándolos como
positivos en los procesos de enseñanza debido a que se descubrió que las competencias específicas que se
desarrollaron entre los profesores y alumnos al usar REA son las de gestionar información, uso de recursos
tecnológicos y comunicar información mediante presentaciones utilizando programas como Power Point. De
acuerdo a la SEP (2009) el modelo educativo planteado en la Reforma del 2006 tiene como objetivo
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desarrollar competencias en los estudiantes con la finalidad de formar individuos críticos, reflexivos y
autónomos. Cabe destacar que para que pueda lograrse el objetivo planteado los docentes deben
implementar diferentes estrategias basándose en los recursos tecnológicos, para lograr, paulatinamente,
una redefinición de su práctica educativa y desarrollar efectivamente el logro de competencias entre sus
alumnos.

6.

Conclusión


Los REA, en el nivel medio básico, empiezan a incorporarse en las estrategias de algunos
profesores, aunque se requiere de mucha mayor divulgación para que puedan usarse de
manera regular en el aula y den retroalimentación a repositorios como Temoa para que
incrementen su acervo y permitan la existencia de una mayor cantidad de materiales para las
asignaturas de este nivel educativo.



Los profesores que vincularon REA con estrategias de enseñanza y programas, desarrollaron
competencias relacionadas con la búsqueda y presentación de información (saber hacer,
competencia funcional) y mayor confianza en la utilización de recursos tecnológicos
(competencia social-conductas y actitudes), apoyando el desarrollo de aprendizajes
significativos.



Se puede indicar que existió apropiación de REA, observándose cuando se realizaron cambios
en los procesos de enseñanza, motivación para usarlos como apoyo para planear o para
aplicar estrategias en el aula, haciendo uso de los recursos tecnológicos (PC e internet) que
tuvieron al alcance; adaptándolos a sus necesidades de acuerdo al estilo de enseñanza que
imparten, usando sobre todo aquellos que provocan estímulos visuales (videos y juegos
interactivos).

Desde esta perspectiva, ¿de qué manera el uso de REA ayuda al profesor a enriquecer sus cursos y
potenciar los aprendizajes en los ambientes de instrucción? Los profesores indican que los REA enriquecen el
proceso educativo con información actualizada y motivante, apoyándolos en diferentes estrategias,
volviendo la clase más dinámica, siempre y cuando se consideren: planeación, planes y programas y
estrategias acordes con la manera en que aprenden sus alumnos, enriqueciendo sus cursos y apoyándolos
en el desarrollo de aprendizajes significativos.
Pero, ¿el uso de REA complementa el estilo de enseñanza del profesor permitiéndole ser mejor al
exponer sus temas? De acuerdo con lo encontrado en los hallazgos, los profesores que usaron REA permiten
que exista en el aula una participación más activa de los educandos, complementando el estilo de
enseñanza del profesor debido a que permitieron darle variedad y movimiento a las clase, proporcionando
bases para que los alumnos investiguen, trabajen de manera colaborativa y se retroalimenten, generando
cambios en sus alumnos de manera conductual y cognitiva en el campo de las ciencias, cumpliéndose el
supuesto de investigación.
Los REA enriquecen el proceso educativo con información actualizada, llamativa y motivante para
los alumnos, complementando estilos de enseñanza, volviendo la clase más dinámica, y desarrollando
aprendizajes significativos.
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Los REA abren una puerta a la educación inclusiva y de calidad, pero sin una adecuada
infraestructura en las instituciones de educación básica y en la información y capacitación de los docentes, el
rol del docente tardará más en transformarse y de poco servirán las buenas intenciones por modernizar los
centros educativos si sus ventajas no impactan aún en la mejora de la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Para la puesta en marcha en el uso de REA se requiere que tanto instituciones como docentes se
involucren en su utilización, apoyándose en la capacitación enfocada a las habilidades y competencias
necesarias para su integración en la práctica.
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Anexo 1
Análisis de Documentos.
Metodología:

Se realizó una revisión metódica para el análisis de documentos con el fin de
identificar la información que daría respuesta a las interrogantes de la dimensión contexto de
formación que comprenden los indicadores: perfil del profesor, actualización, dimensión
institucional, capacitación, información de REA y Temoa.
Documentos analizados:



Página Temoa: http://www.temoa.info/



Reforma (2006): SEP (2006). Plan y programas de estudio. Educación básica.
Secundaria, SEP, México



Documentos de la institución de nivel básico.

Interrogantes a buscar en estos documentos:
1.

REA en Temoa:

a. ¿Cómo accesar a Temoa?
b. ¿Quién avala la calidad y confiabilidad de estos recursos?
c. ¿Qué herramientas tecnológicas son necesarias para su utilización?
d. ¿Cuál es su costo?
e. ¿Quiénes pueden utilizarlo?
f. ¿Qué recursos y sobre qué temas pueden encontrarse?
g. ¿A qué sectores educativos van dirigidos?
h. ¿Cómo obtener la mayor ventaja en su utilización?
i.

¿Existen recomendaciones para su apropiación y/o uso?

j. ¿Los temas están vinculados a la reforma del 2006?
k. ¿Se encuentran sugerencias de uso?
l.

¿Cómo obtener la mayor ventaja en su utilización?

m. ¿Se encuentran sugerencias de evaluación de los recursos utilizados?
n. ¿Se encuentran sugerencias para el proceso de enseñanza?
o. ¿Se pueden realizar cambios o mejoras a algún recurso? De ser así ¿Los profesores
pueden modificar? ¿Los alumnos? ¿cuál es el procedimiento?
2.

Reforma 2006

a. Modelo educativo
b. Estrategias sugeridas a los docentes de ciencias.
c. Actualización en las nuevas TIC.
d. Evaluación.
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e. Sugerencias a los procesos de enseñanza.
f. Planeación.
3.

Documentos institucionales

a. Constancias de capacitación a profesores.
b. Comprobantes de invitación a cursos.
c. Formatos para el uso de recursos tecnológicos.
d. Misión y visión de la institución.
e. Documentos que establezcan las funciones de los profesores y/o sus
responsabilidades dentro de la institución.

f. Modelo educativo utilizado.
g. Programa de ciencias.
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Anexo 2
Instrumento 1. Cuestionario a profesores antes de implementar Recursos Educativos Abiertos en sus
procesos de enseñanza de las ciencias en ambientes de educación básica. Conocimiento de su
dimensión personal y didáctica.
Estimados profesor: solicito su valioso apoyo para resolver este cuestionario que forma parte
de la investigación que realizo para obtener el grado de Maestría en Educación con acentuación en
procesos de enseñanza aprendizaje, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para
proporcionarme la información requerida.
El tema de estudio es: Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las ciencias en
ambientes de educación básica enriquecidos con tecnología educativa. El objetivo de esta entrevista
es conocer los datos generales del profesor participante (dimensión personal y dimensión didáctica).
La información recolectada en este instrumento será absolutamente

confidencial y para

propósitos estrictamente de investigación.
Instrucciones:


Responder a los datos generales que se solicitan



Responder a cada pregunta de forma objetiva y veraz.



La duración aproximada para contestar este cuestionario es de 20 minutos.

Datos generales:
1. Nombre
2. Edad
3. Formación profesional
4. Área de especialidad
5. Cargo actual
6. Antigüedad en el cargo actual
7. Número de horas base
8. Turno en el que labora
Cuestionario:
1. ¿Qué es para usted enseñar?
2. ¿Qué es para usted aprender?
3. En la asignatura de ciencias que imparte ¿Cuáles son los principales contenidos a enseñar?
4. ¿Qué es un método?
5. ¿Qué es una estrategia?
6. ¿Qué métodos y estrategias utiliza para enseñar ciencias?
7. ¿De qué manera selecciona el tema con el que debe iniciar un curso de ciencias?
8. ¿En base a qué se realiza la planeación didáctica de una clase o tema?
9. ¿Conoce el modelo educativo planteado en la reforma del 2006? De ser así ¿puede
describirlo?
10. ¿Cómo incorpora este modelo en su práctica docente?
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11. ¿Cuáles son las competencias docentes para la enseñanza de las ciencias?
12. ¿Con base en qué situaciones o actividades selecciona sus estrategias de enseñanza?
13. Mencione aquellas actividades que usted nota que son más interesantes para los alumnos.
¿Qué es lo que observa?
14. ¿El diseño de su proceso de enseñanza permite el trabajo colaborativo? ¿de qué manera se
da esa incorporación al trabajo colaborativo? ¿Cumple algún objetivo? ¿Cuál?
15. ¿Qué actividades trabaja el alumno de manera individual? ¿Por qué?
16. ¿Las actividades de enseñanza promueven activamente la interacción alumno-alumno y
profesor-alumno? Describa.
17. Favor de mencionar las principales competencias y habilidades que debe desarrollar un
alumno de ciencias.
18. ¿Utiliza rubricas para su evaluación? Si la respuesta es afirmativa, escriba un ejemplo de la
rúbrica que utiliza. Si la respuesta es negativa, mencione cómo evalúa.
19. ¿Qué tipos de evaluación efectúa a lo largo de un bimestre (formativa, sumativa, final, etc.)?
20. ¿Qué técnicas o estrategias llevó a cabo en su módulo temático del primer bimestre para
realizar una evaluación formativa del aprendizaje de los alumnos?
21. ¿Qué técnicas o estrategias llevó a cabo en su módulo temático del primer bimestre para
realizar una evaluación sumativa del aprendizaje de los alumnos?
22. ¿Qué cambios o mejoras propone en su manera de evaluar?
23. ¿Le sirven a usted los resultados de su evaluación? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo?
24. ¿Realiza retroalimentación? Si es así ¿Cuáles fueron las estrategias para realizar
retroalimentación a los aprendizajes de los alumnos?
25. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos existentes en la institución?
26. ¿Existe algún procedimiento para la utilización de los recursos tecnológicos en la institución?
27. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos en que se apoya? ¿Cuáles utiliza con mayor
frecuencia? ¿Por qué?
28. De los siguientes recursos: videos, imágenes, Audio, software, actividades interactivas,
multimedia, pizarrón interactivo, prácticas en laboratorio, internet, Edusat ¿cuáles son los
que emplea en sus procesos de enseñanza? ¿por qué?
29. ¿Utiliza el internet en algún momento del proceso de enseñanza- aprendizaje? ¿De qué
manera?
30. Describa algunas ventajas que puede tener la utilización del internet en la enseñanza
31. Describa algunas desventajas que pueda tener la utilización del internet en la enseñanza.
32. ¿Cuáles son sus actitudes como profesor que ayudan a promover la forma de enseñanza
utilizada?
33. ¿Qué evidencias indican el aprendizaje de conceptos?
34. ¿Qué indicios le revelan que hubo calidad en la enseñanza?
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Anexo 3
Instrumento 3. Cuestionario a profesores después de implementar Recursos Educativos Abiertos en
sus procesos de enseñanza de las ciencias en ambientes de educación básica.
Estimado participante:
El objetivo de esta entrevista es conocer su percepción sobre la experiencia al haber utilizado
Recursos Educativos Abiertos en sus procesos de enseñanza, con la finalidad de estudiar cómo
ocurrió la implementación de dichos recursos y cuáles son las diferencias que surgen en sus
procesos de enseñanza al utilizarlos.
La información recolectada en este instrumento será trabajada de manera confidencial y para
propósitos estrictamente de investigación.
Instrucciones:


Responderán a los datos generales que se solicitan



Responder a cada pregunta de forma objetiva y veraz.



La duración aproximada para contestar este cuestionario esa de 30 minutos.

Cuestionario.
1. Nombre.
2. Edad.
3. Área de especialidad.
4. Cargo actual.
5. ¿Qué diferencia encuentra entre un recurso educativo y un REA?
6. ¿Contó con acceso oportuno a los REA para sus alumnos?
7. ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para que un Profesor implemente REA en un
curso?
8. Durante la utilización de REA, ¿contó con rúbricas de evaluación para cada una de las
actividades realizadas?
9. De ser así ¿La evaluación estuvo acompañada de una clara retroalimentación?
10. ¿Qué estrategias o técnicas de enseñanza utilizó para asegurar la comprensión de los
contenidos usando REA por parte de sus alumnos?
11. ¿Qué estrategia de enseñanza utilizó en este módulo para promover el aprendizaje con el
uso de REA (trabajo individual, colaborativo, práctico, etc.)?
12. ¿Los REA cumplieron con sus expectativas en relación a la cantidad y calidad de las
actividades encontradas?
13. ¿Los REA se cumplieron con sus expectativas en relación a la calidad y cantidad de los
temas encontrados?
14. ¿Considera que la secuencia temática del REA abordada fue la adecuada? ¿por qué?
15. ¿Los REA cumplieron con sus expectativas en relación al nivel educativo que maneja?
16. ¿Qué cambios o mejoras propone en cuanto a la implementación de los REA?
17. ¿Qué aspectos considera que fueron positivos en el uso de REA?

Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação
(ISSN: 1681-5653)

• 15 •

A. Macías Mendoza y otros

18. ¿Se siente satisfecho en relación a los conocimientos y habilidades adquiridos por sus
alumnos mediante este tipo de recursos?
19. ¿Ha efectuado algún comentario o retroalimentación acerca de estos recursos con otro
profesor de ciencias?
20. ¿Qué aspectos considera se deben mejorar del catálogo utilizado?
21. ¿Los contenidos del catálogo temoa han contribuido para un mejor desempeño profesional?
De ser así: ¿cuáles han sido estos cambios?
22. En el futuro, ¿considera que podría mejorar o hacer aportaciones a este catálogo con nuevos
recursos?
23. ¿Seguiría utilizando REA? ¿por qué?
24. Describa qué tipo de evidencias o actividades de aprendizaje demostraron una comprensión
de los contenidos trabajados con recursos del catálogo temoa.
25. ¿De qué forma el trabajo con REA influyó en el logro de los objetivos propuestos en su
planeación?
26. ¿Considera que existió coherencia entre objetivos, contenidos del programa y situaciones de
aprendizaje con REA?
27. ¿Cuáles son los objetivos educativos que se persiguen con el empleo de REA en un curso?
28. ¿Qué técnicas o estrategias llevó a cabo en este módulo para realizar la evaluación sumativa
del aprendizaje de sus alumnos?
29. Mencione en qué actividades utilizó REA en su curso de ciencias (retroalimentación,
intercambio de opiniones, tareas, explicación de contenidos de curso, para dar más
información acerca del curso, para dar ejemplos, para realizar evaluaciones, otros)
30. ¿Cuáles son las ventajas que observó al implementar REA en sus cursos?
31. ¿Cuáles de los REA que ha empleado considera más apropiados a determinados contextos y
momentos?
32. A partir del momento en que empezó a utilizar REA en sus cursos, ¿Con qué frecuencia
elabora o adopta este tipo de recursos?
33. ¿Cuál fue el uso inicial que le dio a los REA en su salón de clase?
34. Describa cómo emplea los REA en los cursos que imparte.
35. ¿Qué actividades realizó como profesor cuando empleó los REA en sus cursos?
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Anexo 4
Observación no participante.
Metodología:
En esta investigación se realizó la observación no participante de los procesos de enseñanza
antes y después de usar Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las ciencias en
ambientes de aprendizaje de educación básica.
De forma general se observaron en el aula los métodos y estrategias utilizados por los
docentes de ciencias (física, química y biología), considerando los indicadores programa, planeación
y recursos didácticos y tecnológicos utilizados.
De forma más específica se indagó sobre la implementación de REA incluyendo los indicadores
relacionados con: trabajo colaborativo, trabajo individual, procesos de enseñanza, evaluación de REA
y evaluación del participante.
Documentos analizados:


Página Temoa: http://www.temoa.info/



Reforma (2006): SEP (2006). Plan y programas de estudio. Educación básica. Secundaria,
SEP, México.
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Anexo 5
Rejilla de observación

Figura 1. Ejemplo de rejilla de observación. (Gay y Mills, p.418)

Escenario:
Observador:
Numero de observación: (primera, segunda…)
Fecha:
Lugar:
Duración de la observación:
Notas descriptivas

Notas reflexivas

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que el observador

(Notas concurrentes acerca

ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico)

reacciones personales,
experiencias, pensamientos
del observador)
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