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The presence of technology in education requires the development of digital competences in teachers and a
deep reflection on important aspects, including the creation of digital content. The present work investigated in
a sample of 14 teachers from a public university in the state of Queretaro their experience in the design of digital
educational resources according to the type of resources designed, characteristics and level of effort involved in
designing them. Through the case study approach, a semi-structured electronic interview was applied in a training
course in the design of digital educational resources. In general terms, teachers reported have designed resources
for reading or consultation, without integrating interactive activities or free navigation for the student. They also
mentioned that multimedia and technical activities are the most difficult, they finally mentioned that technolo-
gical skills are necessary to design a digital educational resource. These findings make evident the need for ins-
titutions to make available teacher training programs in the design of digital educational resources in order to
respond to the transformations that are now imminent.

Key Words: Digital Educational Resources, Teaching Digital Competences, Teaching Experiences, Higher
Education.
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Re su men
La presencia de la tecnología en la educación requiere el desarrollo de competencias digitales en los docentes

y una profunda reflexión en aspectos importantes, entre ellos la creación de contenido digital. La presente inves-
tigación indagó en una muestra de 14 docentes de una universidad pública del estado de Querétaro su experien-
cia en el diseño de recursos educativos digitales según el tipo de recursos diseñados, características y nivel de
esfuerzo que les implica diseñarlos. A través del enfoque de estudio de casos, se aplicó una entrevista electrónica
semiestructurada en el marco de un curso de capacitación en diseño de recursos educativos digitales. En térmi-
nos generales, los docentes reportaron haber diseñado recursos para lectura o consulta, sin integrar actividades
interactivas ni navegación libre para el estudiante. También señalaron que las actividades multimediales y técni-
cas son las de mayor dificultad. Por otro lado, reportaron compartir sus recursos por medios como correo elec-
trónico, enlaces a presentaciones y memoria externa; finalmente mencionaron que las habilidades tecnológicas
son necesarias para diseñar un recurso educativo digital. Estos hallazgos hacen evidente la necesidad de que las
instituciones pongan a disposición programas de formación docente en el diseño de recursos educativos digita-
les con el propósito de responder a las transformaciones que ahora ya son inminentes. 

Palabras clave: Recursos educativos digitales, Competencias digitales docentes, Experiencias docentes, Educa-
ción Superior. 
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Introducción

Las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) han cambiado la intermediación entre los conte-
nidos pedagógicos y el estudiante (Trujillo, 2013); sin
embargo, este hecho no tiene que ver sólo con la tec-
nología como instrumento mediador, sino también
con la educación, que ha tenido que modificar ciertos
aspectos. Lo anterior tiene que ver con nuevas prácti-
cas de enseñanza y de aprendizaje, lo que modifica el
papel tradicional del docente como único emisor y lo
convierte en docente digital con la consigna de guiar
el aprendizaje del estudiante a través de diversas
estrategias (Muñoz, 2016). De esta manera el estu-
diante ya no permanece como receptor inmóvil y se
convierte en un estudiante digital que tiene la libertad
de decidir en dónde, cuándo y cómo estudiar.

Es así como la incorporación de las TIC en la edu-
cación no deriva sólo en el uso de la tecnología, sino
en una profunda reflexión sobre aspectos como las
metodologías, didácticas, diseño de actividades peda-
gógicas, currículos, creación de ambientes de apren-
dizaje, creación de contenidos digitales, etc. con el
propósito de generar aprendizajes significativos (Tru-
jillo, 2013; Muñoz, 2016).

Este cambio de paradigma obliga a pensar en la
capacidad del docente, pues de antemano se cuenta
con que el estudiante promedio actual, quien nació
en un ambiente rodeado de tecnología, vive un proce-
so de formación fuera del aula en donde interactúa
con la tecnología de manera natural. Los docentes
son quienes sufren un proceso de adaptación. En tal
sentido, se plantea si “Con todas estas transformacio-
nes… ¿Están los docentes preparados para dichos
cambios?” (Trujillo, 2013:1). Ante esto se asegura que,
en el contexto de la creación de contenidos digitales,
la preparación y capacidad que tenga el docente para
diseñar Recursos Educativos Digitales (RED) no debe
ser un aspecto complementario, sino parte de su for-
mación. Diseñar RED es el futuro de la producción
docente, con esto se hace evidente la necesidad de
que las instituciones apoyen y promuevan procesos
de formación enfocados a que el docente sea autor de
recursos de calidad para así lograr una mejor media-
ción con sus estudiantes (Trujillo, 2013).

En la misma línea, Padilla-Escobedo, Ayala-Jimé-
nez, Mora-García y Ruezga-Gómez (2019), quienes se
propusieron como objetivo conocer el nivel de com-
petencia digital de 20 docentes en una universidad
pública del Estado de Jalisco, encontraron que los

docentes manifestaron un bajo nivel de competencia
digital. Aun así mostraron una actitud positiva ante
cursos de capacitación para mejorar sus habilidades
en TIC, por lo que los autores sugirieron elaborar cur-
sos de formación docente de manera sistemática.

Ante este escenario, la presente investigación se
interesó por conocer cuál es la experiencia de los
docentes en la creación de contenidos digitales. Para
ello se tuvo por objetivo indagar en una muestra de
docentes de una universidad pública del estado de
Querétaro cuál es su posición frente a la tarea de dise-
ñar RED en términos de: los tipos de recursos diseña-
dos, sus características, las formas en que los han
compartido, el nivel de esfuerzo que les ha implicado
diseñarlos, las habilidades que consideran son nece-
sarias para diseñarlos y el impacto de la implementa-
ción de RED en sus clases. 

Para analizar lo anterior fue necesario tener refe-
rencias teóricas sobre qué es una competencia digital
docente, cuáles se refieren al diseño de creación de
contenidos digitales y qué características tiene un
recurso educativo digital. En este contexto, según
Ortiz (2017, p. 329) “Los materiales digitales se deno-
minan Recursos Educativos Digitales cuando su dise-
ño tiene una intencionalidad educativa, cuando apun-
tan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su
diseño responde a unas características didácticas
apropiadas para el aprendizaje”. 

Ahora bien, elaborar un RED implica contemplar
etapas de producción como análisis, diseño, desarro-
llo, implementación y evaluación (Zapata, 2012). Ade-
más representa un proceso complejo que requiere la
conjunción de varios conocimientos y habilidades por
parte del docente (Vidal, Segura y Prieto, 2008); para
elaborarlo es necesario tener conocimientos sobre
diseño instruccional, teorías del aprendizaje, diseño
de contenidos y también sobre diseño de interfaces,
interoperabilidad tecnológica, etc., un conjunto de
competencias digitales que el docente debe adoptar,
considerando que una competencia digital es “…el
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
información y comunicación para alcanzar los objeti-
vos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participa-
ción en la sociedad” (INTEF, 2017:9).

En el contexto de las competencias digitales
docentes relacionadas con la creación de contenidos
digitales emergen diversos modelos: En el Cuadro 1
se muestran algunos de ellos. 

Por otro lado, un RED al tener una intencionalidad
educativa, debe contener elementos necesarios para
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propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje por sí
solo, entre ellos se pueden mencionar: objetivo claro
de aprendizaje, contenido multimedial, actividades de
aprendizaje, autoevaluación que le indique al estu-
diante el logro de aprendizajes y una guía del recurso
que apoye al estudiante para saber cómo debe explo-
rarlo para lograr el objetivo de aprendizaje (CODAES,
2015; Maldonado, Bermeo y Vélez, 2017). En este sen-
tido, un RED debe ser, según Ortiz (2017):
• Educativo: presentar actividades de aprendizaje que

favorezcan el desarrollo de competencias y apoye
a evaluar conocimientos.

• Multimedial: presentar diferentes elementos multi-
mediales como imágenes, sonidos, videos, anima-
ciones, etc. 

• Interactivo y dinámico: organizar contenidos de
manera no lineal para que el estudiante navegue
por rutas personalizadas que le permitan ampliar
fuentes de información según sus intereses y nece-
sidades. Esto le concede un cierto grado de con-
trol al estudiante sobre su proceso de aprendizaje.

• Reutilizable y compartible: ofrecer la posibilidad de
acceso abierto, para esto los autores tienen la pro-
testad de conceder una forma de licencia Creative-

Commons a sus recursos para que puedan ser
modificados o compartidos.

• Accesible: ofrecer condiciones de seguridad y como-
didad para que puedan ser usados por la mayoría
de las personas, de la forma más autónoma y natu-
ral posible independientemente del software o
hardware utilizado.

Método

Diseño
La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque

naturalista-cualitativo a través de un estudio de caso
(Bisquerra, 2009) con el fin describir la realidad de los
docentes sobre su experiencia en el diseño de recur-
sos educativos digitales.

Participantes
El estudio se llevó a cabo en una universidad

pública del estado de Querétaro, en el marco de un
curso de formación docente a distancia para diseñar
recursos educativos digitales. Se logró captar la parti-
cipación de 14 docentes activos de Educación Supe-
rior a través de una convocatoria para formar parte de
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Modelo
Competencias necesarias
para la construcción de un
material didáctico (Trujillo,
2013)

Modelo T-PACK (Cejas-León
y Navío, 2016, p. 5)

Competencias y estándares
TIC: desde la dimensión
pedagógica (Valencia-Moli-
na, Serna-Collazos, Ochoa
Anguiano, Caicedo-Tamayo,
Montes-González y Chávez-
Vescance, 2016, pp.16-17)
Marco Común de compe-
tencia digital docente
(INTEF, 2017)

Cuadro 1. Modelos de competencias digitales docentes para creación de contenido digital

Competencias
Competencias de estructuración pedagógica: grupo de competencias de alta compleji-
dad para reflejarlas en el diseño de materiales: conocimiento de los paradigmas y las
teorías del aprendizaje, definición clara de la competencia, manejo y conocimiento de
las estrategias de aprendizaje, claridad en las didácticas a emplear en sus materiales y
conocer qué es un modelo instruccional.
Competencias de estructuración multimedia: competencias orientadas a la redacción
de contenidos y a la elaboración del material como tal. Las competencias son: esque-
matizar la información por medio de mapas, conocer la narrativa audiovisual, redactar
textos y microcontenidos, tener bases de diseño gráfico y composición y desarrollar la
creatividad.
TCK – Competencias tecnológicas del contenido: conocimientos sobre cómo la tecno-
logía puede utilizarse para representar la materia a utilizar y desarrollar la competencia
disciplinar. Ejemplo: utilizar la realidad virtual para generar modelos físicos teóricos o
diseñar una animación que refleje el ciclo de los ácidos tricarboxílicos.
Competencias en el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC: planificación y
organización de elementos que permitan la construcción de escenarios educativos apo-
yados en TIC para el aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante.

Creación de contenidos digitales: Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, conte-
nidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso.

Fuente: Elaboración propia basada en Valencia-Molina et al. (2016), INTEF, (2017); Cejas-León y Navío (2016).



dicho curso. La muestra estuvo conformada por:
Género: 10 mujeres y 4 hombres. 
Facultad: 8 docentes de Psicología, 4 de Bellas Artes,

1 de Química, 1 de Ciencias Políticas.
Modalidad de sus clases: 10 docentes de modalidad

presencial y 4 docentes de modalidad presencial y
a distancia.

Años de labor docente: 3 docentes de 1 a 5 años, 6
docentes de 5 a 10 años, 2 docentes de 10 a 15
años, 2 docentes de 15 a 20 años y 1 docente de 20
años a más.

Instrumento

Se aplicó una entrevista semiestructurada como
un diagnóstico en el curso mencionado, por lo que fue
aplicada en la plataforma donde estuvo alojado el cur-
so a través de la herramienta de formulario de Google.
El instrumento se denominó Experiencia del docente de
Educación Superior en el diseño de recursos educativos digitales.
Tuvo por objetivo indagar sobre la experiencia de los
docentes en el diseño de recursos educativos digita-
les a través de 8 preguntas tipo pautas que les otorgó
la posibilidad de profundizar en cualquiera de los
cuestionamientos (Pujadas, 2002). Antes de su aplica-
ción el instrumento fue validado a través de dos prue-
bas piloto presenciales con docentes de Educación
Superior con duración de una hora cada una, tiempo
sumado a la revisión por tres investigadores en el área
de la Tecnología Educativa. A continuación se descri-
ben las preguntas del instrumento:

Instrucciones: A través de una serie de preguntas que
servirán como pauta, por favor relate su experiencia
frente a la tarea de diseñar recursos educativos digita-
les, usted puede profundizar tanto como lo necesite.
1. ¿Qué tipo de recursos educativos digitales ha dise-

ñado a lo largo de su trayectoria docente? 
2. Estos recursos educativos digitales diseñados por

usted ¿Han sido sólo presentación de información
o han incluido actividades, autoevaluaciones o
ejercicios interactivos?

3. Estos recursos educativos digitales diseñados por
usted ¿Han sido recursos que usted controla
(como dar pase a diapositivas) o recursos que el
estudiante puede controlar y explorar de manera
autónoma aunque usted no esté presente?

4. En caso de que haya diseñado recursos que el estu-
diante puede controlar ¿Cómo navega el estudian-
te en esos recursos? Ejemplo: el estudiante sigue
la ruta creada por usted, el estudiante elige sus

rutas de conocimiento, el estudiante crea o publi-
ca contenido, el recurso propicia que todos sus
estudiantes colaboren entre ellos. Si no los ha
diseñado, responda que no.

5. ¿Ha compartido los recursos educativos digitales
creados por usted con otros docentes? ¿Por qué
medio lo ha hecho?

6. De las siguientes actividades describa por qué algu-
nas le resultan tareas fáciles y otras difíciles: defi-
nir el objetivo del recurso y estudiante al que va
dirigido / definir estructura del recurso / crear los
textos, gráficos, audios del recurso / hacer funcio-
nar el recurso.

7. ¿Cuáles habilidades cree usted que necesita un
docente para diseñar recursos educativos digita-
les? 

8. ¿Qué impacto ha tenido implementar recursos edu-
cativos digitales en sus clases?

Procedimiento
Después de ser contestado el instrumento por la

muestra de docentes, se realizó el análisis de conteni-
do a través de tres fases vinculadas (Bautista, 2011):
Fase de transcripción: consistió en el traslado del conte-

nido de un soporte digital (formulario de Google)
a otro (procesador de textos).

Fase de resultados: se redujeron los datos mediante la
categorización y codificación, “…con el fin de
expresarlos y describirlos de alguna manera para
que respondan a una estructura sistemática, inte-
ligible significativa” (Bautista, 2011:188). Cuando
se trasladó el contenido de un soporte digital a
otro, se hizo de manera organizada a través de las
categorías determinadas desde las preguntas tipo
pautas. Esta categorización se dio a la par de una
codificación, misma que se muestra en el Cuadro
2, con el fin de etiquetar cada categoría con pala-
bras-concepto. Para presentar los resultados se
generó el informe titulado “Experiencia del docen-
te de Educación Superior en el diseño de recursos
educativos digitales”, que ilustró la experiencia del
docente de Educación Superior en torno al diseño
de recursos educativos digitales. La voz de los
docentes se mostró de manera fiel y organizada
bajo las categorías y códigos establecidos. La voz
de la investigadora no intervino en el informe sino
hasta el apartado de Discusión.

Fase de discusión: se generó la interpretación por parte
de la investigadora de la perspectiva ofrecida por
los docentes, mediante una descripción de los
resultados a partir de los códigos establecidos,
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relacionándolos con otros autores. Finalmente
se plantearon posibles líneas de investigación
futuras.

Por otro lado, como parte del código de ética se
contempló el consentimiento informado consideran-
do aspectos como la explicación previa explicado el
objetivo del instrumento (fines académicos), el uso de
los datos (publicaciones), el derecho a la confidencia-
lidad (uso de seudónimos y anonimato) y si su parti-
cipación era de carácter voluntario.

Resultados

Esta sección retoma la estructura y los resultados
obtenidos y descritos en el informe “Experiencia del

docente de Educación Superior en el diseño de recur-
sos educativos digitales” antes mencionado.

» Tipos de RED diseñados a lo largo de la trayectoria docente:

• Presentaciones con diapositivas: 14 docentes men-
cionaron haber usado el software Power Point y
por otro lado la herramienta Prezi para dotarlas de
dinamismo.

• Recursos en aplicaciones en línea como Google,
Dropbox, Kahoot y Frampad: 8 docentes han usado
específicamente recursos como Google docs, Goo-
gle sheets, Google forms, textos colaborativos de
Frampad y Dropbox y cuestionarios de Kahoot.

• Esquemas, mapas mentales y conceptuales: fueron
mencionados por 6 docentes.

• Infografías: 4 docentes.
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Categorías
Tipos de REDs

Nivel de interacción

Control

Navegación

Reutilización

Nivel de esfuerzo
Habilidades

Impacto

Cuadro 2. Codificación de datos del instrumento

Código
- Presentaciones con diapositivas.
- Recursos en aplicaciones en línea.
- Esquemas, mapas mentales y conceptuales.
- Infografías.
- Redes sociales.
- Plataformas de gestión del aprendizaje.
- Páginas web.
- Portafolios digitales.
- Audio y video.
- Aplicaciones multimedia.
- Blogs.
- Libros electrónicos.
- Exposición de información.
- Actividades interactivas y autoevaluación.
- Control por el docente.
- Control por el docente y estudiante.
- Estructura rígida.
- Ruta libre.
- No diseñada aún.
- Medios directos.
- No reutilizados.
Sin código
- Apropiación del concepto de RED.
- Apertura a nuevo conocimiento.
- Habilidades tecnológicas.
- Habilidades pedagógicas.
- Creatividad.
- Flexibilidad.
- Organización de la clase.
- Motivación y atención en el estudiante.
- Modalidad alternativa de aprendizaje.
- Interacción y colaboración.
- Ahorro.

Fuente: Elaboración propia.



• Red social Facebook: 2 docentes la han utilizado
principalmente como foro de discusión.

• Plataformas de gestión del aprendizaje: 2 docentes
mencionaron haber usado Canvas.

• Páginas web: 2 docentes.
• Portafolios digitales: 2 docentes.
• Audio y video: 2 docentes.
• Aplicaciones multimedia: 1 docente.
• Blogs: 1 docente.
• Libros electrónicos: 1 docente.

» Nivel de interacción de los RED creados por los docentes. 

Exposición de información:
• “Básicamente solo información”.
• “Principalmente el exponer información y activida-

des de enseñanza-aprendizaje”.
• “Hasta el momento solo ha sido presentación de

información y algunas actividades tales como ela-
boración de ensayos, videos y reportes de lectura”.

• “He incluido actividades”.
• “Sí han tenido actividades en clase pero no interac-

tivas solo en ocasiones cuando los estudiantes
con sus recursos digitales amplían los conteni-
dos e información de la clase”.

• “Sólo presentación”.
• “Presentación y actividades colectivas”.
• “Solo de manera informativa”.
• “Han sido para presentar información, para reafir-

mar lo aprendido, para evaluar y para dar devolu-
ción de información”.

Actividades interactivas y autoevaluación:
• “Además de presentación de información sí han

incluido actividades y material complementario”.
• “Presentaciones, actividades, autoinformes, autoe-

valuaciones, evaluaciones, aportar conocimien-
tos desde distintos recursos educativos digitales,
ejercicios interactivos, combinación de activida-
des físicas y digitales”.

• “Incluyen actividades, ejercicios y autoevaluacio-
nes”.

• “Sí, han incluido actividades como cuestionarios,
resolución de problemas o casos prácticos”.

• “Ha incluido evaluaciones, autoevaluaciones, ejer-
cicios medianamente interactivos pero sobre
todo los uso para presentar información”.

» Control de los RED.

Control por el docente:
• “No he diseñado recursos que el estudiante explo-

re de forma autónoma”.
• “Han sido recursos solamente para el aula”.

• “Los he pensado primordialmente para su uso en
el aula”.

• “Sólo he empleado los que yo voy controlando”.
• “Recursos educativos bajo mi control”.
Control por el docente y estudiante:
• “Ambas”.
• “Ambos tipos”.
• “Las presentaciones son recursos controlados por

mí, los foros de discusión en Facebook los he rea-
lizado con control y participación de los estu-
diantes”.

• “En su mayoría son presentaciones en Power Point,
pero también se suman recomendaciones de
páginas web y videos educativos”.

• “Ambos: dar pase a diapositivas y también libros
electrónicos”.

• “Son de ambos tipos, pero muchas veces los estu-
diantes son autónomos y están generando ya sus
tareas de clase o compartiendo información
entre ellos”.

• “Ambos, depende del tema que estemos revisando,
algunas ocasiones se dejan actividades para que
se revisen en casa e inclusive los libros y videos
se cuelgan en la plataforma para que los revisen
cuando tengan tiempo; en otras ocasiones se
usan los recursos en el aula”.

• “Ambas, uso PTT, Framapad para apuntes colecti-
vos y Google docs para trabajo en colaboración”.

• “El estudiante puede explorar el entorno virtual
pero solo de manera de invitado”.

» Navegación implementada en los RED. 

Estructura rígida:
• “Creo una ruta marcada por mí y el estudiante

publica contenido”.
• “En 1er lugar el estudiante sigue la ruta creada por

mí y de acuerdo con el propósito de la actividad
y de aprendizaje, el estudiante crea y publica con-
tenido. En el caso de los videos, hay trabajo cola-
borativo entre los estudiantes”.

• “El estudiante sigue una ruta creada por mí, ha
seguido una ruta que crea conveniente, el estu-
diante ha creado, investigado y subido contenido
para compartir con el docente y sus compañeros,
así como colaboración mutua”.

• “Los estudiantes sigan rutas indicadas pero tam-
bién crean, publican contenidos y colaboran
entre ellos”.

• “Siguen la ruta creada por mí, pero cuando deben
de hacer un ejercicio tipo proyecto, ellos deciden
cómo presentar la actividad”.
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Ruta libre:
• “En el caso del sitio de Google los estudiantes

podían acceder a él para conocer las lecturas,
consignas, documentales, en fin la información
del curso y también, subir sus trabajos y presen-
taciones. Sí he realizado colaboraciones de escri-
tura de documentos a través de Google drive o
Dropbox”.

• “En el caso de aplicaciones que les he sugerido, de
forma presencial muestro su funcionamiento y
ellos en lo individual exploran y utilizan la plata-
forma”.

• “El estudiante crea o publica contenido. En el Fra-
mapad, que busca concretarse como “los apuntes
colectivos” de una clase de teoría, los estudiantes
citan autores, aportan ideas, aportan datos; sin
embargo, aunque se pretende que la totalidad
del grupo participe, hay quienes no lo hacen. En
los Google docs, que usamos para llevar el segui-
miento de los avances de investigación, leemos
juntos (de manera presencial) el avance, yo hago
cambios y anoto comentarios al margen, el estu-
diante debe atender observaciones y comenta-
rios sobre el documento mismo antes de la
siguiente revisión”.

No diseñada aún:
• No haber creado navegación en sus RED 6 docen-

tes.

» Reutilización de los RED.

Medios directos:
• “He compartido información, presentaciones de

Power Point, videos con otros compañeros, son
vía correo electrónico”.

• “Algunos los he compartido y han sido de manera
física (contacto directo)”.

• “Pues hay presentaciones de Prezi que pueden con-
sultarse en línea y cuya dirección he circulado
ocasionalmente entre colegas, lo mismo que pre-
sentaciones en PP que me han pedido compartir”.

• “Solo he compartido presentaciones con diapositi-
vas por correo electrónico”.

• Sí. Por memoria USB, correo electrónico o mensa-
jería instantánea

No reutilizados:
• No han reutilizado REDs 8 docentes.

» Nivel de esfuerzo en ciertas actividades para diseñar REDs:

• “Mi dificultad estriba en el poco conocimiento que
tengo de los recursos y me resulta fácil el diseño
una vez conociendo las características, cualidades,

etc. del recurso. Es decir, los aspectos técnicos de
los recursos digitales se me dificultan porque los
desconozco”.

• “Definir el objetivo y estudiante al que va dirigido
creo que será fácil dado que estoy familiarizada
(aunque no de manera digital). Crear gráficos,
audios del recurso tal vez sea el reto porque no soy
experta en el uso de herramientas tecnológicas”.

• “El aspecto que se me facilita es definir el objetivo
del recurso y al estudiante al que va dirigido mien-
tras que aquellos aspectos que se me dificultan
son la creación de gráficos y audios”.

• “La definición del objetivo del recurso, así como al
tipo de estudiante al que va dirigido es sencillo,
pues van acorde a la planeación o programa de
actividades didáctico, sin embargo, al crear gráfi-
cos y audios es complejo porque no soy muy hábil
en el manejo de software para su elaboración,
diseño y edición”.

• “Me resulta fácil definir el objetivo, el destinatario,
la estructura, pero me resulta menos fácil la crea-
ción de los elementos que hagan funcionar el
recurso”.

• “Definir el objetivo del recurso y estudiante al que va
dirigido / definir estructura del recurso: han resul-
tado ser fáciles debido a que no han presentado
complicación alguna en transmitir a los estudian-
tes aquello que se busca, se espera de tales recur-
sos. Crear los textos, gráficos, audios del recurso /
hacer funcionar el recurso: algunos alumnos nunca
han tenido contacto con algunos recursos digita-
les y tienen complicaciones o miedos”.

• “Nunca he generado audios pero las demás no me
son difíciles”.

• “Los objetivos generalmente se me facilitan, no así
la estructura del recurso, pues suelo trabajar en
campos muy teóricos y busco siempre acercarlos
de manera más clara posible a los estudiantes, es
entonces que se presenta la dificultad, ¿Cómo pre-
sentarlo de tal forma que sea simple sin que eso
implique perder profundidad conceptual?”.

• “Definir el objetivo del recurso y estudiante al que va
dirigido: Se me complica ya que a veces no logro
separar estos objetivos. Definir estructura del
recurso: Se me complica ya que en ocasiones satu-
ro con demasiadas actividades o documentos la
plataforma. Crear los textos, gráficos, audios del
recurso: Se me facilita ya que tuve un curso en la
maestría para crear este tipo de recursos. Hacer
funcionar el recurso: Se me facilita ya que conozco
la plataforma y los medios que puedo usar”.
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• “Para mí las fáciles son: definir el objetivo del recur-
so, a quien está dirigido, hacer los textos y gráfi-
cos. Lo complejo: es hacer funcionar el recurso y
hacer los audios, porque tienen que ver con mi
habilidad para acceder a plataformas o conocer
aplicaciones que me permitan aterrizar lo que ten-
go en mente”.

• “Me parece fácil definir el objetivo, estudiante al que
va dirigido y estructura del recurso porque al cono-
cer el contenido y objetivo de la materia se esta-
blecen sin problemas. Me parece difícil crear
audios, gráficos o hacer funcionar el recurso por
mi poco acercamiento a la tecnología o platafor-
mas especializadas para ello”.

• “Definir el objetivo del recurso y estudiante al que va
dirigido: fácil, me enfoco en las necesidades del
programa definir estructura del recurso: fácil: res-
ponde a las necesidades de programa crear los tex-
tos: fácil, se crean en colectivo gráficos: fácil, por-
que uso pocos datos audios del recurso: fácil, si se
da el caso, son recursos de la red hacer funcionar el
recurso: fácil si hay conectividad, difícil si no la hay”.

• “Algunas de estas actividades ya están dadas por
hecho como, objetivo, recursos, tipo de estudiante
y la definición de la estructura; la parte de diseño,
creación y realización de los recursos y como estos
van operar en una parte de trabajo más arduo en
múltiples áreas”.

• “Crear y hacer funcionar los recursos”.

» Habilidades docentes necesarias para diseñar REDs.

Apropiación del concepto RED:
• “Tener muy en claro que los recursos educativos

son herramientas que permiten acercar a los
estudiantes a un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, el cual debe ser intencionado, es decir, que
debe tener un objetivo preciso al cual llegar y que
debe ser evaluado”.

Apertura a nuevo conocimiento:
• “La motivación de aprender algo nuevo”. 
• “Mostrar hambre de aprendizaje digital”.
• “…apertura por seguir aprendiendo y desarrollan-

do nuevos recursos, curiosidad por investigar y
descubrir nuevos recursos…”.

• “…y deseo de aprender nuevas formas de enseñar
y aprender”.

• “…dinamismo, flexibilidad, paciencia, disciplina,
honestidad”.

Habilidades tecnológicas:
• “Evidentemente conocimiento y destreza para el

uso de los recursos educativos digitales…”.

• “Es fundamental, el conocimiento básico de
paquete Office”.

• “Habilidades tecnológicas en general, como uso de
software especializado o recursos multimedia
acordes al ámbito educativo”.

• “Actualización de todos los recursos educativos
digitales que existen, manejo constante de
dichos recursos…”

• “Información y práctica al respecto…”
• “Disposición a trabajar con la tecnología, conoci-

miento de las opciones disponibles y diseño de
contenidos que se adapten a las plataformas”.

• “…y habilidades tecnológicas”.
• “…Uso de diferentes programas computacionales

dependiendo de las necesidades de las materias
que imparte”.

• “…conocimientos básicos de nuevas tecnologías…”.
• “…habilidades para el diseño en general, pero el

aspecto visual me parece muy importante: los
colores, la composición de la página, cosas así”.

• “herramientas de diseño y programación…”.
Habilidades pedagógicas:
• “…pero también se debe tener una base importan-

te de habilidades didácticas, un conocimiento
del saber sabio (comunidad científica) y el saber
enseñable, el estado de la mente de los estudian-
tes, entre otras.

• “…así como la disposición de mejorar nuestra
práctica docente en beneficio de los estudiantes”.

• “Claridad en los objetivos de enseñanza, capacidad
de traducir contenidos complejos a un lenguaje
asequible para los estudiantes, capacidad de sín-
tesis…”.

• “Habilidades pedagógicas…”. 
• “Conocimientos sobre el área que imparte. Gestión

de la información…”.
• “…tener los objetivos claros”.
Creatividad:
• El término “creatividad” fue mencionado por 3

docentes.

» Impacto de implementar RED en el aula.

Organización de la clase:
• “…cuando he utilizado por ejemplo el recurso de

Google site el contenido de la materia se organi-
zó de mejor manera ya que los estudiantes con-
taban con el programa, las lecturas, las presenta-
ciones, las consignas de los trabajos, también
sus tareas, algunos recursos de documentales en
videos, etc.”.

• “Es un apoyo para la planificación de mis clases…”.
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• “Los portafolios digitales de los cursos son muy
útiles tanto para el profesor como para los alum-
nos para organizar y guardar información y
bibliografía de los cursos”.

• “Implementar recursos didácticos me facilita el
seguimiento de la clase y puntualizar los aspec-
tos esenciales…”.

• “Tener más información y más precisa siempre a la
mano, ejemplos claros a partir del video, trans-
mitir de forma más clara otros puntos de vista,
otras formas de hacer y crear”.

Motivación y atención en el estudiante:
• “Las presentaciones en Power Point fueron un gran

salto y de gran impacto al empezar la época digi-
tal en los procesos educativos; que atraía la aten-
ción del alumno y facilitaba el aprendizaje visual,
pero creo que se está volviendo un material
obsoleto ya que hoy en día el estudiante deman-
da materiales con mayor interacción”.

• “…ha ayudado a motivar a los alumnos a la crea-
ción de materiales digitales, apropiarse del cono-
cimiento a partir de la investigación digital
(mayor aprendizaje)… mayor atención de los
alumnos por los temas…”.

• “Otros recursos como el uso de la computadora o
de dispositivos digitales para realizar búsque-
das y ampliar información son muy interesantes
porque generan más motivación en los estu-
diantes”.

• “…he notado un impacto positivo en los estudian-
tes en términos del interés que despiertan y el
dinamismo que puede generarse para la clase”.

• “Muy importantes y de alto impacto sobre todo en
la motivación de los estudiantes y en el tiempo
que usan para realizar las actividades, ya que
cada alumno va a su ritmo”.

• “Para mí es una forma de complementar la forma-
ción y un deseo de diversificar en las herramien-
tas didácticas. Y con mis alumnos, algunas de las
metodologías despiertan su interés y los mantie-
nen motivados y enfocados”.

• “Para los alumnos la implementación facilita la
comprensión y asimilación de los temas que se
revisan en la clase…”.

• “Dinamiza la clase, despierta el interés de los estu-
diantes, además de que ayuda a construir relacio-
nes a partir de ejemplos empíricos fuera del aula,
es decir, con casos prácticos con los que los estu-
diantes tienen contacto en su vida cotidiana”.

Modalidades alternativas de aprendizaje:
• “…aprender a partir de otras modalidades… facili-

dad en tratar los temas desde distintos puntos,
“aprender desde casa…”.

• “El uso de los recursos educativos implica que en
el aula tenga más tiempo para dialogar con los
alumnos, ya que las actividades ya “están hechas”
y ocupo el tiempo en asesorar a los estudiantes
bajo la modalidad de Flipped Classroom”.

Interacción y colaboración:
• “…permite otra forma de presentar la información

y de generar dinámicas de interacción tanto de
manera presencial como en línea”. 

• “…Para la dinámica de la clase, promueven la inte-
racción y participación de los alumnos enrique-
ciendo la clase”.

• “Permite hacer más dinámica la clase, trabajar de
manera colaborativa, tener apuntes o memorias
colectivos, ahorrar tiempo”.

Ahorro:
• “Ahorro de tiempo e interacción con los estudian-

tes acerca de dudas que puedan tener sobre algu-
na tarea o actividad a realizar.

• “Ahorro de materiales físicos, contribuye a la sos-
tenibilidad, entre otros”.

Discusión

Entre los hallazgos más significativos de esta
investigación se encuentran los tipos de RED que los
docentes han diseñado a lo largo de su trayectoria
docente. Al respecto, el único tipo de RED menciona-
do de manera unánime por los 14 docentes fueron las
presentaciones con diapositivas hechas en Power
Point o en Prezi (para otorgar más dinamismo). Entre
los RED menos mencionados estuvieron: Facebook
como foro, plataformas de gestión del aprendizaje,
páginas web, portafolios digitales, creación de audio y
video, aplicaciones web, blogs y libro electrónicos.
Por otro lado, en cuanto al nivel de interacción con el
que diseñan los RED en su mayoría ha sido para expo-
ner información y sólo 5 docentes mencionaron haber
incluido en sus RED actividades interactivas y autoe-
valuaciones. Estos dos criterios ayudan a comprender
que de acuerdo a la características que debe tener un
RED (CODAES, 2015; Maldonado et al., 2017; Ortiz,
2017) los docentes no lo conciben como una cápsula
de contenido digital capaz de propiciar por sí solo un
proceso de aprendizaje. A pesar de que dichas presen-
taciones puedan ser diseñadas con la intención de ser
educativas, se quedan en el nivel de solo exponer
información, pues no presentan actividades de apren-
dizaje o autoevaluaciones que permitan que el estu-
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diante pueda profundizar e interactuar con los conte-
nidos y tampoco comprobar qué tanto ha aprendido a
través de una autoevaluación.

Por otro lado, cuando los docentes respondieron
a la categoría de tipo de control que ofrece el RED, 8
docentes manifestaron crear un tipo de control que
puede estar a cargo tanto del docente como del estu-
diante, esto permite que el estudiante pueda explo-
rar el recurso de manera libre y pueda navegarlo bajo
la ruta que él decida. Sin embargo, en la siguiente
categoría que abordó la navegación de un RED, los
docentes respondieron en su mayoría que crean
rutas rígidas o bien no haberlas creado. Estas dos
categorías son de suma importancia y tienen que ver
con la características del RED de ser interactivo y
dinámico, pues la organización y presentación de los
contenidos son factor clave para otorgar la autono-
mía al estudiante de gestionar su conocimiento, dán-
dole la posibilidad de ampliar las fuentes de infor-
mación según sus necesidades e intereses (Ortiz,
2017). Así, el contenido pudiera presentarse de lo
sencillo a lo complejo, por temáticas o de manera
libre, lo que le permitiría al estudiante construir sus
propias rutas para lograr el objetivo de aprendizaje.
Lo anterior evidencia la forma en que los docentes
planean la estructura de su RED, que según lo que
expusieron, el modelo tradicional de enseñanza se
hace presente, pues el docente es quien controla el
proceso de aprendizaje y los caminos que el estu-
diante debe seguir.

Otro hallazgo significativo fue el relacionado con
la categoría de reutilización, que se refiere a la capa-
cidad del RED de ser compartible según sus caracte-
rísticas funcionales, lo que le permite ser usado por
la mayoría de las personas no importando el softwa-
re y hardware (accesibilidad). Así también tiene rela-
ción con el acceso abierto que el RED ofrezca para
ser compartido o modificado según la licencia esta-
blecida (Ortiz, 2017). Ante esto, 8 docentes mencio-
naron no haber compartido sus recursos, mientras el
resto mencionó haberlo hecho por medios como
correo electrónico, enlaces a presentaciones o
memorias externas. Esto demuestra que los docen-
tes no contemplan que su RED pueda ser usado por
otros docentes y estudiantes en diferentes ambien-
tes pedagógicos y tecnológicos, y como consecuen-
cia dejan de lado la particularidad de reutilización y
accesibilidad que los recursos deben hoy en día
ofrecer.

Conforme al criterio de nivel de esfuerzo en ciertas
actividades para diseñar RED, los docentes reporta-

ron en su mayoría que las actividades que les resultan
difíciles son aquellas relacionadas con el aspecto
multimedial y técnico. Manifestaron entre las activi-
dades difíciles de abordar el crear audios y gráficos,
diseñar el RED, manejar el software para construir el
RED, hacer funcionar el RED y estructurar el recurso
visualmente. En el mismo tenor se presentaron las
respuestas referidas a las habilidades que creen los
docentes deben poseer para diseñar RED. Así los
docentes mencionaron en su mayoría habilidades tec-
nológicas como usar de manera constante RED, saber
operar software básico y especializado, diseñar y pro-
gramar. Este panorama que manifiestan los docentes
en cuanto a las actividades que les parecen difíciles y
las habilidades necesarias para diseñar recursos,
empatan con las que establecen diversos modelos en
competencias digitales docentes (Valencia-Molina et
al., 2016; INTEF, 2017; Cejas y Navío, 2016; Trujillo,
2013). Dichos modelos toman en cuenta actividades
que rondan en la planificación, organización, diseño,
creación y edición. Lo anterior muestra la necesidad
de este grupo de profesores por formarse tecnológica-
mente en estos rubros. Lo anterior puede comple-
mentarse con el pensamiento que los docentes expre-
saron sobre el impacto de los RED en sus clases, lo
que demuestra que los docentes admiten lo positivo
que es integrarlos al aula a pesar de la dificultad que
les representa diseñarlos. Ante esto, los docentes
consideran que los recursos les ofrecen mejor organi-
zación a la clase, motivación al estudiante, generan
diversas modalidades de aprendizaje, propician inte-
racción y un escenario de colaboración entre docente
y estudiantes, y contribuyen al ahorro de tiempo y
material. 

Finalmente al ser esta investigación un estudio de
caso, los hallazgos se centraron en identificar la expe-
riencia que los docentes de esta Universidad en parti-
cular tienen en el diseño de RED, lo que podría asu-
mirse como una limitación. Sin embargo, proporcio-
nan información sobre la complejidad y profundidad
con la que los docentes diseñan RED. En este sentido,
los resultados que aquí se presentan pueden funcio-
nar como parte de un diagnóstico para programas de
formación en competencias digitales docentes, espe-
cíficamente en el diseño RED, pues ya hay experien-
cias que demuestran la necesidad apremiante de for-
mación en esta área (Trujillo, 2013; Padilla-Escobedo
et al., 2019). De esta manera se pueden establecer
objetivos y contenidos con respecto a la experiencia
actual de los docentes.

58

ARTÍCULOS
Rosa Alejandra Morales-Velasco

Revista de Educación y Desarrollo, 53. Abril-junio de 2020.



Referencias

BAUTISTA, N. (2011). Proceso de la investigación cualitativa,
epistemología, metodología y aplicaciones, Bogotá: El
Manual Moderno.

BISQUERRA. R. (coord.) (2009). Metodología de la Investiga-
ción Educativa. España: La Muralla.

CODAES (2015). Guía OA-CODAES. México: CODAES.
Recuperado de: http://www.codaes.mx/content/
micrositios/2/file/GuiaOA-CODAES.pdf

CEJAS-LEÓN, R., NAVÍO, A. (2016). El modelo TPACK com-
petencial. Elaboración de un cuestionario para el profesorado
universitario. Madrid: Wolters Kluwer.

INTEF (2017). Marco común de competencia digital docente.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

MALDONADO, J., BERMEO, J. y VÉLEZ, F. (2017). Diseño,
creación y evaluación de objetos de aprendizaje. Metodología
DICREVOA 2.0. Ecuador: CEDIA.

MUÑOZ, P. (2016). Construcción de ciudadanía digital: un reto
para la Educación. 2015 IX Conferencia Internacional
Guide. Buenos Aires. Recuperado de: https://p3.usal.
edu.ar/index.php/supsignosead/article/view/3666

ORTIZ, Y. (2017). Recursos Educativos Digitales que
aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Memorias de EduQ@2017 VII Congreso Virtual Iberoamerica-
no de Calidad en Educación Virtual y a Distancia. 326-336.
Recuperado de: http://debate2017.eduqa.net/file.php/
1/Memorias_2017/Auspiciantes/CLED/Memoria_2017
_tomo_3_de_5.pdf

PADILLA-ESCOBEDO J., AYALA-JIMÉNEZ, G., MORA-
GARCÍA, O. y RUEZGA-GÓMEZ, E. (2019). Competen-

59

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 53. Abril-junio de 2020.

Diseño de recursos educativos digitales: estudio de caso de experiencias…

cias digitales docentes en educación superior: caso
Centro Universitario de los Altos. Revista de Educación y
Desarrollo. 51. 89-95

PUJADAS, J. (2002). El método biográfico: El uso de las historias
de vida en Ciencias Sociales. Madrid: CIS.

TRUJILLO, L. (2013). La construcción de materiales educativos,
una competencia para el docente del siglo XXI. XIV Encuen-
tro Internacional Virtual Educa. Foro multilateral,
congreso, exposición educación, innovación y TIC.
Medellín, Colombia. Recuperado de: https://reposi-
tal.cuaed.unam.mx:8443/xmlui/handle/123456789/
3741

VALENCIA-MOLINA, T., SERNA-COLLAZOS, A., OCHOA-
ANGUIANO, S., CAICEDO-TAMAYO, A., MONTES-
GONZÁLEZ, J., CHÁVEZ-VESCANCE, J. (2016). Compe-
tencias y estándares TIC: desde la dimensión pedagógica. Una
perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la
práctica educativa docente. Cali: Pontifica Universidad
Javeriana.

VIDAL, C., SEGURA, A. y PRIETO, M. (2008). Calidad en
objetos de aprendizaje. V Simposio Pluridisciplinar sobre
Diseño y Evaluación de Contenidos Educativos Reu-
tilizables. Congreso llevado a cabo en Salamanca,
España.

ZAPATA, M. (2012). Recursos educativos digitales: conceptos bási-
cos. Programa Integración de Tecnologías, Universi-
dad de Antioquia. Recuperado de: http://aprendeenli-
nea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee144
1a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2Fwc
mVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGls
b3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/


