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Presentación
La Dirección General de Investigación e Innovación (DGII) del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
a través de la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales
(DIPE), creó en 2016 el proyecto “Documentación de buenas
prácticas en innovación y evaluación educativa”, con la
finalidad de que docentes, directivos, supervisores, asesores
técnico pedagógicos y jefes de enseñanza de la educación
obligatoria, cuenten con un espacio para compartir la
experiencia de su quehacer educativo.
Una Práctica Innovadora (PI), se entiende como el conjunto
de acciones que se realizan con un propósito claro, que
busca mejorar una situación específica o solucionar un
problema identificado en el aprendizaje de los estudiantes, en
la convivencia, o en la gestión escolar; a través de la
incorporación de elementos o procesos que no se hayan
utilizado con anterioridad en el contexto específico en que se
planearon y llevaron a cabo.
La innovación está presente, a través del uso de materiales o
espacios de una herramienta tecnológica, de la incorporación
de una técnica didáctica, o de la puesta en práctica de un
proceso novedoso que utilicen en el desarrollo de su práctica,
por ello es necesario que se haga explícito y se refiera al
contexto en el que se utiliza.

Procedimiento
El proceso de documentación de la Práctica que se comparte
en esta serie, además del componente innovador, incluye un
proceso de evaluación que da cuenta del logro o de los
avances que se tuvieron en su puesta en marcha.
La narración es amplia y detallada, de tal forma que actores
educativos del mismo nivel y tipo educativo, la puedan
ejecutar, con las adecuaciones que consideren necesarias
para su medio.
Las prácticas innovadoras compartidas mediante este
proyecto, son publicadas en el micrositio del INEE
http://www.inee.edu.mx/index.php/index.php?option=com_con
tent&view=article&layout=edit&id=2497

Ciudad de México, 2017
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Producción de recursos educativos abiertos (REA)

1

Situación a mejorar
Incrementar el material bibliográfico digital como apoyo al contenido programático de las asignaturas de:
Probabilidad y estadística
Estadística aplicada a la Administración
Estadística Aplicada a la Educación
Situación que permitirá mejorar la comprensión de conceptos estadísticos, mayor dominio en el cálculo de medidas
de tendencia central y de dispersión mediante el uso de herramientas tecnológicas.
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Diagnóstico
En agosto de 2013 realicé un examen diagnóstico al grupo con el que trabajé, alumnos de 5º semestre sobre los
saberes previos de los estudiantes, éste constaba de 30 aciertos, el estudiante que más aciertos tuvo fue 18 y el
que menos tres (Anexo 1).
Los resultados de esta evaluación puso en evidencia la falta de dominio sobre los conceptos estadísticos básicos,
así como no poder resolver de manera correcta el cálculo de las medidas de tendencia central para datos
individuales de los problemas planteados. Al hacer una retroalimentación verbal, los estudiantes reconocieron que
los conocimientos que tenían sobre Estadística eran insuficientes para el semestre en el que estaban y la materia
que cursarían conmigo.
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Inicié por dejarles que investigaran diez conceptos básicos de la materia Estadística aplicada a la Administración,
les solicité que consultaran los libros en la biblioteca y de ahí obtuvieran la información. A la siguiente clase solicité
a los estudiantes que en forma ordenada me explicaran con sus propias palabras los conceptos investigados; cabe
mencionar que todo el grupo cumplió con la investigación. La participación fue muy pobre, solo el 10% del grupo se
atrevió a intentar definir o explicar lo que comprendía de lo investigado. Les pregunté cuál era el problema de no
querer participar a los que no lo hicieron, las respuestas entre otras fueron: “No le entiendo”, “Está complejo lo que
dice el libro”, etc.
Cuando paso esto cuatro o cinco veces más opté por no dejar más estas tareas ya que solo quitaban el tiempo de
clase y no había beneficio alguno.
Pasado un mes de clase iniciamos con el cálculo de medidas de tendencia central, las cuales fueron explicadas
cada una de ellas durante la clase, reforzada con ejercicios prácticos que realizaban durante la clase y actividades
independientes que hacían en su casa. Les solicité que buscaran ejemplos en los libros de la biblioteca sobre el
cálculo de estas medidas, mismos que debían explicar en una clase posterior. El resultado fue similar al de las
tareas del inicio, muy pocos se atrevían a participar.
Derivado de lo anterior, se decidió realizar esta estrategia, que tuvo como primera tarea analizar junto con los
estudiantes la insuficiencia de material impreso relacionado con la materia de Estadística y Probabilidad en la
biblioteca del plantel, ellos argumentaron que en los pocos libros disponibles el lenguaje utilizado no era sencillo
para ellos y esto dificultaba la comprensión de términos estadísticos ya que el lenguaje utilizado en ellos es para
alumnos de profesional y los ejemplos de cómo calcular las medidas de tendencia central y de dispersión no les
resultaban claros sino por el contrario eran complejos y confusos.
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Contexto
Las instalaciones del Bachillerato 17 ubicado en el municipio de Comala, Colima es la siguiente; cuenta con seis
aulas, una biblioteca, un centro de cómputo con 40 equipos PC, sala de maestros, un laboratorio multidisciplinar,
baños para hombres y mujeres, dos cubículos para coordinadores académicos, área administrativa (dos
direcciones, dos bodegas para archivos, baños para personal y área de recepción), un patio cívico y una cancha
deportiva.
Los estudiantes son de nivel medio superior provenientes de Comala, Villa de Álvarez y Colima, principalmente, el
rango de edad es de 16 a 18 años y el tipo de familia está configurada de diversas formas (solo madre, solo padre
o viven con sus abuelos).
En la escuela la biblioteca se ha venido conformado desde hace varios años, la falta de recursos económicos ha
dificultado la adquisición de material bibliográfico actualizado para el plan de estudios basado en competencias que
se ha implementado en nuestra Universidad desde el 2010.

En el 2013 se realizó una revisión de los libros existentes por parte de todos los docentes para determinar si cada
libro que se examinaba era pertinente para la materia que imparten o si por el contrario éste podía reubicarse en
otra biblioteca de la Universidad de Colima, si podría donarse a otra institución o si debía desecharse por estar en
mal estado, contaminado u obsoleto. Esto llevó a una depuración de ejemplares para que solo quedaran materiales
acordes a los contenidos de los programas de las materias que componen el plan de estudios BG10 (Bachillerato
General 2010).
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Como parte de las estrategias para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), en el 2014 se compraron
algunos libros de la bibliografía básica de algunas materias, pero aun así resultaron insuficientes. Poco a poco se
han ido adquiriendo nuevos libros, pero aún no se completa en su totalidad los que cada programa de cada materia
establece y que el manual de ingreso al SNB (ahora Padrón de Calidad) indica que deben de existir acordes a la
matrícula que tiene el plantel.
El uso del internet ha solucionado en parte esta carencia de material bibliográfico, la escuela cuenta con este
servicio donde los alumnos consultan búsqueda de información, pero no siempre de fuentes confiables. Los
docentes conseguimos gran parte de la información de los recursos abiertos que encontramos en línea.
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Descripción de las actividades
La presente estrategia surge como parte de una de las evidencias de aprendizaje de un curso en línea denominado
“Innovación educativa con recursos educativos abiertos” organizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Esta
estrategia pretende conformar a largo plazo una red de información al interior del plantel para después compartirla
con otros planteles de la misma institución, hasta conformar una gran comunidad de aprendizaje.
El Plan de acción fue:

1.

La estrategia se dio a conocer a los estudiantes de mi escuela con los que impartía la materia de Estadística
aplicada a la Administración con la finalidad de que conocieran la importancia de los REA (Anexo 2); que
pudieran identificar en internet aquellos recursos que les eran más útiles y ellos convertirse en creadores de
REA y con esto contribuir al Movimiento Educativo Abierto (MEA).

2.

Se les invitó continuamente a producir materiales educativos que pudieran ser compartidos en internet.
Muchas veces las evidencias de aprendizaje que realizan en las materias que cursan (presentaciones
electrónicas, tutoriales, ensayos, resúmenes, mapas mentales, mapas contextuales, líneas del tiempo,
infografías, entre otras) no son aprovechadas, siendo que algunas de ellas son de muy buena calidad y
pueden servir como REA.

3.

Se empleó la plataforma EDMODO que permitió mostrar todos estos materiales para que fueran compartidos,
reutilizados, readaptados, remezclados o redistribuidos, con ello fomenté en los estudiantes la cultura de
prácticas educativas abiertas (PEA) y contribuimos al movimiento educativo abierto (MEA).

4.

Realicé la lista de todos los temas que comprende la materia de Estadística aplicada a la Administración, por
sorteo fueron asignados a cada estudiante.

5.

Llevé a acabo una asesoría académica de dos horas sobre el uso del Power Point como recordatorio para
aspectos básicos que pudieron haber olvidado por falta de práctica.
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6.

Durante las clases posteriores frente a grupo se dedicaban en cada sesión de cinco minutos para aclarar
dudas sobre el contenido que debían plasmar en la presentación electrónica.

7.

En el transcurso del semestre y durante las clases frente a grupo dedicaba de cinco a diez minutos para dar
seguimiento a las evidencias conforme las iban elaborando los estudiantes, esto con el fin de supervisar el
contenido, la forma, los objetos empleados, la veracidad de la información, que los ejemplos no tuvieran
errores, entre otros aspectos

8.

Diseñé la rúbrica que utilicé como instrumento de evaluación para el material creado, fue analizado con el
grupo para despejar dudas de los ítems empleados y de los aspectos que se tomaron en cuenta.

9.

Durante la última semana de clase los estudiantes realizaron la exposición de cada uno de los recursos REA
creados, con la finalidad de que los compañeros les pudieran dar opiniones de mejora que podían tomar en
cuenta antes de la entrega final del producto a su servidora.

10.

Durante el periodo de exposición se realizó la coevaluación de los recursos realizados expuestos, una vez
que todos los alumnos me entregaron los productos terminados realicé la heteroevaluación empleando la
rúbrica diseñada para tal fin.

11.

El último día de clase realicé una retroalimentación con todo el grupo sobre la dinámica realizada. En su
mayoría opinaron que fue de mucha ayuda personal lo realizado, ya que con ello pudieron darse cuenta que
son capaces de crear material que otros usuarios pueden emplear sin importar el lugar donde se encuentren
en el mundo; que con la exposición del producto y la coevaluación de sus compañeros desarrollaron
habilidades de empatía, crítica constructiva y encontraron áreas de crecimiento personal que no habían
experimentado. Además, se sentían satisfechos de colaborar en el incremento del acervo bibliográfico digital
del plantel.

12.

Todos los materiales REA fueron publicados en la plataforma educativa EDMODO para compartir de manera
directa con todos los compañeros del grupo.

13.

La publicación de los REA en la plataforma Slideshare la realicé de manera personal empleando una cuenta
de correo electrónico propia y de esta manera se cumplió el objetivo de la diseminación de los REA.
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14.

Todos los REA elaborados fueron grabados en un CD y se imprimieron para conformar la antología de la
materia de Estadística aplicada a la Administración, ambas cosas fueron donadas a la biblioteca del plantel
para su uso posterior.

En el siguiente cuadro se refleja el tiempo que se destinó a cada actividad mencionada:
N°

ACCIÓN
Análisis de materiales impresos

DURACIÓN

INICIO

TÉRMINO

2 horas de clase

26/08/2013

26/08/2013

1

Compartir la estrategia de los RAE con los estudiantes

2 semanas

26/08/2013

30/08/2013

2

Invitación a mis alumnos a que produjeran materiales

2 meses

01/09/2013

30/09/2013

3

Se empleó una plataforma EDMODO para mostrar materiales

2 meses

28/09/2013

30/11/2013

4

Determinar cada tema y asignarlo a cada estudiante.

5

Asesoría académica de aspectos básicos del PowerPoint

6

Seguimiento y asesoría sobre el contenido de los REA

7

Dar seguimiento a las evidencias conforme se van elaborando

8
9

Proporcionar a los estudiantes el instrumento de evaluación de los
REA y análisis de la misma
Exposición de cada uno de los recursos REA por los estudiantes

1 semana

05/09/2013

12/09/2013

2 horas de clase

05/09/2013

05/09/2013

4 semanas

15/09/2013

15/11/2013

2 meses

30/09/2013

30/11/2013

1 hora de clase

28/08/2013

28/08/2013

2 semanas

1/12/2013

15/12/2013
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Coevaluación y heteroevaluación de los recursos realizados

2 semanas

1/12/2013

15/12/2013

11

Retroalimentación de la dinámica realizada durante el semestre

1 hora clase

15/12/2013

15/12/2013

2 semanas

1/12/2013

10/12/2013

2 semanas
1 hora
Años

10/12/2013
15/12/2013
20/12/2013

20/12/2013
15/12/2013
A la fecha

12
13
14

Publicación de los materiales en la plataforma educativa EDMODO
Publicación de los REA en la plataforma Slideshare
Entrega del material a la biblioteca del plantel
Seguimiento a los recursos publicados

Tiempo que le llevó ponerla en práctica: 5 meses
Materiales que utilizamos:
Software: Power Point, Word, Excel, Movie Maker, conexión a internet, navegadores de internet.
Hardware: Computadoras personales o portátiles, video cámara, impresora, memorias USB, CD.
Hojas blancas, tinta, folders, etiquetas, sobre o porta cd.
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5

Componente innovador
Fomentar las habilidades digitales de los estudiantes mediante el diseño de recursos educativos con ayuda de las
TIC y promover la diseminación de los REA, para ello se realizaron las siguientes acciones:
-

Producción de recursos educativos abiertos REA
Uso de material digital creado por estudiantes del mismo plantel.
Empleo de plataformas educativas para compartir los REA.
Consulta de material en internet, descargar archivos y emplear plataformas educativas
Contribuir en la creación de un compendio de materiales digitales

Esta estrategia contribuye a mejorar los resultados académicos en las materias de Estadística y Probabilidad y en
las materias de Estadística aplicada a la educación y Estadística aplicada a la administración, consultar un material
elaborado por otros estudiantes favorece la compresión de los contenidos temáticos derivado del lenguaje
empelado que es acorde al de ellos.

12

6

Resultados
Evaluación de la estrategia
Esta estrategia se evaluó en dos momentos, primero se llevó a cabo por parte de los mismos alumnos
(coevaluación) y del docente (heteroevaluación). Todas las observaciones se hicieron llegar a los autores de los
materiales para que las tomaran en cuenta antes de su entrega final.
Se diseñó un instrumento de evaluación pertinente, la rúbrica (Anexo 3), la cual fue entregada a los alumnos y
analizada junto con ellos para despejar dudas. La evaluación resultó toda una experiencia para el grupo ya que
algunos fueron muy críticos y exigentes con los contenidos que sus compañeros plasmaron en su material
entregado.
El segundo momento de evaluación se dio a partir del uso de los materiales creados, por primera vez se emplearon
con los estudiantes de 4º semestre en el año 2014, ellos cursaron la materia de Probabilidad y Estadística. La
dinámica de uso fue la siguiente: Les solicitaba que investigaran ciertos conceptos de estadística, la mitad del
grupo (aproximadamente 18 alumnos) debían utilizar los libros disponibles en la Biblioteca que eran tres para ser
exactos, la otra mitad debía emplear el material digital o la antología que se entregó como producto de los REA del
año anterior.

Una vez revisada la tarea encomendada, les pregunté a los que habían investigado en los libros las dificultades
para realizar la tarea, entre otras respuestas fueron:
“Hay muy pocos libros de Estadística en la biblioteca del plantel”; “Los conceptos encontrados están en un lenguaje
no muy claro para mí”. Las respuestas de la otra mitad: “Fue fácil encontrar la información en el disco”, “En internet
encontramos la página que nos indicó y fue fácil localizar las diapositivas para resolver las preguntas”, “El lenguaje
que se emplea en las presentaciones es fácil de entender”, entre otras respuestas.
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A ellos mismos les cuestioné sobre qué tan pertinente y eficiente resultan los materiales elaborados por sus
compañeros, las respuestas obtenidas fueron muy gratificantes ya que reconocieron que son de mucha utilidad
para reforzar los conocimientos abordados.
Gracias a los recursos elaborados por los estudiantes, los educandos de las siguientes generaciones se han estado
beneficiando con los REA ya elaborados, los REA permitieron el acceso a contenidos específicos de temas de
estas materias, así las tareas individuales y los trabajos de investigación por equipo resultaron de mayor calidad ya
que el contenido que presentaron los estudiantes fue obtenido en diversas ocasiones de los materiales disponibles
en la biblioteca y en el internet.

El material realizado por los estudiantes se subió a la página de SLIDESHARE desde el 2013 como recurso
educativo abierto. Se entregó impreso y en CD a la biblioteca del plantel para ser empleado como material de
consulta, el material entregado a la biblioteca sigue siendo utilizado por otros docentes y por otros estudiantes.
En la actualidad este material disponible en internet se ha estado utilizando en los Bachilleratos 15, 17 y 29 que es
donde trabajamos los dos maestros Gerardo Emmanuel y su servidora y ha sido de gran utilidad para los docentes
y estudiantes, el impacto del mismo en los resultados académicos aún no lo hemos terminado de concentrar.

A los estudiantes creadores de los REA se les mostraron las estadísticas de uso por personas ajenas a la escuela
la motivación fue mucho mayor (Anexo 4).
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ANEXOS
Anexo 1. Examen diagnóstico

Resultados del examen diagnóstico
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Anexo 2. Dimensión de la estrategia

Enfoque pedagógico
para REA

Replicación de este curso en el plantel.
Los alumnos deben conocer la estrategia y
comprender el tema de los REA, las PEA
(Prácticas Educativas Abiertas) y el MEA
(Movimiento educativoo abierto)

Socializar los recursos con los
estudiantes del grupo

Compartir los REA en
EDMODO y la página de
slideshare

Organización de la
asignación de
temas

Producción de
materiales por
parte de los
estudiantes

Evaluación:
de REA por otros alumnos
Seguimiento de estadísticas en Slideshare
de la estrategia educativa
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Anexo 3. Rúbrica
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18
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Anexo 4. Publicación de los materiales en Slideshare

Visualizaciones

Descargas
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Anexo 5. Evidencias de algunos recursos elaborados
Puede accederse al recurso en: https://es.slideshare.net/ThinaCampos/trabajo-de-estadistica-3-parcial-fernando
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Otros recursos publicados disponibles en: https://es.slideshare.net/ThinaCampos/presentations/3
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