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Los alcances que genera el uso de REA en las prácticas educativas del primer ciclo: el 

caso de las docentes del colegio Ofelia Uribe de Acosta  

(Análisis crítico-sistémico) 

Resumen 

Las TIC brindan la oportunidad de encontrar en la Red variados recursos gratuitos y con 

licencias de uso abiertas para quien desee consultarlos, utilizarlos y transformarlos en sus 

prácticas educativas. Éstos se denominan recursos educativos abiertos (REA). Son materiales que 

se ajustan a objetivos pedagógicos, al contexto, a los contenidos curriculares y las metodologías.  

El objetivo propuesto fue analizar, desde una perspectiva crítico-sistémica y utilizando el 

enfoque mixto con estudio de caso, los alcances que genera el uso de recursos educativos abiertos 

propuestos en REAeEI, en los docentes y en las prácticas educativas de primer ciclo del colegio 

Ofelia Uribe de Acosta ubicado en la ciudad de Bogotá- Colombia. 

Se dieron a conocer los resultados desde un enfoque de investigación mixto, con estudio de 

caso, se triangularon con la teoría consultada. Así surgieron cinco categorías propias: la 

experimentación, los usos e implementación, la incorporación, las prácticas educativas abiertas y 

la transformación educativa. 

Entre las conclusiones se plantea que los  REA, como materiales de apoyo  favorecen y 

enriquecen los procesos de enseñanza - aprendizaje. Pueden ser utilizados tanto en educación a 

distancia, como presencial, para acompañar las prácticas de aula. Son adaptables según las 

necesidades y características propias del aula y de los estudiantes. Se ajustan a los objetivos 

pedagógicos, al contexto, a los contenidos curriculares y las metodologías utilizadas por el 

docente. El artículo se presenta para obtener el título de  Maestría en Tecnología Educativa  con 
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acentuación en medios innovadores para la educación, en convenio entre la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga –UNAB y el Instituto Tecnológico de Monterrey-México. 

Palabras clave: REA (Recursos Educativos abiertos), educación inicial, práctica educativa, 

apropiación tecnológica, perspectiva crítico sistémica.  

Introducción 

En este artículo se dan a conocer los resultados de una investigación llevada a cabo en el 

primer semestre del 2012, en la que se analizan desde una perspectiva crítico-sistémica los 

alcances generados, en los docentes y en las prácticas educativas de primer ciclo del colegio 

Ofelia Uribe de Acosta de Bogotá- Colombia, al usar los recursos educativos abiertos propuestos 

en la página REAeEI (REA en Educación Inicial). Dando respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los 

alcances que genera el uso de los recursos educativos abiertos propuestos en REAeEI en los 

docentes y en las prácticas educativas de primer ciclo? 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Bogotá- Colombia con docentes de un colegio 

Distrital ubicado al sur de la misma, quienes llevan a cabo sus prácticas pedagógicas con niños y 

niñas de primer ciclo, que cobija los grados: preescolar, primero y segundo. Teniendo en cuenta 

que los conocimientos de los docentes frente a la temática planteada eran mínimos, se optó por la 

creación de un sitio Web, mediante el uso de la herramienta Google Sites. Allí se encuentran 

temáticas relacionadas con REA, su definición, se sugieren algunos REA para trabajar en las 

clases con los estudiantes, se publican algunas experiencias de su uso y se cuenta con enlaces de 

interés. Se le asignó el nombre de REAeEI (Recursos educativos abiertos en educación inicial), 

en busca de promover e investigar los alcances que causa su uso en las prácticas educativas del 

primer ciclo. Se puede consultar en: https://sites.google.com/site/reaeei/Inicio. 

https://sites.google.com/site/reaeei/Inicio
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Los constructos que lideraron el estudio son: movimiento educativo abiertos, REA, 

prácticas educativas, prácticas educativas abiertas y apropiación tecnológica.  

Metodología 

El modelo investigativo que contempló el presente estudio fue el mixto, ya que brinda la 

posibilidad de enlazar instrumentos y técnicas tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Se 

utilizaron técnicas cuantitativas (para el análisis de una encuesta aplicada en tres momentos), y 

cualitativas con carácter en educación social, (a través de preguntas abiertas en las mismas y la 

información recolectada a través de las entrevistas). Se aplicó una prueba piloto, con el ánimo de 

identificar el nivel de acercamiento al tema de los REA, las prácticas educativas abiertas y la 

apropiación tecnológica de los docentes. 

Se contempla una aplicación práctica en un estudio de caso único-intrínseco. El análisis de 

los resultados se realizó desde la técnica de triangulación de datos con un enfoque crítico 

sistémico. Para Sandoval, (1996) “el conocimiento de la realidad humana supone no solo la 

descripción operativa de ella, sino ante todo la comprensión del sentido de la misma por parte de 

quienes la producen y la viven” (p. 38)  de esta forma el analizar los alcances del uso de REA en 

los docentes y en las prácticas educativas de primer ciclo, permite evidenciar las características 

metodológicas y la apropiación tecnológica de quienes atienden educación inicial en un colegio al 

sur de la ciudad de Bogotá. Son ellos mismos, mediante sus prácticas, quienes dan sentido al uso 

de REA y a la inclusión de prácticas educativas abiertas en la educación inicial, por esta razón se 

convierten en las fuentes principales de información. 

Alcances del uso de REA en las prácticas educativas del primer ciclo 

Utilizando la técnica de triangulación de datos se construyeron categorías propias desde 

cuatro referentes. El primero, las características del pensamiento crítico sistémico de FIood y 
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Jackson (1980, citados en Monroy, 1997): demostrar conciencia crítica, promover conciencia 

social, enfocarse en la emancipación humana, comprometerse con la complementariedad y el uso 

informado de metodologías. El segundo, los tres tipos de intereses de la teoría del conocimiento 

propuesta por Habermans (1990 Citado por Malagón, 2012): técnico, práctico y emancipatorio.  

El tercero, retoma los planteamientos de Hooper y Rieber (1995) quienes proponen un 

modelo de apropiación tecnológica compuesto por cinco aspectos: familiarización, utilización, 

integración, reorientación y evolución. Y, finalmente, se consideran tres niveles de apropiación 

tecnológica propuestos por Celaya, Lozano y Ramírez (2010) quienes retoman los planteamientos 

de Orozco, Ochoa y Sánchez (2002) el conocimiento, la utilización y la transformación. Así 

desde estos referentes surgieron cinco categorías propias para esta investigación: la 

experimentación, los usos e implementación, la incorporación, las prácticas educativas abiertas y 

la transformación educativa, desde las cuales se analizó el problema de investigación. Se presenta 

en la Tabla 1 la comparación y complementariedad de la parte teórica y la metodológica. 

Tabla 1. Construcción de categorías propias para el análisis de resultados (Elaboración 

propia de la autora  con apoyo en los referentes mencionados anteriormente). 

Características del 

modelo de Flood y 

Jackson (1980,  

citados en Monroy, 

1997) 

Tipos de intereses 

propuestos por 

Habermas (1990, 

citado en Malagón, 

2010) 

Modelo de 

Hooper y Rieber 

(1995) 

Celaya, Lozano 

y Ramírez 

(2010) 

Categorías 

propias 

 Técnico Familiarización Conocimiento Experimentación 

Metodologías 

específicas 

Práctico Utilización Utilización Usos e 

implementación 

Conciencia crítica Práctico Integración Utilización Incorporación 

Emancipación 

humana 

Emancipatorio Reorientación Transformación Prácticas 

educativas 

abiertas 

Complementariedad Emancipatorio Evolución Transformación Transformación 

educativa 
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La lectura vertical de la tabla indica los niveles de complejidad entre los aspectos y la 

horizontal las variables que proponen los diferentes autores, terminando en unas categorías 

propias para esta investigación, que serán explicadas en el transcurso de este capítulo.  

Las categorías propias se entienden de la siguiente manera: La experimentación, acciones 

de uso de tecnología que llevan a cabo los docentes en el aula en un nivel inicial; el uso e 

implementación, tiene que ver con el uso de los recursos que los docentes encuentran en Internet 

y su percepción sobre REAeEI; la  incorporación, relaciona el análisis de las experiencias de los 

docentes en relación al uso de REA en sus prácticas cotidianas; las prácticas educativas abiertas, 

presentan la afectación del uso de REA en las prácticas cotidianas y; la transformación educativa, 

presenta los cambios de prácticas e implementación de nuevas metodologías a las aulas. 

1. La experimentación  

En esta categoría se ponen en diálogo los planteamientos de Hooper y Rieber en la primera 

fase del modelo de apropiación tecnológica “familiarización” en contraste con el interés técnico 

propuesto por Habermas y con el nivel de conocimiento de Celaya, Lozano y Ramírez. En el 

primer caso se entiende familiarización como el nivel inicial en el que los docentes se acercan a 

la tecnología, procesamiento de textos, uso básico del computador y las estrategias de 

motivación; en el segundo caso, interés técnico, son los conocimientos que los sujetos adquieren 

en su contexto, que le permiten explicar fenómenos naturales de forma técnica e instrumental y 

actuar en él; y en el tercer caso el nivel de conocimiento, corresponde al momento en el que el 

docente reconoce los REA como materiales que complementan y apoyan sus clases.  

Por lo tanto la experimentación en esta investigación, se concibe como los saberes 

primarios que poseen los docentes en relación al uso de las tecnologías y cómo llevan a cabo su 

implementación en el aula, relaciona además los saberes iniciales que construyeron los docentes a 
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través de la interacción en la página REAeEI y las percepciones primarias frente a los REA, 

entendiendo que los docentes no tenían conocimiento de los mismos. Se presentan a continuación 

los respectivos indicadores: 

1.1. Uso de tecnología.   

El 16% de los encuestados manifiesta haber creado un blog o una página web para el 

trabajo con sus estudiantes, mientras que el 84% no ha evidenciado la necesidad.  Por otro lado el 

80% manifiesta que utiliza la tecnología para hacer trabajos del colegio, planear clases y para el 

trabajo directamente con los niños, del 20% restante, el 4% solo hace los trabajos del colegio, 8% 

planea las clases y el 8% la utiliza para el trabajo directamente con los niños.  

La figura 1,  contiene datos recabados en la encuesta, el 92% de los docentes afirman 

utilizar el Internet con fines académicos, laborales y de diversión, mientras solo un 8% responde 

solo con fines académicos. 

 

Figura 1. Los recursos en Internet. (Datos recabados por la autora en la encuesta inicial). 

El 96% de los docentes afirman que participan en las redes sociales, de ese porcentaje el 

78% seleccionó facebook, el 48% lo utiliza a diario, mientras un 36% ocasionalmente, el 16% 
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restante, nunca ha participado en las redes sociales. De los docentes encuestados el 60% 

considera que los recursos en Internet motivan a sus estudiantes y que los ayuda a innovar en sus 

clases, el 20% considera que son necesarios y el 20% restante manifiesta que fortalecen sus 

clases.  

La totalidad de los encuestados considera que el proceso de aprendizaje es más fácil con el 

uso de la tecnología, así el 75% cuando encuentra un recurso lo adecua a las clases, mientras solo 

un 8% revisa los derechos de autor y el porcentaje restante lo copia, utiliza y descarga. Esta 

información lleva a considerar que los docentes requieren de los recursos de Internet, pero que en 

muy pocas ocasiones revisan las condiciones de uso y eso los puede llevar a incurrir en un delito 

contra los derechos de autor. Eso convierte a los REA en una posibilidad de uso. Datos recabados 

del momento inicial de la encuesta aplicada a 25 docentes de la ciudad de Bogotá.  

1.2. Apropiación tecnológica. 

Según los datos arrojados de las entrevistas, la totalidad de las docentes maneja el 

computador, sin embargo se evidencia que algunas de ellas tienen más habilidades tecnológicas 

que las otras. Mientras que unas le están perdiendo el miedo al uso del computador, en palabras 

de Hooper y Rieber (1995), se encuentran en un proceso de familiarización y para Habermas en 

un interés técnico, otras ya han utilizado diferentes programas, por ejemplo, movie maker o 

buscan recursos por la red para apoyar y fortalecer sus clases, así según los niveles de 

apropiación tecnológica de Hooper y Rieber ellas se encuentran en un proceso de utilización. 

Las docentes afirman “le seguiré cacharreando hasta que pueda”, cuando hacen mención a 

esta afirmación, quieren manifestar que a través del acercamiento y la exploración del 

computador y la Red intentan construir conocimientos que les permitan pasar a otro nivel de 

apropiación tecnológica. Manifiestan que con el trabajo en equipo y el intercambio de 
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experiencias le van perdiendo el miedo al computador y a la interacción con los recursos. Al 

respecto Malagón (2010, p.16) afirma “La educación es un proceso consciente y no consciente, se 

da en la interacción del hombre con el hombre, con la naturaleza y su entorno”. 

Uno de los factores que las docentes consideran afecta su desempeño hacia las TIC y en el 

proceso de apropiación tecnológica, es la edad. Al respecto una de las entrevistadas,  la de más 

avanzada edad, afirma no tener tiempo para usar los recursos en Internet y siempre ingresa 

acompañada de su hijo de 14 años de edad o de docentes más adelantados en el tema. Con estas 

ayudas, ella utiliza recursos imprimibles y ha buscado la forma de incluir el vídeo beam en sus 

clases para la presentación de juegos o cuentos interactivos.  

Las docentes manifiestan que para avanzar en sus conocimientos tecnológicos lo más 

importante es aprender y están dispuestas a hacerlo. En sus respuestas relacionadas con la 

apropiación tecnológica y el uso de REA una de ellas manifiesta “Ha sido una necesidad o una 

proeza, porque siempre había estado reacia a asumir ese reto del uso de la tecnología, pero ante la 

necesidad pues hay que hacerlo, y que precisamente querer es aprender mucho más”, esto las 

ubica en un nivel de familiarización, según Hooper y Rieber (1995). 

Además afirman que el uso de los REA, las visitas a la página REAeEI, la creación de la 

página del ciclo, el intercambio de conocimientos y experiencias con sus compañeros les ha 

ayudado a incrementar sus saberes, a aumentar sus ganas de aprender y de experimentar. Se 

puede afirmar en palabras de Varela y Escobar (2008, en Freire, 2008, p.9) que “el conocimiento 

es un acto colectivo”, según Freire “nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, 

mediatizados por su mundo”.  

Una de las docentes afirma que con la experiencia de este año en el uso de los REA y la 

página web del ciclo, sus ideas frente al computador han avanzado y que antes por ejemplo solo 
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usaba lápiz y papel para el diseño de las actividades, planeador y planes de estudio, pero ahora se 

siente cómoda con el uso del computador. De esta forma se puede evidenciar cómo el uso de los 

REA llevó a las docentes a utilizar otras herramientas de las TIC que fortalecen sus prácticas, 

disminuyendo el tiempo en la planeación y organización de sus clases, motivándoles al uso de la 

tecnología. Afirman que es una forma más grata de ver la escuela, las dinámicas propias del aula 

y la planeación de las clases. Hacen referencia al consolidado de evidencias que han construido a 

través del uso de las TIC y afirman haber avanzado en sus procesos de uso de tecnología.   

2. Usos e implementación 

Hace referencia a las metodologías específicas, planteadas como una de las características 

del pensamiento crítico sistémico, según los planteamientos de Flood y Jackson, desde la que se 

promueve la conciencia social para entender al otro en contexto y lo que lleva a los docentes a 

elegir el tipo de metodología acorde a los intereses y características de los grupos. Por otro lado, 

se relaciona el interés práctico propuesto por Habermas, que busca la comprensión del mundo y 

el equilibrio entre actores sociales y naturales, no se trata de actuar sobre el otro, sino con el otro, 

generando el proceso de interacción.  Se relaciona el segundo nivel de apropiación tecnológica 

propuesto por Hooper y Rieber, utilización, que consiste el momento en que los docentes ponen a 

prueba la tecnología o la innovación en el aula. Y finalmente con el nivel de utilización de 

Celaya, Lozano y Ramírez, que referencia el uso y la forma en que se adopta el REA a las clases. 

Esta categoría, se entiende como el proceso mediante el cual los docentes se acercan a la 

tecnología, la apropian y generan prácticas motivantes, incluyen nuevos recursos y herramientas 

a las clases, es decir el docente actúa con la tecnología, en busca de promover nuevas estrategias 

en sus clases a través del uso de los REA y la incorporación de los mismos a las prácticas 

cotidianas. Se presentan los resultados desde las herramientas tecnológicas usadas en las clases, 
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experiencia con la página REAeEI y los conocimientos que adquirieron en ella, como 

indicadores. 

En relación a los recursos que utilizan el 57% manifiesta que utiliza los interactivos, el 29% 

imprimibles y el 14% audiovisuales. De los usos que realizan los docentes el 43% hace referencia 

al apoyo metodológico y conceptual, el 29% para innovar en las clases, el 14% los utiliza como 

complemento a las clases y solo el restante 14% lo utiliza en algunas clases. Estas respuestas 

permiten evidenciar que es poco el uso que se le da a los recursos en las clases. Pero después de 

conocer los REA, las docentes manifiestan en las entrevistas que utilizan el vídeo beam y el 

computador en las clases para los recursos interactivos. 

2.1. Herramientas tecnológicas en las clases.  

En relación a esta categoría, las docentes manifiestan utilizar herramientas tales como: la 

grabadora, para preparar coreografías, enseñar canciones, relajar las clases y acompañar las clases 

de pintura; el televisor en conjunto con el DVD se utiliza para presentar algunos vídeos 

educativos, canciones, documentales, para la diversión y el relajamiento con la proyección de 

películas; el vídeo beam se utiliza para la proyección de vídeos ó películas, cuentos interactivos 

de la página “Clic, clic, clic” y REA, en este caso con juegos de memoria, atención y 

concentración, los más utilizados son los de vedoque, también se proyectan ejercicios de algunas 

páginas web que fortalecen los temas vistos en clase. Estas páginas se conocieron gracias a la 

interacción en REAeEI.  

Las docentes manifiestan que estos recursos no solo sirven para distraer a los niños, sino 

para fortalecer conocimientos vistos en clase, ya que las páginas que se utilizan generan 

inquietudes y preguntas por parte de los niños, refuerzan conocimientos previos. La totalidad de 

las docentes hace mención a los cuentos interactivos, considerando nueve diferencias frente a los 
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que se leen a viva voz en el aula, entre estas, la integración de medios, el diseño y el papel activo 

que demanda del estudiante. Es por estas características que las docentes decidieron llevarlos a 

sus clases, en palabras de Flood y Jackson (citados en Monroy, 1997), se promueve la conciencia 

social reconociendo las presiones sociales que llevan a entender al otro en contexto, llevando a 

los docentes a elegir una metodología especifica según intereses y características de los grupos. 

2.2. Experiencia con la página web REAeEI. 

En el momento intermedio de la encuesta los docentes contaron con la posibilidad de 

evaluar su experiencia en REAeEI y los REA que encontraron allí, a lo que el 29% y el 57% 

respectivamente consideran que son excelentes, mientras el 71%  y el 43% respectivamente 

consideran que son buenos. Esto permite evidenciar que a los docentes les agrada la página y que 

los recursos les parecen atractivos. En las respuestas de carácter abierto manifiestan que el uso de 

los REA es indispensable cuando se trabaja con niños pequeños,  afirman que los encontrados en 

REAeEI cumplen con las características requeridas según sus criterios. 

Considerando que REAeEI se propuso inicialmente como una red virtual para los docentes 

de primer ciclo, se les consultó a los encuestados mediante una pregunta abierta, la importancia 

de la creación de una red virtual para tratar temas de infancia y propios del primer ciclo. Los 

docentes afirman que ésta es importante y necesaria, ya que se constituye en una estrategia para 

sistematizar y compartir experiencias que enriquecen las prácticas pedagógicas. Apoya a la 

actualización docente y lleva a motivar en las clases, consolida propuestas pedagógicas,  permite 

fortalecer el proceso de aprendizaje y conocer experiencias de diferentes compañeros.  

2.3. Conocimientos que los docentes adquirieron en REAeEI.  

Afirman que con la experiencia en REAeEI, adquirieron aprendizajes en el manejo del 

computador, conocieron nuevas páginas y estrategias metodológicas. Una de ellas  afirma “Logré 
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conocer acerca de esta herramienta pedagógica y así mismo motivar a mis estudiantes en el uso 

de estos medios que en la actualidad debemos conocer y manejar adecuadamente para ampliar 

nuestros conocimientos”. Las docentes aprendieron sobre el tema, uso de REA y a descargar 

materiales. En sus respuestas a la entrevista afirman que la página les llama la atención, que es 

innovadora, atractiva y que gracias a ella conocieron diferentes recursos. Según el modelo de 

apropiación tecnológica de Hooper y Rieber (1995) las docentes se encuentran en un nivel de 

utilización, lo que concuerda con el interés práctico según Habermas (1990, citado en Malagón, 

2010) ya que propende por la interacción con el otro. 

3. Incorporación 

En esta categoría se retoma la conciencia crítica como una de las características del modelo 

de Flood y Jackson; el interés práctico propuesto Habermas; la fase de integración del modelo de 

Modelo de Hooper y Rieber; y finalmente el nivel de utilización de Celaya, Lozano y Ramírez. El 

cruce entre estos referentes brindó la posibilidad de construir el concepto de incorporación que 

retoma esta investigación para el análisis de los resultados. 

La conciencia crítica consiste en realizar un examen interpretativo de la realidad 

conociendo sus causas y funcionamiento, genera compromiso social en la formación de los 

sujetos (Freire, 2008). El interés práctico, promueve un conocimiento subjetivo sobre el mundo, 

en busca de su comprensión social y natural a través del equilibrio entre los actores sociales y 

naturales (Malagón, 2010). La fase de integración, sucede cuando se decide conscientemente 

designar responsabilidades a la tecnología, su problema consiste es que si falla el usuario no 

puede continuar con lo previsto. Finalmente, la utilización referencia el uso y la forma cómo se 

adoptan los REA a las clases y se generan diferentes prácticas de uso.  
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La incorporación en esta investigación se concibe como los diferentes usos que las docentes 

hacen de los REA; su relación con los siguientes indicadores: la apropiación tecnológica, las 

herramientas tecnológicas, la construcción de conocimiento y otros recursos que se encuentran en 

la Red; finalmente identifica las características de selección que utilizaron las docentes y las 

dificultades que encontraron en su uso. 

3.1. Uso de los Recursos educativos abiertos en el primer ciclo. 

En relación a uso de REA, el 86% afirma que no los conocía, esto da una perspectiva de 

innovación a las clases en el momento de incorporarlos a las prácticas cotidianas. Después de su 

uso y aplicación en las clases y de acuerdo a cuatro preguntas cerradas con variables importante y 

muy importante, los docentes en un 71% contestaron muy importante frente a la utilidad en su 

uso, para un 57% su incorporación en las prácticas con los niños de primer ciclo es importante; el 

86% afirma como muy importante el uso de los REA ya que promueve la innovación y la 

transformación pedagógica, coincide con el mismo porcentaje frente a la pregunta sí se 

incluyeron REA en las prácticas cotidianas. 

3.2. REA y apropiación tecnológica.  

Las docentes evidenciaron la necesidad de estar más actualizadas en el manejo del 

computador y el uso de Internet, al conocer cuánto sabían sus estudiantes al respecto. Ellas 

afirman que los niños aprenden con mucha facilidad a través del uso de estos recursos y que ellas 

“no se pueden quedar atrás”. Por eso coinciden nuevamente en la necesidad de experimentar 

constantemente con el computador y con las opciones que ofrece el Internet a través de los REA, 

como adultos ellas piensan que no pueden avanzar más, pero que a través de la experimentación 

se han dado cuenta que sí es posible adquirir nuevos conocimientos, en palabras de Hooper y 
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Rieber se encuentran en un nivel de familiarización con la tecnología y de interés práctico 

propuesto por Habermas. Se muestran motivadas, con ganas de aprender y de seguir explorando.  

Así es que mediante el acercamiento al uso de REA, las docentes sienten que han avanzado 

en el manejo del computador y de algunos recursos, descargan materiales e incluso dos de ellas 

han descargado programas para modificar algunos REA encontrados. Así, ellas se sienten como 

actores activos y no pasivos frente al uso de las TIC. Meza (2003, p. 3) referenciando a Freire 

afirma “Para Freire el proceso educativo tiene que fundamentarse en la participación, la auto-

reflexión y el pensamiento crítico de quienes son sujetos del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje” Las docentes afirman que la experiencia de este año les ha permitido autoconocerse, 

autoexplorar, autoconsultar y autodedicarse para conocer más y construir conocimientos.  

3.3. REA y herramientas tecnológicas.  

Las docentes hablan de su experiencia este año, que parte de la implementación y uso de 

los REA a las prácticas cotidianas de las escuelas. Afirman que a pesar de que llevan mucho 

tiempo en su labor, sus prácticas se han visto fortalecidas con esta experiencia. Han incrementado 

el uso del computador y la Internet, sienten que han innovado en sus clases y motivado a los 

estudiantes. Las evidencias se observan en su rendimiento académico, consideran ha mejorado 

con respecto a años anteriores. Las docentes de grado primero afirman que la mayoría de sus 

estudiantes ya leen y hacen producciones escritas sin dificultad, que comprenden los textos y 

realizan preguntas con un nivel complejo de elaboración.  

Las docentes afirman que usar los REA propuestos en REAeEI no exige mayores 

habilidades, ni conocimientos, pues consideran que son fáciles de utilizar y que solo se necesitan 

conocimientos básicos en el manejo del computador. Afirman que las indicaciones son claras y se 

ajustan a las habilidades y demandas de aprendizaje de los niños y las niñas. Estas condiciones se 
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garantizaron después de una juiciosa revisión por parte de la investigadora de los REA que se 

publicaron en REAeEI, en busca de facilitar su uso con el objetivo de motivar a los docentes a su 

incorporación en las clases. 

Una docente de preescolar manifiesta que los REA son importantes y útiles en el proceso 

de adquisición de conocimientos de los niños. Habla desde su experiencia de hace 15 años, 

afirma que año, tras año, ha evidenciado los cambios en sus estudiantes y que a pesar de ser de 

las mismas edades, su agilidad mental y habilidades están ligadas a la parte tecnológica. Pone 

como ejemplo que en una reunión de padres solicita apagar los celulares, y que una de las madres 

intenta apagarlo pero no puede, entonces su hijo de cinco años le dice “venga mamá, y toma el 

celular y lo apaga en un momentico”. Ella afirma que la escuela no puede quedarse rezagada, que 

tiene que ir a la vanguardia de los avances tecnológicos y ve en los REA una excelente opción.  

3.4. REA y construcción de conocimientos.  

En relación a los conocimientos que se construyeron en esta experiencia, las docentes 

manifiestan que adquirieron conocimientos relacionados con los derechos de autor y propiedad 

intelectual, pues en muchas ocasiones ellas habían utilizado diferentes recursos sin tener en 

cuenta estas características. Aprendieron a buscar e ingresar a páginas web educativas, a 

descargar, utilizar, modificar y crear recursos que llevaron a sus aulas; a utilizar Google Docs, a 

crear páginas web, a buscar recursos, a conocer, compartir y a hacer intercambios comunicativos 

en el foro creado en la página web del ciclo.  

Sobre las herramientas tecnológicas manifiestan un incremento en sus habilidades en el 

manejo del computador y del vídeo beam. Se sienten contentas de haber aprendido a manejar los 

cuentos interactivos para compartirlos con sus estudiantes, dándoles así otra opción de 

aprendizaje. Consideran que se divierten mucho con las actividades, ya que antes de llevarlas al 



16 

 

aula, ellas las realizan y ponen a prueba sus conocimientos. Han adquirido conocimientos para 

fortalecer las guías que llevan a sus clases y sus planes de trabajo. La revisión de recursos que 

otros docentes publican las lleva a adquirir herramientas e ideas para fortalecer los propios.  

Hablan de que el uso de estos recursos las llevó cambiar las prácticas tradicionales del 

cuaderno, la guía “sin sentido”, y el tablero. Además las llevó a salir del aula, a buscar y solicitar 

otros espacios en la institución, a llevar las actividades de la escuela a las casas a través de la 

creación de la página web, en cierto modo “romper las paredes de la escuela” y acercarla más a la 

familia. Afirman que la mayoría de los padres están interesados en el proceso, en aprender y ven 

este tipo de recursos como una forma adecuada y positiva frente al aprendizaje.  

3.5. REA vs Recursos educativos.  

En cuanto a la diferencia que las docentes encuentran entre los recursos educativos y los 

que son abiertos, se resaltan, que estos últimos:  

Son de uso educativo, público, gratuito, libre y están publicados bajo una licencia abierta de 

propiedad intelectual. Permiten descargarlos, utilizarlos, modificarlos, imprimirlos y publicarlos, 

siempre y cuando se mencione al autor. Tienen derechos de autor, pero tienen autorización para 

uso y modificación. Permiten hacerles cambios y adaptarlos de acuerdo al contexto, a las 

demandas de aprendizaje de los niños y las niñas, a la práctica pedagógica, a los temas de las 

clases y a los intereses propios de quien lo utiliza. La ventaja, es la apertura a compartir 

conocimientos a través de la red, es conocimiento abierto sin límites para todos y todas. 

Permiten al docente canalizar las actividades e innovar en el aula. Se pueden proyectar a nivel de 

un blog o página para trabajar en una determinada actividad. 

En contraste con la teoría sobre los REA, diferentes autores hacen sus aportes. La 

fundación The William and Flora Hewlett (2010); Atkins, Seely y Hammond (2007), la OECD 
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(2008), la OPAL (2011),  D’Antoni (2007) y Ramírez (2007) consideran los REA como recursos 

de alta calidad que incluyen contenidos educativos, software de desarrollo, el uso de contenido y 

su distribución, a través de las licencias abiertas, permiten que gente de diferentes lugares pueda 

compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento, lo que lleva a la generación de redes virtuales de 

aprendizaje como innovación pedagógica, mejoran la calidad de la educación.  

Para Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010, p. 119) “los REA son recursos 

complementarios, innovadores y motivantes, para abordar la práctica educativa cotidiana, ya que 

favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyen en la construcción de aprendizajes 

significativos que benefician el trabajo académico y curricular”. Se puede afirmar que las 

docentes de manera informal coinciden con los planteamientos teóricos de estos autores.  

3.6. Selección de REA.  

Las docentes realizan la selección de REA de acuerdo a las siguientes características: 

 Fácil acceso, llamativo, divertido e interactivo. 

 Coherencia con los temas de las clases y las demandas de aprendizaje de los niños. 

 Que no sea mecánico, ni instrumentalista, sino significativo para el niño.  

 Que no tenga limitaciones de uso y que tenga licencia abierta o creative commons. 

 Que estén en español, que no tengan errores de ortografía, ni gramaticales. 

 Calidad en cuanto a contenido y estrategia interactiva. 

4. Prácticas educativas.  

En la elaboración de esta categoría se retoma la emancipación humana una de las 

características del modelo de Flood y Jackson; el interés emancipatorio propuesto por Habermas; 

el nivel de reorientación del modelo de Hooper y Rieber; y el nivel de transformación propuesto 

por Celaya, Lozano y Ramírez. El cruce de estos referentes se llevó a cabo teniendo en cuenta 



18 

 

que las herramientas tecnológicas y los REA por si solos no ayudan, ni fomentan aprendizajes, es 

necesario prestar mucha atención a las prácticas pedagógicas de los docentes, que en este caso se 

convierten en abiertas al incluir REA a sus clases. 

Para Flood y Jackson, la emancipación humana busca promover el potencial del individuo 

y su autodesarrollo; planteamientos que concuerdan con el interés emancipatorio propuesto por 

Habermas que consiste en una relación entre el interés técnico y el práctico, con la idea en 

encontrar significados al mundo desde las condiciones de autonomía y libertad. Por otro lado, el 

nivel de reorganización que proponen Hooper y Rieber, busca que los docentes reconsideren y 

reconceptualicen el propósito y la función de la clase, entendiendo que aunque influyen 

diferentes aspectos, lo más importante es que está centrada en el aprendizaje de los estudiantes. 

Finalmente, el nivel de transformación, de Celaya, Lozano y Ramírez, se relaciona con la 

modificación o la adaptación de los REA que los docentes hacen en las prácticas que involucran 

la tecnología en el salón de clase. 

Así esta categoría se entiende como las prácticas que los docentes realizan mediante el uso 

de REA, encontrándole significado al uso de los mismos en el primer ciclo. Busca identificar las 

condiciones de autonomía y libertad de los docentes para generar posibles transformaciones a las 

prácticas de aula según su contexto, el uso de la tecnología, los intereses de los estudiantes y la 

apropiación tecnológica. Entendiendo que éstas van más allá de la enseñanza a través de 

instrucciones de contenidos y repetición pasiva de conceptos. 

Al respecto, Buendía y Martínez (2007, citados en Burgos,  2010, p. 6) afirman que “la 

conexión  estratégica  de la educación en una nueva sociedad del conocimiento se basa en 

factores críticos y fundamentales que combinados contribuyen al desarrollo económico y social”. 

De esta forma se puede entender que es necesario combinar las prácticas de aula con el uso de 
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tecnologías para que las mismas estén adecuadas al contexto real de los estudiantes,  en busca de 

una orientación a los estudiantes sobre su uso para que éstas no se conviertan en herramientas 

instrumentalistas sin sentido. A continuación se presentan sus respectivos indicadores. 

4.1. Prácticas educativas abiertas.  

Para usar los REA en  las clases es necesario que los docentes se arriesguen a su inclusión 

en las prácticas cotidianas de aula, lo que conlleva a generar innovaciones pedagógicas 

convirtiéndolas en abiertas. Según Ulf (2011) las prácticas educativas abiertas son el uso de los 

recursos educativos en el marco de arquitecturas abiertas de aprendizaje, en el que entran en 

juego los REA y las prácticas educativas con un fin común, el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Para la OPAL (2011, p. 4) “constituyen la gama de prácticas en torno a 

la creación, uso y manejo de los recursos educativos abiertos con la intención de mejorar la 

calidad e innovar la educación”.   

De esta forma las docentes coinciden en que las temáticas de los REA que se seleccionaron 

en la página REAeEI, están acorde con lo que se trabaja en el primer ciclo y han promovido 

cambios en las prácticas tradicionales de aula. Evidencian fortalecimiento en los procesos 

académicos y sociales de los niños. Las docentes mencionan con entusiasmo los juegos 

encontrados en Vedoque y los cuentos interactivos, pues les parecen fáciles y llamativos, de las 

páginas de guías y recursos imprimibles han descargado diferentes materiales. 

Las docentes hablan de los siguientes pasos para su uso: se accede a la página REAeEI; se 

buscan y seleccionan la actividad (Las docentes realizan las actividades previamente); se 

descargan los materiales necesarios y se copia la dirección si se va a trabajar desde Internet; se 

publica la dirección en la página del ciclo y se invita a los niños a utilizarla desde lugares 
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externos de la escuela; se realizan las prácticas de aula según las indicaciones del recurso y se 

adecúan según las características propias del grupo.  

Las docentes utilizan recursos imprimibles y tratan al máximo de aprovechar la sala de 

audiovisuales con acceso a Internet, depende del recurso si se utiliza en grupo ó participan 

individualmente algunos niños. En otras ocasiones es la docente la que realiza la interacción con 

el computador y los niños participan desde su ubicación en la sala. Las docentes comparan sus 

propios materiales con los REA disponibles, hablan de haber encontrado algunas similitudes en 

las guías que habían elaborado previamente, esto las lleva modificarlos y adaptarlos, hacen 

mención sobre todo a las guías de atención, percepción y concentración, a las de matemática, las 

de comprensión lectora y escritura, afirman que se les han hecho algunas adecuaciones según las 

exigencias y características de los grupos y las incorporaron en las prácticas de aula. 

Les parecen interesantes las interacciones que los niños y niñas hacen del foro creado en la 

página del ciclo, pues consideran que fortalece los procesos de lectura y producción escrita. 

Además se refleja en algunos casos el acompañamiento y compromiso de padres de familia. En 

sus prácticas fuera de la escuela las docentes se muestran abiertas al cambio, a consultar, indagar 

y explorar los diferentes recursos que encuentran.  

Para poder implementar los REA a las prácticas de los docentes fue necesario preguntarse 

qué clase de conocimientos eran los que ellos más promovían en sus clases. El 57% respondió 

que les sirvan para la vida, mientras un 43% afirma de todas las materias, en este último grupo se 

puede evidenciar que las prácticas de los docentes aún siguen siendo para la escuela y que las 

temáticas de las clases son más importantes que los retos que propone la propia vida. Además se 

les preguntó qué tan negociables eran los objetivos de su práctica pedagógica. Sus respuestas 

permitieron abrir los espacios para los REA en las prácticas cotidianas, el 43% contestó que 
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depende de la situación, mientras el 57% afirman que depende de los intereses de los estudiantes.  

Estas respuestas abrieron la posibilidad de incluir REA en las clases, pues si los estudiantes se 

mostraban interesados las docentes no tendrían problemas en modificar los objetivos e incluirlos. 

El 67% de las docentes manifiesta que utilizó REA desde Internet y que es muy importante 

incluirlos en las prácticas del primer ciclo. Mientras el 33% utilizó los recursos imprimibles y 

considera importante su uso. Las docentes realizaron cambios a los REA imprimibles propuestos 

en REAeEI para poder adaptarlos a sus prácticas de aula, que con su uso se convirtieron en 

abiertas. Por ejemplo el algunas ocasiones se vieron en la necesidad de cambiar el tipo de letra, 

ya que en pues algunos REA están dispuestos en cursiva y en el colegio se trabaja con letra script.  

Siguiendo los planteamientos de Burgos (2011) los resultados presentados dan respuesta al 

objetivo de las prácticas educativas abiertas que permite identificar cómo los docentes incorporan 

los REA a las prácticas cotidianas para la enseñanza o la investigación. A través de las estrategias 

de reutilización, adaptación, redistribución y producción de nuevos REA, se favorecen las 

innovaciones pedagógicas y guían a los estudiantes en un aprendizaje continuo. Las docentes 

manifiestan que este tipo de prácticas las llevaron a incrementar y fortalecer el trabajo en equipo.  

4.2. Trabajo en equipo. 

Las docentes consideran que se ha fortalecido a través de esta experiencia. Pues a pesar de 

que como grupo trabajan desde hace seis años, esta es la primera vez que consideran se ha 

realizado un verdadero trabajo en equipo y que se puede hablar de la integración y el trabajo de 

primer ciclo, pensado para los niños. Las docentes hablan de construcción de conocimientos, de 

reconocer en sus diferencias las fortalezas que cada una tiene y aprender desde ahí. De tener un 

mismo interés, realizar un buen trabajo en pro de la calidad educativa; se han revisado los niveles 

de complejidad entre grados, se han construido materiales para mejorar prácticas y estrategias 
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pedagógicas. Entender estas dinámicas ayuda a las docentes a reconocerse como actores 

intelectuales y políticos, llevándolas a transformar sus prácticas y sociedades incluso dentro de la 

misma escuela, a través de una lectura inquieta de su contexto y realidad. Tal como lo diría Freire 

“todo acto educativo es un acto político”.  

Meza (2009, p.2) refiriéndose a Freire, brinda importante información al respecto:  

“Freire busca que las y los estudiantes y las y los docentes dejen de ser objetos pasivos de 

una historia estática y dogmática, para convertirse en sujetos responsables, capaces de conocer y 

de crear su propia historia”. Es de esta forma como, según las docentes se ha evidenciado el 

cooperativismo y la unión entre compañeras, el trabajo, los avances, cambios y liderazgo por 

parte de algunas de ellas. Sienten que se ven frutos y se motivan a continuar creciendo en equipo 

y profesionalmente. Se han disminuido las discusiones sin argumentos pedagógicos y se reconoce 

al compañero desde la complementación de saberes. Se reconocen los conocimientos de un 

equipo aunque laboralmente similar, profesionalmente interdisciplinario, así se valoran los 

conocimientos entre compañeras y se respeta el profesionalismo de cada una.  

Se reconoce además, el uso del Internet para acortar distancias y como “salvavidas” de las 

dificultades de tiempo para los encuentros presenciales; reconocen que ahora se habla más de 

pedagogía y del crecimiento profesional, se han mejorado los canales de comunicación y las 

estrategias en el aula gracias a los saberes propios y compartidos de otras compañeras. 

5.  Transformación educativa.  

Para hablar de transformación educativa se retoman los mismos referentes de las categorías 

anteriores; en este caso la complementariedad del modelo de Flood y Jackson (1980,  citados en 

Monroy, 1997); el nivel de evolución de Hooper y Rieber (1995). Y se retoman de la categoría 

anterior,  el interés emancipatorio de Habermas (1990, citado en Malagón, 2010) y el nivel de 
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transformación propuesto Celaya, Lozano y Ramírez (2010). La complementariedad para Flood y 

Jackson, tiene que ver con el pensamiento sistémico a nivel teórico, que reconoce los diferentes 

enfoques como fortalezas y no como debilidades, sumado al uso informado las metodologías de 

sistemas, en busca de una meta- metodología que respete las características transformando 

pensamiento en acción desde la creatividad, selección e implantación, en este caso de REA. 

El nivel de evolución para Hooper y Rieber cosiste en la fase final del proceso de 

apropiación tecnológica, sirve como un recordatorio de que el sistema educativo debe seguir en 

continua evolución y adaptarse para seguir siendo eficaz, considera las características desde las 

cuales los estudiantes aprenden. Así se suma el nivel de conocimiento de Celaya, Lozano y 

Ramírez, que busca identificar los usos de las herramientas tecnológicas que los docentes hacen 

de los REA para fortalecer y transformar sus clases. Finalmente, el interés emancipador de 

Habermas permite reflexionar sobre el contexto, el sistema y las prácticas educativas para 

promover transformaciones significativas en beneficio de los sujetos. 

Esta categoría se concibe como las posibles transformaciones que las docentes hicieron de 

sus prácticas y de sus espacios para la implementación de los REA. Se entiende desde una 

perspectiva de innovación pedagógica y la creación de un nuevo espacio mediante el uso de la 

tecnología para el primer ciclo. Se aclara que es posible que no se hayan generado 

transformaciones significativas, pero que sí se llevaron a cabo algunas prácticas para innovar en 

las clases, que no solo tienen que ver con la incorporación de REA a las prácticas cotidianas, sino 

con la creación de un espacio virtual para su uso y difusión dentro y fuera de la escuela.  

5.1. Innovación pedagógica y transformación de las prácticas tradicionales. 

El mundo en el que vivimos se encuentra en constantes cambios, sin embargo las prácticas 

educativas en las escuelas en algunos casos siguen siendo las mismas de siglos atrás. Es por esta 
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razón que la presente investigación decidió implementar nuevos recursos a las prácticas 

cotidianas de los docentes en espera de observar el efecto que éstos producen. Sustentado desde 

los planteamientos de Delorme (1985, p. 194, citado en Pérez 2001, p. 36) que relaciona la 

innovación con la incorporación de “un elemento nuevo, al objeto de transformar la situación de 

tal suerte que su principio organizador resulte modificado; ello se traduce necesariamente en una 

ruptura o en el franqueamiento de un umbral, porque existe un cambio de lógica”. De esta forma, 

la innovación se constituye en un cambio intencionado que parte de una realidad, en este caso la 

incorporación de nuevas herramientas a las prácticas tradicionales de las aulas de primer ciclo, 

consolidadas en la creación de una página web por las docentes.  

Las docentes consideran que el uso de REA se presenta como una oportunidad para 

cambiar las metodologías poco significativas y de aprendizajes monótonos, propios de la escuela. 

Así mismo, que la incorporación de las TIC las lleva a realizar cambios en sus prácticas y que 

exigen nuevas concepciones de escuela y formas de enseñar. Para ellas, la innovación no solo 

requiere de cambios, sino que éstos deben garantizar la calidad de la educación, ajustarse a las 

exigencias de la actualidad y mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes. Sustentando en  

los planteamientos de Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010, p. 119) “los REA son 

recursos complementarios, innovadores y motivantes, para abordar la práctica educativa 

cotidiana, ya que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyen en la construcción 

de aprendizajes significativos que benefician el trabajo académico y curricular”. 

Así, una de las docentes manifiesta que innovación y transformación son aspectos que se 

relacionan. Que es necesario conocer y retomar la historia para poder pensar en la innovación de 

las prácticas docentes, considerando los cambios constantes en los estudiantes, su contexto y las 

tecnologías. Estos dos aspectos trabajan de la mano en pro de la calidad educativa y propenden 
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garantizarla, además de responder a las exigencias del mundo moderno, identifican el uso de los 

REA como importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para OLCOS (2007) los REA se 

entienden como un medio importante para potenciar las prácticas educativas que promuevan el 

desarrollo de las competencias, conocimientos y habilidades necesarias para participar con éxito 

en la sociedad del conocimiento y la economía.  

5.2. Por qué de la creación de la página web para los niños de primer ciclo. 

Esta estrategia surge teniendo en cuenta que el estrato socio económico de los niños que 

asisten a la institución es bajo y la mayoría no cuenta con acceso a herramientas tecnológicas en 

su hogar, a parte del televisor, la radio o el teléfono. Sin embargo pueden acceder a Internet 

desde un sitio público o tienen un familiar o vecino que les puede facilitar el acceso. Por otro 

lado, la institución no cuenta con una sala de informática para los niños de primer ciclo, es 

necesario solicitar su préstamo a los docentes de bachillerato los viernes en las últimas horas de 

clase. Finalmente, los docentes solo cuentan con una sala de audiovisuales con sonido, video 

beam y computador con acceso a Internet para la presentación de diferentes recursos.  

Las docentes afirman que si existiera la posibilidad de acceso total a Internet los REA se 

aprovecharían al máximo y sus clases serían innovadoras y atractivas para los estudiantes. Por 

esta razón, decidieron crear la página web del ciclo, que contiene REA, algunas fotos y 

actividades específicas para los niños. La página también les ha ayudado a darse a conocer en la 

institución, a sus compañeros y padres de familia. Finalmente, una de las docentes manifiesta en 

su entrevista la importancia de haber creado la página del ciclo, pues narra que una de las madres 

de familia de su curso, en la jornada contraria a la de las clases tiene un instituto de apoyo 

extraescolar, al que asisten un amplio número de niños y niñas de la institución, ella conoció la 

página y ahora la utiliza en forma de refuerzo a los estudiantes. Al respecto la madre de familia 
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afirma “profe, ha sido interesante trabajar con la página porque uno ve que los niños avanzan más 

rápido, nosotros les ponemos a hacer las tareas del colegio y como premio les prestamos los 

computadores para que repacen, eso funciona mucho” ella se muestra contenta porque hace poco 

tiempo recibió una donación de 20 computadores y no sabía qué hacer con ellos, ahora los 

utilizan aprovechando los REA y las actividades que sugieren las docentes del primer ciclo. 

Conclusiones 

Las TIC brindan la oportunidad de encontrar en la Red variados recursos de carácter 

gratuito y con licencias de uso abiertas disponibles para quien desee consultarlos y utilizarlos en 

sus prácticas educativas. Estos recursos se constituyen en REA, como materiales de apoyo que 

favorecen y enriquecen los procesos de enseñanza - aprendizaje. Pueden ser utilizados tanto en 

educación a distancia, como presencial, para acompañar las prácticas de aula. Son adaptables 

según las necesidades y características propias del aula y de los estudiantes. Se ajustan a los 

objetivos pedagógicos, al contexto, a los contenidos curriculares y las metodologías utilizadas por 

el docente. 

El uso, creación y aplicación de los REA se constituye en una opción frente a la calidad 

educativa. Las clases se hicieron más dinámicas, interesantes y significativas para sus estudiantes, 

quienes se convirtieron en protagonistas de su proceso de formación despertando su espíritu 

investigativo, se observó interés por incrementar preguntas en el aula. Los REA seleccionados en 

REAeEI se presentan como una estrategia amena, agradable y atractiva para los niños, eso 

permitió mejorar el ambiente de aprendizaje con recursos motivadores, estimulantes que 

favorecen las habilidades creativas.  

El uso de los REA aporta a la necesidad de romper con esquemas tradicionales y 

modernizar las clases en beneficio de los estudiantes, ya que son estrategias que favorecen las 
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prácticas pedagógicas y responden a las necesidades de los estudiantes. Según (Ferran, Pascual y 

Minguillón, 2007. p. 3) “Desde una perspectiva general, esta práctica de aprendizaje basada en 

contenidos abiertos trastoca los métodos de enseñanza/aprendizaje tradicionales en las escuelas, y 

suele provocar un cambio total en la organización del mismo”. Los REA se constituyen en 

estrategias innovadoras y motivadoras que permiten mejorar el tiempo libre y el uso de la 

tecnología. Además permiten integrar de manera significativa diferentes herramientas a los 

procesos educativos aprovechando los recursos que son gratis y sin mayores restricciones de uso.  

El uso de los recursos llevó a las docentes a transformar los planeadores de clase y a afectar 

positivamente las estrategias pedagógicas, afirman ser conscientes de la necesidad de coherencia 

de las actividades que proponen los REA con los planes de estudio estipulados para el grado, 

porque como ellas mismas lo dicen: “no es solo aplicar el REA por aplicarlo” es en función de 

unos objetivos y las planeaciones de clases para favorecer los conocimientos y procesos de los 

estudiantes. En relación la creación de REA las docentes afirman que estarían interesadas en 

hacerlo, pues consideran que han adquirido conocimientos e innovado en sus clases utilizando los 

materiales publicados por otros. Así es, que les gustaría compartir los propios. Hablan de la idea 

de nutrir los recursos con experiencias de diferentes docentes, además de crear una página web 

con las diferentes actividades que a diario se realizan con los niños del ciclo, como una estrategia 

de crecimiento profesional y resaltan la importancia de compartir conocimientos. 

Las docentes consideran que las características fundamentales de los REA para educación 

inicial, son: su aspecto lúdico, diseño interactivo y planteamientos pedagógicos, su fácil acceso y 

manipulación, sus diseños llamativos, presentar de manera agradable los temas, divertir mientras 

se aprende y que se ajusten a las características de los niños. En relación a las fortalezas 
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consideran que invitan a reflexionar sobre las prácticas tradicionales, motivan a los estudiantes en 

clase, promueven conocimientos de forma significativa, adaptándose fácilmente al contexto. 

En la investigación se encontró que los dominios que tienen las docentes frente a la 

tecnología son pocos. Desde un enfoque critico-sistémico se concluyó que es necesaria la 

formación en tecnología para los docentes, en busca de la apropiación de la realidad que 

continuamente circunda las escuelas y las mentes de los niños. No basta con creer que en una 

escuela de puertas cerradas se adquieren los conocimientos necesarios y las herramientas básicas 

para desempeñarse en la vida, es mucho más que eso, es vivir en un contexto, aprender de él, 

explorarlo y entenderlo como un todo y no por partes. 

En las instituciones escolares la clase de tecnología e informática está relegada a un solo 

maestro, y si no se cuenta con su presencia éstas no se llevan a cabo. De ahí la importancia de 

esta investigación, que llevó a las docentes sin importar su área específica a hacer uso de estos 

recursos y a la vez incorporarlos a sus clases, lo que generó que los niños de primer ciclo 

accedieran a las clases de tecnología e informática en los lugares institucionalmente diseñados 

para tal fin, que antes eran negados por la “inexperiencia de las docentes”. Incluso las docentes 

satisfechas con esta experiencia consideran la importancia del uso de REA para educación inicial 

en el desarrollo de competencias en los niños, decidieron elaborar un proyecto solicitando al 

consejo directivo de la institución recursos económicos para la creación de un aula de informática 

específicamente diseñada para los “más pequeños”.  

 Dificultades del estudio. 

Una de las dificultades encontradas en esta investigación corresponde a la falta de 

apropiación de la web 2.0 y de tiempo, por parte de las docentes, para experimentar con esta 

herramienta y adquirir algunos conocimientos. Las docentes la utilizan en su gran mayoría para 
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descargar materiales y consultar información de su interés. Esto llevó a que el foro diseñado para 

los intercambios virtuales y pedagógicos no tuviese la respuesta esperada, por falta de tiempo de 

las docentes, posible interés y diseño instruccional del espacio generado. 

Dentro de las limitaciones del estudio se encontró que las docentes no conocían el tema de 

los REA, de esta forma se presentaron algunas inseguridades para su inclusión en sus clases, eso 

llevó a requerir más tiempo para indagar y formarse en el tema. Además se generaron reuniones 

para compartir ideas y saberes al respecto. Por otro, lado aunque la mayoría de las docentes 

manifestaron tener conocimiento de las TIC y del manejo del computador, sus niveles de 

apropiación tecnológica eran básicos.  

La falta de computadores para los estudiantes en la institución educativa en la que se 

realizó la investigación, se convirtió en un obstáculo, esto llevó a realizar algunos trámites para 

que la sala de informática de los estudiantes de bachillerato fuera prestada para los más pequeños. 

Motivando a las docentes a pensar en otra estrategia, de la cual surgió la idea de la creación de la 

página web del ciclo. Por otro lado, la necesidad de contar con Internet para el uso de algunos 

REA, llevó a utilizar Internet portátil en diferentes ocasiones.  

Finalmente, la limitante más grande estuvo en la búsqueda de REA acorde a las 

particularidades y prácticas del primer ciclo, ya que los inicialmente encontrados no satisfacían 

los intereses de la investigadora. Muchos son instrumentalistas y pocos con sentido comunicativo 

y enfoque sociocultural. Esto demandó bastante tiempo y diferentes estrategias de búsqueda. 

Considerando estas dificultades, esta situación llevó a la investigadora a tomar la decisión que las 

docentes no buscarían REA, sino utilizarían los que se propusieran en REAeEI.  
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