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Colegio Ofelia Uribe de Acosta

Marco contextual: 

Docentes de primer ciclo Niños de primer ciclo

Dimensión sociocultural 



MARCO CONTEXTUAL: Dimensión conceptual- constructos

REA
Prácticas 

educativas 
abiertas

Perspectiva  
crítico-

sistémica. 

Apropiación 
tecnológica

Recursos educativos 

abiertos
Uso de REA en las 

prácticas educativas

Uso de REA desde la 

reflexión de las 

prácticas cotidianas

Niveles de uso de la 

tecnología y REA



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

• La UNESCO, en el 2002, fue la primera en hablar del tema de los 
REA.Conceptual

• La institución en la que se llevó a cabo la investigación no cuenta 
con aulas de informática para los niños de primer ciclo y tampoco 
con docentes especializados en el tema. 

Aspectos 
Institucionales

• En Colombia el tema de los REA es relativamente nuevo. Existen 
algunas aproximaciones como el portal Eduteka, a fundación 
KARISMA, el portal Colombia-aprende del Ministerio de 
Educación (MEN) a nivel nacional, RENATA, Sedbogota, 
Redacadémica y  portales de algunas Universidades.

Aspectos 
Socioculturales



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

El uso de los 
REA en las 
actividades 
cotidianas de 
las escuelas.

Promoción de 
prácticas 
innovadoras 
acordes con la 
sociedad del 
conocimiento. 

Invitar a las 
docentes a 
reflexionar 
sobre sus 
prácticas 
cotidianas. 

Reflexión y 
resignificación
del papel del 
maestro como 
meramente 
transmisor de 
conocimiento.



PREGUNTA Y OBJETIVO DE

INVESTIGACIÓN

• ¿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?

Pregunta de 
investigación

• 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

Objetivo de la 
investigación



REVISIÓN DE LITERATURA

REA

Movimiento educativo 
abierto

Prácticas educativas 
abiertas

Apropiación 
tecnológica 



METODOLOGÍA

GENERAL DE

INVESTIGACIÓN

Carácter: 
mixto en su 

técnica estudio 
de casos. 

Fuentes de 
información: 

docentes del colegio 
Ofelia Uribe de Acosta

Técnicas de 
recolección de datos: 
encuesta, entrevistas y 

observación al foro.

Técnicas 
cuantitativas: 
análisis de la  

encuesta.

Técnicas cualitativas: 
En la encuesta y las 

entrevistas

Análisis de los datos:
Técnica de 

triangulación 

Validez de los 
hallazgos: Prueba 

piloto y triangulación 
de datos.



FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Fase 1. 
Planteamiento de 

ideas iniciales. 

Revisión de la 
literatura 

Fase 2. 

Definición del 

problema y 

tema de 

investigación

Fase 3. 
Planteamiento de 

la metodología, 
diseño de 

instrumentos y 
aplicación de 
prueba piloto

Fase 4. 

Aplicación de 
instrumentos 

Fase 5.

Análisis de datos, 
categorías y 
escritura del 
informe final

Página web REAeEI



REAeEI ( REA en Educación inicial)

Es un espacio diseñado para que profesores de los primeros grados 
puedan compartir experiencias, intercambiar información y 

construir conocimientos a través de una red virtual.

https://sites.google.com/site/reaeei/Inicio


ALGUNOS REA UTILIZADOS

 Cuentos interactivos

 Juegos de estrategia, uso del mouse, 

laberintos, retos y temas académicos.

 Resolución de rompecabezas, ordenar 

historias, resolución de problemas, 

ordenar figuras por tamaños, entre 

otros.

http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.vedoque.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/04/11/0001/adjuntos/intro.html




CATEGORÍAS

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



RESULTADOS POR CATEGORÍAS

Categorías 
propias

Experimentación

Usos e 
implementación

Incorporación

Prácticas educativas 
abiertas

Transformación 
educativa



EXPERIMENTACIÓN
Acciones de uso de tecnología 

que llevan a cabo los docentes 

en el aula en un nivel inicial: 

•Los saberes iniciales que 

construyeron los docentes a 

través de la interacción en la 

página REAeEI.

•Las percepciones primarias 

frente a los REA. 

•Uso de la tecnología

•Apropiación tecnológica 



USOS E IMPLEMENTACIÓN

•Uso de los recursos que los 

docentes encuentran en Internet y 

su percepción sobre REAeEI.

•Inclusión de nuevos recursos y 

herramientas a las clases. 

•Promoción de nuevas estrategias 

en las clases a través del uso de 

los REA y la incorporación de los 

mismos a las prácticas cotidianas.



INCORPORACIÓN
•Experiencias de las docentes en 

relación al uso de REA en sus 

prácticas cotidianas.

•Los diferentes usos que las docentes 

hacen de los REA; su relación con: 

La apropiación tecnológica.

Las herramientas tecnológicas.

La construcción de conocimiento 

y otros recursos de la Red.

•Características de selección.

•Dificultades  de uso.



PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS

La afectación de las prácticas 

cotidianas con el uso de REA. 

Condiciones de autonomía y 

libertad para generar posibles 

transformaciones a las prácticas 

de aula.

Más allá de la enseñanza a través 

de instrucciones de contenidos y 

repetición pasiva de conceptos.

Trabajo en equipo.

Incorporación crítica de los REA.

http://www.todaysmeet.com/Ciclo1


TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Cambio de prácticas e 

implementación de nuevas 

metodologías a las aulas.

La creación de un espacio web 

para los niños de primer ciclo. 

“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”

Desde una perspectiva crítico sistémica surgió la idea 
de crear la página web del ciclo.

http://dannypa82.wix.com/primercicloofelia#!inicio/mainPage


CONCLUSIONES

El uso, creación y aplicación de los REA se 
constituyen 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.

Los REA seleccionados en REAeEI se presentan 
como una estrategia amena, agradable y atractiva 
para los niños. 

Los REA se constituyen en estrategias innovadoras 
que permiten mejorar el uso del tiempo libre y de 
la tecnología.



Es necesaria la formación en tecnología 
para los docentes.

Las principales características de los REA 
diseñados para educación inicial.

Fortalezas que se encuentran en la 
implementación de prácticas educativas 
abiertas que incursionan los REA a las 
prácticas tradicionales.

Para incorporar un REA al aula de clase, es 
necesario articularlo o ajustarlo a los 
objetivos curriculares y a las características 
propias del contexto y de los estudiantes. 



DIFICULTADES

 El fracaso del foro diseñado para los intercambios 

de las docentes: 

o La búsqueda de REA acorde a las particularidades 

y prácticas del primer ciclo

https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups#!forum/reaeei
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