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Análisis crítico-sistémico de 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 
 

Resumen 
 

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, utilizarlos 

y transformarlos en sus prácticas educativas. Éstos se denominan recursos educativos 

abiertos (REA). Son materiales de apoyo que favorecen y enriquecen los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. Pueden ser utilizados tanto en educación a distancia, como en la 

presencial para acompañar las prácticas de aula. Son adaptables, se ajustan a los objetivos 

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

docente. Su éxito en las prácticas educativas depende de llevarlos al aula. En esta 

investigación se analizan, desde una perspectiva crítico-sistémica, los alcances que genera 

el uso de REA propuestos en la página web REAeEI (REA en Educación Inicial) en los 

docentes y en las prácticas educativas de primer ciclo del colegio Ofelia Uribe de Acosta. 

Se realizó desde un enfoque de investigación mixto, con estudio de caso, y utilizando como 

instrumentos de recolección de información: una encuesta y dos entrevistas 

semiestructuradas. Los resultados del análisis de los datos recolectados se triangularon con 

la teoría consultada. Proceso desde el cual surgieron cinco categorías propias: la 

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

abiertas y la transformación educativa. Desde las cuales  se concluyó que el uso de los REA 

aporta a la necesidad de romper con esquemas tradicionales y modernizar las clases. Se 

constituyen en estrategias innovadoras y motivadoras que permiten mejorar el uso del 

tiempo libre y la tecnología. Permiten integrar de manera significativa diferentes 
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herramientas a los procesos educativos y aprovechar los recursos de Internet que son gratis 

y fortalecen la importancia de compartir conocimientos. Sin embargo, para incorporarlos al 

aula de clase, es necesario ajustarlos a los objetivos curriculares y contextualizarlos. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión del tema de investigación 
 

En el siguiente capítulo se identifica el marco contextual que describe el escenario 

desde las dimensiones conceptual y sociocultural; los antecedentes, en el uso de Recursos 

educativos abiertos, en adelante REA; las prácticas educativas abiertas y la apropiación 

tecnológica. También se incluye el planteamiento del problema, donde se presenta la 

pregunta de investigación, los objetivos que la orientaron, los supuestos de investigación, la 

justificación, las respectivas limitaciones y delimitaciones, y finalmente se incluye un 

glosario con la definición de términos utilizados con el fin de facilitar la comprensión del 

presente documento.  

1.1. Marco contextual 

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 para la presente investigación eran mínimos, se optó por la creación de un sitio 

Web, mediante el uso de la herramienta Google Sites. Se invitó a los docentes a participar 

mediante el uso de charlas informales y el correo electrónico. 

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 
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investigar los alcances que causa su uso en las prácticas en el primer ciclo. Se puede 

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

El marco contextual se elaboró desde la dimensión conceptual en la que se relacionan 

los constructos definidos en el tema, problema y los objetivos; y la dimensión socio- 

cultural que da a conocer el contexto de los docentes que participaron en el estudio. 

  

1.1.1. La dimensión conceptual.  

Los constructos que lideran el estudio son: los REA, las prácticas educativas abiertas, 

la apropiación tecnológica y el uso de REA desde una perspectiva  crítico-sistémica. Para 

hablar de los REA es necesario preguntarse por el movimiento educativo abierto que es 

desde el cual se promueven.  

Baker (2008, p.17) define que “el movimiento de Recursos Educativos Abiertos 

es parte de un esfuerzo global para hacer que el conocimiento esté disponible para todos”. 

Por otro lado, Atkins, Brown y Hammond (2007), relacionan los REA con la idea de que el 

conocimiento del mundo es un bien público, consideran que la tecnología y la World Wide 

Web, ofrecen  una oportunidad para que todos puedan compartir, usar y reutilizar el 

conocimiento.  

Este movimiento genera una nueva tendencia hacia la apertura y la democratización 

del conocimiento, como evidencia de los constantes cambios tecnológicos y de la inclusión 

de REA a las prácticas educativas cotidianas. Se puede afirmar así que los REA se 

convierten en salvavidas de las prácticas innovadoras para la educación. Éstos son 

definidos por Atkins, Brown y Hammond (2007) como: 

Recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen 

en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento 

que protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o 

https://sites.google.com/site/reaeei/Inicio
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permite la generación de obras derivadas por otros. Los Recursos Educativos 

Abiertos se identifican como cursos completos, materiales de cursos, módulos, 

libros, video, exámenes, software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas 

empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento. (p.4) 

 

La incursión de los REA en las escuelas lleva a los docentes a experimentar prácticas 

educativas abiertas, a partir de la transformación de las prácticas tradicionales y procesos de 

apropiación tecnológica. De esta forma las prácticas educativas abiertas se caracterizan por 

la adopción de REA en la enseñanza y el aprendizaje. Son el uso de recursos 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  

(Ulf, 2011).  

La apropiación se concibe como un proceso de tomar algo para hacerlo propio. Por su 

parte, la tecnológica plantea los niveles desde los cuales son apropiadas las herramientas 

culturales y tecnológicas por los sujetos, estructura sus maneras de interpretar la realidad y 

constituye la base de su aprendizaje (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010; Colás, Rodríguez, y 

Jiménez, 2005). Desde una perspectiva  crítico-sistémica, ésta se relaciona con el uso de 

materiales e instrumentos, leídos y apropiados críticamente a la luz de la realidad 

sociocultural, que a su vez brindan capacidades para responder a problemáticas sociales, 

convirtiéndose en una alternativa a las prácticas rígidas y poco flexibles de la escuela. 

Propicia la participación y la construcción del conocimiento colectivo, apoyado en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación -TIC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para que exista la apropiación tecnológica es 

necesario que los sujetos tengan cierto dominio de las herramientas tecnológicas que 

encuentran en su contexto, asumiéndolas y utilizándolas según sus concepciones y 

demandas de aprendizaje. Dichos dominios adquiridos a través de la estrategia del 
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aprendizaje compartido, permiten la generación de la conciencia tecnológica en el sujeto y 

por ende su responsabilidad de compartir conocimientos con otros y en otros contextos. 

Aquí es donde se establece el punto de encuentro entre el movimiento educativo abierto, los 

recursos educativos abiertos, las prácticas educativas abiertas y la apropiación tecnológica 

desde un enfoque crítico-sistémico. 

1.1.2. Dimensión socio- cultural.  

A continuación, se presenta el contexto propio de los participantes de la 

investigación. Todas son mujeres y llevan a cabo sus prácticas educativas en una institución 

de carácter oficial, ubicada en la localidad quinta (Usme), que atiende población es de 

estrato socio-económico bajo. El colegio cobija los grados desde preescolar hasta el grado 

once, tiene convenio con el SENA, que es una institución que forma técnicos y tecnólogos 

en diferentes especialidades, por esta razón los estudiantes desde el grado décimo empiezan 

a tomar clases para su formación profesional. 

La localidad Usme, está ubicada al sur de la ciudad y tiene población rural y urbana, 

por esta razón es una de las localidades más grandes de la ciudad. Las familias en su 

mayoría son trabajadores informales y muchas mujeres son madres cabezas de familia. La 

jornada en la cual se realizó el presente estudio cuenta con dos grados preescolar, dos 

grados primero y dos segundos. En el primer caso cada una de las docentes atiende 31 

niños y en los demás grados las docentes atienden entre 38 y 41 niños, así el uso de REA 

impacta a un total de 219 niños. Una de las estrategias que se utilizó para llevar a cabo el 

trabajo con los niños y padres de familia fue la creación de una página web de primer ciclo 

que se puede consultar en el siguiente enlace: 

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

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

En el marco del plan sectorial de educación 2008-2012, (Secretaría de Educación del 

Distrito, 2008) se adelantan esfuerzos para la consolidación de la propuesta de la 

reorganización curricular por ciclos (RCC), para los colegios del Distrito capital. Con el 

ánimo de generar transformaciones pedagógicas en pro de la calidad y pertinencia de la 

educación que reciben los niños, las niñas y los jóvenes de esta ciudad. Esto implica que las 

instituciones educativas se organicen pedagógicamente por ciclos, grupos de grados 

centrados en el desarrollo humano y en la promoción del conocimiento integrado.  

La RCC propone la consolidación y puesta en marcha de cinco ciclos educativos, 

con el ánimo de superar la fragmentación entre grados y/o disciplinas. Los cinco ciclos se 

componen por los siguientes grados: Ciclo uno: preescolar, primero y segundo; ciclo dos: 

tercero y cuarto; ciclo tres: quinto, sexto y séptimo; ciclo cuatro: octavo y noveno y; ciclo 

quinto: décimo y once. Se encuentran determinados de acuerdo a las características del 

desarrollo de niños, niñas y jóvenes, sus edades, intereses y la evolución de sus 

aprendizajes. Esta propuesta lleva a los docentes a caracterizar, planear, consolidar, 

proponer y trabajar de manera conjunta. 

En Bogotá el primer ciclo se reglamenta mediante la Resolución 188 del 24 de enero 

de 2007  y tiene como propósito facilitar al niño su paso de preescolar a primaria, cuidar su 

desarrollo y aprendizaje. Para que éste sea posible se requiere un cambio en las prácticas 

educativas y de evaluación, superar la desarticulación entre niveles, propender por la 

continuidad del proceso pedagógico y no solo por la contigüidad de los grados. Es decir, 

dar mayor tiempo para el proceso de aprendizaje centrado en los intereses de los niños en 

busca de una vivencia a partir de la literatura, el arte, el juego y la exploración del medio. 
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1.2. Antecedentes 

Los antecedentes del presente estudio se dan a conocer desde tres  aspectos: el 

conceptual, relacionado con los constructos; el institucional, que presenta los antecedentes 

la institución educativa en donde se llevó a cabo la investigación, y el socio-cultural, que 

hace énfasis en los antecedentes del uso de REA en el contexto colombiano y el uso de los 

REA desde una perspectiva  crítico-sistémica. 

1.2.1.  Aspecto conceptual. 

En el año 2002 en una conferencia organizada por la UNESCO, por primera vez se  

habló de REA. Se hace referencia a un consolidado abierto de recursos educativos a través 

del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación- TIC, disponibles a 

cualquier usuario para su consulta, uso y adaptación, sin finalidades económicas, pero sí 

académicas (OECD, 2008). Gracias a estos recursos, los profesores, estudiantes y 

autodidactas  pueden intercambiar, acceder de forma gratuita y sin restricciones a sitios 

Web en los que se encuentran investigaciones, ayudas didácticas, artículos, libros digitales, 

cursos, software educativo, módulos de contenido, sistemas de gestión de contenidos, 

comunidades educativas en línea y gran variedad de enlaces que promueven la innovación 

y facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1.2.2. Aspectos Institucionales. 

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. Sin embargo cuentan con el apoyo de docentes activas que buscan que sus prácticas 

diarias sean innovadoras, tienen ganas de aprender y buscan permanentemente brindar una 

educación de calidad a los niños y niñas que comparten las mañanas con ellas. De esta 

forma, buscaron desde el uso de las TIC, el aula de audiovisuales, el computador y el video 
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beam promover la construcción de conocimientos en sus estudiantes. En la institución en 

tema de los REA no se conoce y por lo tanto no se tienen antecedentes del mismo. 

1.2.3. Aspectos Socioculturales. 

La presente investigación parte por afirmar que en Colombia el tema de los REA es 

relativamente nuevo, existen algunas aproximaciones como el portal Eduteka,  que es un 

sitio de carácter público en el que se comparte variedad de recursos educativos abiertos. Es 

un Portal Educativo gratuito que se publica en Cali, Colombia, desde 2001 y se actualiza 

mensualmente. Inició labores en 1998, y se constituye como una institución sin ánimo de 

lucro dedicada a mejorar la calidad de la educación básica y media en Colombia e 

Iberoamérica mediante el uso y la aplicación efectiva de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en los procesos educativos (Eduteka, 2011).  

Otro portal que cuenta con el manejo de REA es la FUNDACIÓN KARISMA, que es 

la entidad líder en el uso de la licencia creative commons, una de las modalidades bajo la 

cual se publican los REA, está constituida como una organización sin ánimo de lucro, tiene 

especial interés en apoyar proyectos de educación virtual, e-learning y edición digital de 

contenidos. Su experiencia la ha constituido desde estudios en temas de tecnología, 

pedagogía y jurídica. Apoya a instituciones, docentes y demás participantes, en el montaje 

y la apropiación de herramientas y plataformas de educación virtual, a través de un servidor 

y una plataforma educativa (KARISMA, 2011). 

Existe también el portal Colombia aprende del Ministerio de Educación (MEN) a 

nivel nacional y RENATA que es la red de tecnología avanzada, que tiene como fin el 

desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de la educación, promueve la creación de 

redes académicas y científicas. Su objetivo consiste en convertirse en una especie de 
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sistema nervioso digital que interconecte todas las instituciones académicas y científicas del 

país, en pro del progreso de los colombianos.  

También existen algunos sitios dispuestos por la Secretaría de Educación del Distrito 

(SED), como sedbogota y redacadémica diseñados como portales públicos, pero no 

abiertos. Dichos portales dan a conocer las dinámicas propias de la institución, noticias, 

encuestas e información general y se pueden descargar diferentes tipos de recursos que 

circundan entre lo abierto y cerrado. Existen otros sitios que utilizan y trabajan desde REA, 

pero que pertenecen a entidades de carácter cerrado, como las universidades, sin embargo, 

lo común es que cuenten con derechos reservados. 

1.3. Planteamiento del problema de investigación 

Desde que el ser humano tiene acceso a las computadoras y más aún a la red de 

Internet ha logrado acceder a materiales, aprendizajes y conocimientos que hasta hace poco 

tiempo eran inalcanzables. Materiales de carácter abierto y cerrado, es decir, con licencia de 

uso abierta para utilizar, reutilizar y modificar o con licencia cerrada que reserva los 

derechos de autor. A través del uso de las redes virtuales los usuarios pueden acceder a un 

sinnúmero de herramientas que fortalecen sus conocimientos. Apoyan a los docentes 

quienes necesitan estar actualizados con  recursos que se ajustan al trabajo con sus 

estudiantes, que hacen de sus prácticas educativas algo innovador y motivante. 

Por esta razón, se puede considerar que con el uso de los REA en las actividades 

cotidianas de las escuelas, se promueven las prácticas innovadoras acordes con la sociedad 

del conocimiento, con las demandas y necesidades de aprendizaje de los niños que cursan 

el primer ciclo. El interés de esta investigación se centra en que las docentes conozcan, 

exploren y utilicen los REA propuestos en REAeEI. Generen intercambios de información 
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para que den a conocer sus experiencias en relación el uso de REA y sus prácticas 

educativas abiertas.  

Desde una perspectiva crítico sistémica apoyada en tecnologías, se hace necesario 

invitar a las docentes a reflexionar sobre sus prácticas cotidianas. Implica brindarles 

información respecto al uso de REA, considerar sus intereses,  según su experiencia de vida 

y laboral, para que desde sus propios conocimientos y sus habilidades tecnológicas se 

arriesguen a utilizar estos recursos en sus clases. Que seguro serán fortalecidos desde unos 

objetivos claros, la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades para resolver 

problemas en un ambiente de aprendizaje colectivo.  

Este proceso implica que las docentes reflexionen y resignifiquen el papel del 

maestro como meramente transmisor de conocimiento y se arriesguen por un papel de 

maestro abierto e innovador, que sea consciente de la importancia del papel que cumple el 

estudiante en su propio proceso de formación. 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”. 

Esta investigación plantea la siguiente pregunta 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 desde la cual se desprendieron las siguientes de carácter subordinado que 

permitieron comprender elementos de educación crítico sistémica apoyada en tecnología al 

usar REA ¿Cómo se afectan las prácticas educativas del aula de los docentes participantes, 

con la implementación  de REA?, ¿Qué tipo de conocimiento construyen los docentes y qué 

sucede con los mismos?, ¿Qué estrategias emplean los docentes para la implementación 
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REA? y ¿Cuáles son las manifestaciones de apropiación tecnológica de los docentes de 

primer ciclo de la institución participante en el estudio? 

1.4. Objetivos  

El objetivo general de la presente investigación es 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. 

Los Objetivos específicos de este estudio son: 

 Identificar el uso que los docentes hacen de los REA en sus clases, sus prácticas 

educativas abiertas y sus manifestaciones de apropiación tecnológica.  

 Describir cómo se afectan las prácticas educativas de los docentes al implementar los 

REA en sus clases. 

 Indagar acerca de los conocimientos que se construyen en un espacio virtual diseñado 

para docentes de primer ciclo. 

1.5. Supuestos de investigación 

Las interacciones y el trabajo en equipo permiten  la apertura de espacios para el 

diálogo pedagógico, en los que se reflexiona y se habla de las prácticas educativas, se 

piensa en el problema del conocimiento y se proponen prácticas innovadoras. De esta forma 

los supuestos se constituyen en una propuesta tentativa para la solución del problema, desde 

la relación existente entre los antecedentes, la pregunta y los objetivos. 

Estos supuestos son los siguientes: 
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- Mediante la apropiación tecnológica y el uso de REA en las clases se generan 

innovaciones pedagógicas, se favorece el conocimiento y se garantiza el aprendizaje.  

- Los docentes que utilizan los REA en sus clases adquieren habilidades tecnológicas 

para su búsqueda en la Red, su uso o re-uso según sus intenciones pedagógicas, 

manifestaron de esta forma fortalecimiento de sus prácticas educativas.  

- La participación de los docentes en un espacio virtual permite a través de una dinámica 

de mutuo aprendizaje construir conocimientos sobre el trabajo en Red y el uso de REA 

articulados con los saberes propios de los docentes de primer ciclo.  

1.6. Justificación 

La creación y transferencia de saberes es una de las estrategias de la riqueza y la 

prosperidad en el surgimiento de una sociedad basada en el conocimiento (Burgos, 2010), 

 “Una sociedad del conocimiento es una sociedad que se nutre de sus diversidades y 

capacidades” UNESCO (2005, p. 17), por tal razón cada sociedad cuenta con sus propios 

puntos fuertes en materia de conocimiento.  

En un ambiente educativo como lo es el caso de los docentes de primer ciclo que 

llevan a cabo un trabajo en equipo y que participan en REAeEI, significa reconocer y 

posicionar los conocimientos producidos a través del intercambio de saberes relacionados 

con el primer ciclo. Aprovechar las experiencias significativas que los lleva a reconocerse 

como productores de conocimientos y actores activos en el proceso de construcción de 

materiales pedagógicos. Conocimientos que se construirán desde las reflexiones frente al 

uso y la implementación de REA en las aulas, su apropiación tecnológica y la inclusión de 

nuevas prácticas educativas. 
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 El trabajo en equipo permite la construcción de tejidos pedagógicos que dan 

respuesta a la necesidad de abrir espacios para el dialogo, en los que se cuestione, 

reflexione y hable de la práctica educativa. Se piense en el problema del conocimiento, el 

rescate de la labor del maestro como sujeto político: Como líder social, cultural y  

pedagógico. Como dinamizador y generador de conocimientos,  no simplemente como 

instructor y reproductor de saberes. Desde una perspectiva crítico sistémica, se puede 

hablar del uso de la tecnología para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y su 

afectación en las escuelas reales y no de papel. 

La presente investigación se realiza con el ánimo de analizar desde una perspectiva 

crítico-sistémica los alcances que genera el uso de los REA en los docentes y en las 

prácticas educativas de primer ciclo del colegio Ofelia Uribe de Acosta,  para evidenciar la 

pertinencia de los mismos y la puesta en marcha de nuevas prácticas educativas, en este 

caso abiertas. Se entiende la apropiación tecnológica como una unidad compleja, que 

presenta diferentes niveles de adquisición con dinámicas propias, que se adquiere y se 

construye en la perspectiva crítico sistémica, desde la realidad social que construye y 

condiciona al individuo que aprende dentro de un contexto específico.  

1.7. Delimitaciones y limitaciones 

En este apartado, se plantean las limitantes del estudio de carácter conceptual y 

operativo. La limitante conceptual se encuentra en que el término REA, que lleva a las 

prácticas educativas abiertas, es nuevo en Colombia, por lo tanto las docentes con 

quienes se realizó la investigación no lo conocían. Así las limitaciones: 

- Las docentes requirieron  tiempo para indagar y formarse en el tema ya que 

presentaron inseguridades para la inclusión de los REA en sus clases. 
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- Aunque la mayoría manifestó tener conocimiento de las TIC y del manejo del 

computador, pocas son las que lo utilizan en su práctica docente. 

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

realizó la investigación. 

- Frente a los aspectos tecnológicos, se depende del Internet para conocer y descargar 

los REA. 

- La búsqueda de REA acorde a las particularidades y práctica del primer ciclo. 

Por otro lado, se establecieron delimitaciones físicas, temporales, temáticas, 

metodológicas y poblacionales. La delimitación física sitúa a los docentes en un colegio de 

carácter oficial en la ciudad de Bogotá- Colombia que recibieron información a través de 

REAeEI y que implementaron el uso de REA en sus clases; la temporal ubica al estudio en 

el primer semestre del 2012. Los constructos que lideraron el estudio se constituyeron en 

las delimitaciones temáticas, estos  fueron, los REA, las prácticas educativas abiertas, la 

apropiación tecnológica y el uso de REA desde una perspectiva crítico-sistémica.  

La metodología utilizada para este estudio es de carácter mixto en su técnica estudio 

de casos que presenta un carácter empírico e investiga un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma 

precisa, y en el que se pueden utilizar múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1989). Por 

último, la delimitación poblacional, el estudio se llevó a cabo inicialmente con una 

invitación abierta a docentes de primer ciclo de la ciudad, los cuales se escogieron seis de 

una sola institución para la aplicación de instrumentos. 
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1.8. Definición de términos 

- Movimiento educativo abierto: según  Baker (2008, p.17)  “es parte de un esfuerzo 

global para hacer que el conocimiento esté disponible para todos”, Atkins, Brown y 

Hammond (2007) lo relacionan con la idea que el conocimiento del mundo es un 

bien público, y que la tecnología y World Wide Web, proporcionan una oportunidad 

para que todos puedan compartir, usar y reutilizar el conocimiento.  

- Recursos Educativos Abiertos (REA): son recursos de alta calidad que tienen  

licencia abierta, están representados en los materiales educativos que se ofrecen en  

línea y que permiten a los usuarios compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento 

(The William and Flora Hewlett Foundation, 2010).  

- Prácticas educativas: se entiende como una praxis social, objetiva e intencional en la 

que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los implicados en 

el proceso (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).  

- Prácticas educativas abiertas: representan en el uso de los REA 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 (Ulf, 2011). 

- Apropiación tecnológica: Overdijk y Diggelen (2006, citados en Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2010). “Es un proceso que, simultáneamente, transforma al usuario y a la 

tecnología; es decir, no sólo da lugar a que el usuario cambie en sus conocimientos y 

sus habilidades, sino que también causa transformaciones en las propiedades de la 

tecnología” (p.493). 
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- Perspectiva crítico sistémica apoyada en tecnologías: busca entender los fenómenos 

naturales y sociales desde percepciones integradas del conocimiento, a partir de 

cuestionamientos propios de la realidad, mediante el uso de tecnologías. 
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 
 

El capítulo que  se presenta a continuación está dividido en cinco apartados, los 

primeros relacionan los constructos seleccionados para la investigación y el último algunas 

investigaciones retomadas. El primero hace mención a la educación crítico-sistémica 

apoyada en tecnologías, desde el cual posteriormente se realizará el análisis de la 

información. El segundo, al Movimiento educativo abierto y los Recursos educativos 

abiertos en adelante (REA). El tercero, referencia a las prácticas educativas. El cuarto, la 

apropiación tecnológica y finalmente se presenta un consolidado de algunas investigaciones 

ya realizadas en sobre el tema.  

2.1.   La Educación Crítico Sistémica Apoyada en Tecnologías 

Hablar de “Educación Crítico Sistémica Apoyada en Tecnologías”, implica realizar 

un desglose de cada una de sus partes. Para ponerlas en diálogo creativo y comprensivo de 

la realidad social, y sus necesarias implicaciones en los procesos pedagógicos y 

tecnológicos en los que se encuentra inmerso el proceso educativo. Muchas veces 

confundido, en palabras de Freire con un enfoque instrumentalista y bancario como práctica 

dominadora. 

2.2.1. Pensamiento crítico. 

Para Paulo Freire el pensamiento crítico, es pensamiento y acción. Según él es 

necesario tomar la realidad como punto de partida del acto de conocer. Sus planteamientos 

se centran en que enseñar va más allá del acto de transferir conocimientos, es enseñar a 

pensar y a entender el mundo desde  un sentido crítico en el que se creen posibilidades de 

construcción y producción colectiva de conocimientos. “El pensamiento es el resultado de 
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un proceso de conocimiento, dialéctico e históricamente determinado, y es, ante todo, un 

acto colectivo, que no puede ser atributo exclusivo de unos cuantos: existe un pensamos y 

no un yo pienso.” Varela y Escobar (2008, en Freire, 2008, p.9). Del mismo modo, según 

Freire, “nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados por su mundo”. 

Por esta razón, este promotor de la teoría crítica replantea la función pedagógica de la 

sociedad, que estaba en manos de unos cuantos que la consideraban exclusiva de una clase 

social. Entender el pensamiento crítico permite afirmar que es democratizar el 

conocimiento, no es preciso dejarlo para unos cuantos sino permitir que éste sea de carácter 

abierto y entendible. En este sentido se puede afirmar que los recursos educativos abiertos 

tienen una función crítica y democrática, ya que permiten que el conocimiento este abierto 

para todos, sin restricciones económicas, territoriales, tecnológicas o idiomáticas. 

El pensamiento crítico permite a las personas actuar como intelectuales y 

constructores de conocimientos, entiende que el trabajo con el cerebro es uno y con las 

manos es otro. Que el primero, ayuda a liberar y da la libertad de pensar. Mientras el 

segundo, convierte a las personas en simples reproductores de ideas y conocimientos 

incapaces de pensar, decidir y actuar. El actuar pedagógico pensado desde este postulado, 

permite que los docentes entiendan el papel activo que tienen sus estudiantes en la 

construcción de conocimientos. “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, esto es, las y los estudiantes y las y los docentes” 

(Meza, 2003, p. 3).  

Es así como el uso de REA permite a los docentes reconocerse no solo como 

aprendices, sino como intelectuales y constructores de conocimientos. Dejar de lado el 

papel de simples replicadores de materiales que encuentran en Internet, que muchas veces 
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tienen carácter instrumentalista y mecanicista. Pues se encuentran materiales con una 

estética agradable a simple vista y de fácil uso, pero que en realidad son simplemente 

diseñados para el manejo de las manos y no del cerebro, es decir, no llevan a pensar, sino a 

desarrollar habilidades motoras o visuales. 

Entender esta dinámica ayuda a los docentes a reconocer a sus estudiantes como 

actores principales y primordiales en el proceso de conocimiento, y a ellos mismos a 

descubrir el valor que como intelectuales y políticos tienen, llevándolos a transformar sus 

prácticas y sociedades. A través de una lectura inquieta de su contexto y realidad, en 

palabras de Freire, todo acto educativo es un acto político. Meza (2009, p.2) refiriéndose a 

Freire:  

Su pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de libertad, concepto 

que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y 

sociopolíticos. 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. 

 

Para Villarini (2003) la teoría del pensamiento reflexivo y crítico, parte de un 

modelo de pensamiento como actividad vital histórico-cultural. Según los planteamientos 

de este autor existen diferentes definiciones del pensamiento crítico, elaboradas por 

filósofos, psicólogos y educadores acerca de la naturaleza del pensamiento, sin embargo 

plantea que en el documento “Principios para la Integración del Currículo (1987)”, se 

propuso la siguiente definición: “Capacidad que tiene el ser humano para construir una 

representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo” (p. 36), la 

cual considera como acertada. 

De esta forma el pensamiento crítico es la capacidad de entender la realidad, actuar 

y transformarla según las necesidades propias y colectivas de quien la vive. En este caso 

utilizar REA desde el pensamiento crítico permite hacer adaptaciones y transformaciones 
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de los mismos según el contexto y realidad de los docentes, de los estudiantes y la 

institución en la que se utilicen.  

2.1.2. La educación crítica. 

La teoría de la educación crítica surge de las reflexiones, intereses, cuestionamientos 

y planteamientos de pensadores y analizadores de las políticas y prácticas hegemónicas de 

la educación. Entre estos, se encuentran investigadores como Paulo Freire, Jürgen 

Habermas, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse y Henry Giroux, quienes 

hacen aportes sobre la necesidad de preguntarse el porqué de las prácticas pedagógicas, su 

impacto en el proceso de formación, la importancia del contexto y la praxis en la 

construcción de conocimiento. 

Estos autores estaban interesados en crear una sociedad más justa, desde el 

empoderamiento de las personas que en cierta forma son oprimidas por el poder, motivar a 

tener mayor control sobre sus vidas económicas, políticas, sociales y culturales. Para que 

desde un proceso de emancipación, sean capaces de transformar por sus propios medios, su 

realidad y sus circunstancias, a través de un pensamiento y conciencia crítica que lleve a la 

problematización de las relaciones sociales, especialmente las que se ubican en el ejercicio 

del poder y de la racionalidad instrumental. (Magendzo, 2003). 

La pedagogía crítica se constituye en una propuesta para que a través de la educación 

se motive a los estudiantes a cuestionarse y preguntarse el mundo. Preguntarse por la razón 

de las prácticas y creencias que se le son impuestas y que reprimen al pueblo, prácticas que 

hacen de las personas cosas, que no piensan, ni hablan, solo actúan según las disposiciones 

de los que poseen el poder. La pedagogía crítica tiene como objetivo lograr que los 

estudiantes sean conscientes de su pertenencia a una comunidad y a una realidad social, 
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desde la cual es necesario cuestionarse a sí mismos como integrantes de un proceso social 

que incluye normas culturales, identidad nacional y religión.  

Cuestionamientos que buscan la transformación de su realidad social, según 

Monteagudo (2007) y Calcagno (2011) “El modelo antropológico freiriano implica una 

comprensión crítica del hombre en tanto ser que existe en el mundo y con el mundo”, como 

lo sustenta Freire (1990, pp.85) citado en Monteagudo “La actividad humana se produce a 

partir de la interacción creativa con el entorno, lo cual supone destacar la importancia del 

trabajo y de la cultura” se nace en una conciencia político crítica.  

Es así, como a través de la pedagogía crítica se constituye una manera de leer la 

realidad, brindando capacidades para responder a las problemáticas sociales del mundo 

moderno, planteándose como una propuesta alternativa frente a la verticalidad y hegemonía 

del poder político represivo.  Sin embargo, se hace necesaria la formación de la 

autoconciencia para la creación de significados apoyados en las experiencias personales, 

buscar el beneficio de los más débiles, considerar las desigualdades sociales características 

del mundo globalizado, tener compromiso con la justicia y la equidad, propender por el 

reconocimiento de las limitaciones y potencialidades en busca de la autosuperación.  Los 

REA desde los planteamientos de la pedagogía critica, permiten su propia transformación, 

la del usuario y de la realidad. 

2.1.3. Enfoque sistémico. 

El enfoque sistémico según López y Romero (2006, p. 31) “nace como una 

percepción relativamente espontánea en el estadio de desarrollo en el cual los seres 

humanos adquirieron el conocimiento abstracto y con él, la capacidad para explicar el 

mundo exterior”. Es desde este enfoque como se aplican los conocimientos adquiridos a 

través de la teoría a la realidad, entiende el concepto como un todo y no por partes, es decir, 



21 

 

sistema total y no sistemas componentes, no es reduccionista y es el medio para solucionar 

problemas de cualquier tipo. Según estos autores, brinda herramientas para entender 

fenómenos de tipo físico y mental como estructuras complejas y en permanente 

transformación, así afirman que:  

La formulación de una herramienta que permite estudiar la realidad 

constituida por los objetos, los procesos, los nexos e interacciones de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento y entendida como una totalidad 

compuesta por subsistemas y ubicada en un entorno dado. (p. 34) 

 

Por esta razón, se considera al sistema como una unidad compleja y con dinámicas 

propias, como un conjunto de elementos que están interrelacionados en un contexto 

específico y que aportan a todo aquello que lo rodea y condiciona. Llevándolos a estar 

continuamente vinculados al entorno, sin el cual no existirían. Para (López y Romero, 

2006, p.39), los principales criterios que rigen el enfoque sistémico son:  

1.- Pensar en todo objeto como una totalidad, como un sistema. 

2.- Analizar el objeto como un todo compuesto por partes interrelacionadas e 

interactuantes. Así, el comportamiento de cada elemento tiene efectos sobre el 

comportamiento del todo. 

3.- Entender que las propiedades del todo son cualitativa y cuantitativamente 

diferentes a las propiedades de sus elementos individualmente considerados. 

4.- Entender que el sistema posee una estructura y que ésta a su vez, es el conjunto de 

relaciones, vínculos y funciones que se establecen entre los componentes del sistema 

y determinan las cualidades esenciales del mismo. 

5.- Reconocer la interacción específica del sistema con el contexto. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores postulados, se puede afirmar que la Educación 

crítico sistémica apoyada en tecnologías, busca conocer los fenómenos naturales y sociales 

desde percepciones integradas del conocimiento, entendiéndolas como unidades y no como 

partes separadas, que no pueden estar establecidas mediante un carácter unilateral y 

hegemónico, sino que son construidas por los individuos desde los cuestionamientos 

propios de la realidad, leída y argumentada desde el contexto y la situación social.  
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2.2. El Movimiento educativo abierto en el tema de Recursos Educativos Abiertos 

(REA).  

A través de la red los maestros pueden  acceder a recursos que orientan y favorecen 

sus prácticas educativas. Sin embargo algunos de esos piden  contraseñas y poseen  

sistemas exclusivos que hacen que el proceso de acercamiento sea complejo o casi nulo 

(OECD, 2008). En el año 2002 en una conferencia organizada por la UNESCO, por 

primera vez se escuchó hablar de algo que rompería las barreras y cambiaría la vida de los 

asistentes a la misma, y por ende a todas las personas que académicamente tuvieran 

contacto con ellos. Se habló de Recursos Educativos Abiertos (REA), término que hace 

referencia a un consolidado abierto de recursos educativos a través del uso de las TIC 

(OECD, 2008). Gracias a los cuales las restricciones de acceso a los materiales de la red 

serían mínimas. 

La intención de la UNESCO al mencionar los REA no consistió en fomentarlos, sino 

en brindar información al respecto y motivar creativamente a los interesados que quisieran 

hacer uso de ellos; resalta la responsabilidad ética y el cuidado que debe acompañar el 

proceso de creación y de mantenimiento de los REA. Promoviendo la idea que el uso de los 

contenidos debe ser adecuado en lo que respecta a cultura y lenguaje. Es así como invita a 

la puesta en marcha de comportamientos éticos, teniendo en cuenta que los contenidos se 

propagarán a través del mundo y muchos estudiantes de idiomas diferentes tendrán acceso a 

ellos. Por esta razón, las universidades y algunos académicos acompañarán el control de 

calidad de las creaciones y del material para que sea accesible a las personas que quieran 

acercarse a este (D´Antony, 2007). 

D´Antony presenta sus planteamientos desde los temas de discusión que se 

propusieron en el foro de los Open Educational Resources u OER (Recursos Educativos 
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Abiertos) que tuvo lugar a finales del 2005, al que estaban invitados expertos de alto nivel 

para hablar de los REA. Los temas allí abordados  llevaron a pensar en el movimiento 

abierto, que hace referencia a cómo hacer para que los recursos sean utilizados por personas 

interesadas en el tema académico, cómo crear y reutilizar los materiales, cómo empezar y 

en qué pensar. Estos cuestionamientos llevaron a diseñar un recurso viable, que de acuerdo 

a la complejidad de las preguntas generaron a un debate interesante y a hablar del 

Movimiento de los recursos educativos abiertos. 

2.2.1. El Movimiento Educativo Abierto. 

Para Burgos (2011) la práctica docente en los últimos años ha experimentado una 

acelerada evolución en el uso de los recursos de apoyo y lleva a la inclusión de 

herramientas sustentadas en tecnología a las instituciones educativas. Pone como ejemplo la 

transición de las herramientas tradicionales utilizadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, recorriendo desde el pizarrón y el material impreso hasta las pantallas 

electrónicas y los materiales digitalizados, que cuentan con la posibilidad de la navegación 

por Internet para la consulta de libros y variados recursos educativos, que como resultado 

del avance tecnológico ahora pueden llegar a las aulas. 

Se puede afirmar que el movimiento, fue fundado por educadores de todo el 

mundo, y financiado por donaciones entre las que se encuentran las realizadas por la 

Fundación William y Flora Hewlett, que ha hecho aportes económicos significativos en 

su apoyo, Rawson (2008). Trata de incluir en el proceso educativo a grupos que 

tradicionalmente han sido excluidos. El movimiento tiene como objetivo hacer que la 

educación esté al alcance de los usuarios a nivel mundial, particularmente de los países 

en vía de desarrollo que por cuestiones económicas no pueden pagar la educación. 

También está pensado para los autodidactas. 
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Smith y Casserly, (2006, citados en D’Antoni, 2009, p. 5, y Ramírez 2012, p. 1, 

Atkins, Brown, y Hammond, 2007, p. 5) afirman que:  

El corazón del movimiento hacia los recursos educativos abiertos es la simple y 

poderosa idea de que el conocimiento del mundo es un bien público, que la 

tecnología en general y la World Wide Web, en particular, ofrecen una 

oportunidad extraordinaria para todos con la intención de compartir, utilizar y 

reutilizar  en la misma. 

 

 De esta forma el Movimiento Educativo Abierto puede entenderse como el 

intercambio de conocimientos a través de los REA de que se encuentran libremente 

disponibles en la red. Estos,  se constituyen en un medio para apoyar el desarrollo de las 

sociedades de aprendizaje y el conocimiento de las mismas, objetivo que se enmarca en 

la visión amplia y generosa de los REA (D’Antoni, 2009). 

El nuevo movimiento de educación abierta combina la tradición establecida de 

compartir buenas ideas con colegas educadores y la cultura de colaboración e 

interactividad de Internet. Se basa en la creencia de que todas las personas están en la 

libertad de usar, personalizar, mejorar y redistribuir recursos educativos sin 

restricciones. Educadores, estudiantes y otros que comparten esta creencia se reúnen, 

como parte de un esfuerzo mundial para que la educación sea más accesible y más 

eficaz, Ciudad del Cabo Educación a Distancia (2008, citado en D’Antoni, 2009). El 

movimiento se promueve desde las primeras acciones que generó el software libre. 

2.2.2. Etapas del movimiento educativo abierto. 

El tema del movimiento educativo abierto es relativamente nuevo, sin embargo, un 

número considerable de iniciativas al respecto, generan crecimiento en el conocimiento del  

tema y en los usuarios a nivel mundial, OECD (2008) y UNESCO (2010). El movimiento 

se gesta inicialmente en el año 2006  en cursos de post secundaria, los cuales son ofrecidos 

en más de 300 universidades, Wiley (2006).   
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Según investigaciones realizadas por la OECD (2007) los primeros en hacer uso de 

los REA y por lo tanto, motivadores del movimiento, fueron los países desarrollados tales 

como, China con 750 cursos disponibles para los universitarios, Japón, con más de 400 

cursos disponibles, Francia con cerca de cien cursos y 800 recursos educativos, Estados 

Unidos con cerca de 1700 cursos. Además identifican que en enero de 2007 más de 3.000 

cursos abiertos de uso pedagógico estaban al servicio de la comunidad. Sumado a esto, la 

UNESCO (2010)  presenta un dato de más de 950 usuarios en 110 países, de los cuales 36 

están en vía de desarrollo.  

Actualmente, el movimiento se ha extendido al mundo a través de la generación y 

producción de herramientas pedagógicas que apoyan a las prácticas educativas y 

académicas. Surgen de las iniciativas y conocimientos de usuarios de la Red que buscan y 

comparten recursos pedagógicos, que desde el uso de las Tecnologías de la Información y 

la comunicación (TIC) brindan a la comunidad educativa alternativas y herramientas 

innovadoras que promueven transformaciones pedagógicas en sus prácticas cotidianas.  

2.2.3. Los recursos educativos abiertos (REA). 

Al realizar la revisión de la literatura frente a los REA los autores coinciden en que 

la UNESCO, en el 2002, fue la primera en hablar del tema definiéndolos como tal, con el 

objetivo de ofrecer de forma abierta recursos educativos creados por medio de las TIC, para 

su consulta, uso y adaptación con fines no comerciales. Seguido a esto,  se puede decir que 

otros autores coinciden en que los REA son materiales que están al alcance de cualquier 

persona, que manejan contenidos educativos, que brindan fácil acceso al conocimiento y 

que son gratuitos. 

Para Smith y Casserly (2006 en Burgos, 2010, p. 11) “los REA tienen la capacidad 

de ofrecer el conocimiento global con accesibilidad para todos”.  Afirma que un REA es 
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estudiado como un “objeto digital” que suministra información y/o conocimiento, pero 

también puede ser visto como un "objeto de aprendizaje digital" que el autor lo define 

como “una entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, 

habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que 

corresponde con una realidad concreta”. Para Ramírez (2007), los REA contienen un tema, 

una unidad de contenido, un objetivo, así como metadatos (descriptores del recurso 

educativo), el cual puede ser desarrollado con el soporte de las TIC de forma que se 

posibilite su reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y continuidad en el tiempo.  

 Para The William and Flora Hewlett Foundation (2010) los REA, son recursos de 

alta calidad que tienen  licencia abierta, están representados en los materiales educativos 

que se ofrecen en  línea y que permiten que las personas puedan compartir, utilizar y 

reutilizar el conocimiento, lo que lleva a la generación de redes virtuales de aprendizaje 

como innovación pedagógica. Los REA son recursos gratuitos dirigidos a la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación, tales como: cursos completos, materiales de cursos, 

módulos, libros, videos, exámenes, software y cualquier otra herramienta que da soporte al 

conocimiento, de uso público y que  se encuentran en la red liberados gracias a un 

“esquema de diligenciamiento” o licencia abierta, que favorece la propiedad intelectual. 

Para la OECD (2008) los REA son materiales digitalizados que se ofrecen libre y 

abiertamente a profesores, alumnos y autodidactas, con el ánimo de que sean utilizados y 

reutilizados en el proceso de enseñanza- aprendizaje al que se suma la investigación. Al 

igual que para la fundación William and Flora Hewlett (2010) y para Atkins, Seely y 

Hammond (2007), para la OECD son recursos que incluyen contenidos educativos, 

software de desarrollo, el uso de contenido y su distribución, a través de las licencias 

abiertas. 
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La OPAL (2011) los define como una “variedad de herramientas” que se inscriben en 

la creación, el uso y el manejo de recursos abiertos con el objetivo de mejorar la calidad de 

la educación, aportarle a la innovación y a la transformación de prácticas pedagógicas. Para 

D’Antoni (2007)  los REA incluyen contenido, es decir, los materiales de aprendizaje o 

conocimiento basados en la Web que se ofrecen de manera libre y abierta, para enseñar, 

aprender e investigar. En ellos se hace referencia al contenido desde herramientas creadas a 

través del software y de los mecanismos de entrega que lo apoyan y las normas que los 

regulan, que se refiere a las convenciones compartidas para la publicación digital de los 

recursos abiertos e intercambio de conocimientos. 

Según 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”.  Por su parte, Celaya, Lozano y Ramírez (2009, citados por estos autores, p. 

107) definen los REA como “recursos educativos gratuitos disponibles en Internet, para uso 

y reuso como herramientas de enseñanza, auto-aprendizaje e investigación en diversas áreas 

del conocimiento. Sus contenidos educativos pueden utilizarse con directrices teórico-

prácticas, aplicación, evaluación y seguimiento, enriqueciendo los procesos educativos”  

Teniendo en cuenta a los autores mencionados,  se puede afirmar que los REA son 

herramientas gratuitas y con licencia abierta que permiten a los interesados hacer uso 

múltiple de la información y los contenidos educativos disponibles en Internet y en la 

World Wide Web (WWW). Están representados en materiales como textos, audios, videos, 

herramientas de software y multimedia, y que pueden ser adecuados según las planeaciones 
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y objetivos de las clases. Brindan la posibilidad de fortalecer los procesos de aprendizaje de 

una manera didáctica y atractiva. 

2.2.4. Características  de los REA. 

Considerando la idea de que el conocimiento del mundo es un bien público y, la 

buena tecnología y la WWW también los son. Los REA brindan una oportunidad 

extraordinaria para que todos puedan compartir, usar y reutilizar el conocimiento. Pueden 

ser entendidos como las partes del conocimiento que constituyen los componentes 

fundamentales de la educación en cuanto a contenido y herramientas para la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación (Atkins, Brown y Hammond, 2007).  

Se promueve la idea del acceso a la información para adquirir conocimientos que han 

sido generado por otros, y construir nuevo conocimiento a partir de lo que ya es conocido y 

se ha potencializado a través de las TIC, ofreciendo medios de entrega de la información de 

forma casi inmediata (Ramírez y Mortera, 2009). De esta forma se pueden considerar como 

características de los REA, las siguientes: 

- Gratuidad, los interesados en acceder a los recursos no tienen la necesidad de pagar por 

los servicios, por la descarga de materiales o por inscripción a los portales. 

- Accesibilidad, los interesados en los recursos pueden acceder a ellos sin ningún tipo de 

restricciones o claves. En algunos casos cuentan con traductores.  

- Sus objetivos son de carácter educativo y deben ser claramente identificados en el 

marco del material. 

- Rescatar el conocimiento y el uso de las TIC como bien público.  

- Actuar éticamente frente a los derechos de autor. 

- Son publicados bajo licencias abiertas que permiten realizar diferentes prácticas, copiar, 

utilizar, reutilizar, modificar y/o compartir igual según los intereses del autor. 
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Según Ramírez  y Mortera (2011), otros criterios para incluir recursos educativos 

abiertos (REA) son:  

-  Los recursos deben ser abiertos e inclusivos. Todos pueden  participar, sin costo, sin 

límite de tiempos, con una participación a lo largo de la vida.  

- Los recursos incluidos en los portales deben estar actualizados y tener un contenido de 

alta calidad. 

- Los usuarios no necesitan subscripción o registro, todo el mundo puede tener acceso a 

los contenidos del portal (nodo).  

- Los recursos deben ser vistos con un potencial efectivo como herramientas de 

enseñanza o de auto aprendizaje (establecidos por los maestros colaboradores). 

- Debe existir una cláusula específica de los recursos existentes en el sitio que establezca 

los derechos de autor, así como los estatutos legales y oficiales por medio de licencias 

de uso y de compartir (establecidos por los abogados).  

Por su parte, Eduteka (2007)  hace referencia a los REA citando a los autores que han 

realizado estudios en la fundación William and Flora Hewlett, que como características de 

los REA definen: “recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un 

sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual, 

que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló su 

autor”. Para Eduteka los REA son de tres tipos: contenidos educativos, herramientas y 

recursos de implementación.  

2.2.5. Proyectos existentes sobre REA. 

Las colecciones de REA se encuentran disponibles en portales, repositorios, software 

libre ó plataformas de la web 2.0 que congregan temas y contenidos relacionados con la 

educación. Algunos se muestran particulares, se  acoplan materiales de un área específica y 
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otros son de carácter multidisciplinar, es decir, se encuentran materiales de cualquier tema 

o áreas. En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos según Rawson (2008): 

Tabla 1  

REA específicos y multidisciplinarios 

 
REA específicos REA multidisciplinarios 

Berklee Shares (música) Conexiones 

Química colectiva MERLOT 

HEAL (Health Education elementos de bibliotecas) Aprenda abierta 

SERC (ciencias) Abierto de curso  

Stanford Enciclopedia de la Filosofía TEMOA 

 

Según este autor la mayoría de los repositorios de REA dan la posibilidad a los 

usuarios generar una cuenta para buscar y guardar los recursos de su interés, permiten 

además crear nuevos REA y compartirlos con otros. Esta es una manera de organizar los 

REA para su uso futuro. En el portal Eduteka (2007), se relaciona una serie de sitios que 

ofrecen Recursos Educativos Abiertos y se aclara  que son sólo una parte de la totalidad 

que se ofrecen en la Web. Los que se mencionan a continuación están organizados desde 

los tres tipos de REA: contenidos educativos, herramientas y recursos de 

implementación, que se definen a continuación: 

1. Contenidos Educativos: en este tipo de portal se ofrecen recursos que pueden ser 

utilizados por docentes, estudiantes y/o autodidactas. Presentan una gran variedad de 

contenidos que pueden ser utilizados y adaptados según los intereses de los usuarios, 

son llamativos a simple vista por su diseño y organización, presentan acertadas rutas de 

accesibilidad y orientación dentro del sitio. Algunos ejemplos son:  

- Eduteka (español) 

- Objetos de Aprendizaje (Colombia Aprende) 

- Discovery Channel 

- Wikipedia 

http://www.berkleeshares.com/
http://cnx.org/
http://www.chemcollective.org/
http://www.merlot.org/
http://www.healcentral.org/
http://openlearn.open.ac.uk/
http://serc.carleton.edu/
http://open-of-course.org/courses
http://plato.stanford.edu/
http://www.eduteka.org/
http://www.colombiaaprende.edu.co/objetos/
http://www.discoveryglobaled.org/
http://www.wikipedia.org/
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- TEMOA 

2. Herramientas: permiten la creación a través del uso de software libre de repositorios en 

los que se congregan variados REA. Son pensados para garantizar la calidad y el 

mejoramiento de los contenidos. Mediante su uso se pueden crear, registrar y organizar 

contenidos; gestionar aprendizajes y desarrollar comunidades virtuales. 

- Moodle 

- OpenCourse 

- EduCommons 

- J click 

- Webquest 

- Los wikis 

- G-compris 

3. Recursos de implementación: serie de orientaciones para los usuarios que deseen 

publicar información en la Web o crear REA. Relacionan temas como: licencias de 

propiedad intelectual, principios de diseño, adaptación y localización de contenido y 

estrategias para apoyar el acceso al conocimiento. Algunos ejemplos son:  

- Reseña de licenciamientos 

- Tutoriales sobre REA 

- Licencia GNU (copyleft) 

- Licencia de Contenido Abierto (OPL) 

- Creative commons 

2.2.6. Ventajas y desventajas de los REA.   

Al hacer uso de los REA en el proceso de enseñanza- aprendizaje no se puede 

ignorar que, como cualquier recurso utilizado para apoyar las prácticas en el aula 

http://moodle.org/
http://www.opencourse.org/
http://sourceforge.net/projects/educommons/
http://wikieducator.org/Exemplary_Collection_of_open_content_licensing_approaches
http://wikieducator.org/Open_Educational_Content_es
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://www.opencontent.org/opl.shtml
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presenta un sinnúmero de ventajas, dependiendo de las necesidades y de los objetivos 

desde los que se ha trabajado, pero que a la par, presenta una serie de dificultades o 

desventajas que es necesario tener presentes. Para hablar de las ventajas y desventajas se 

tomará como referencia a Rawson (2008) coordinador de servicios Bibliotecarios de la 

Universidad de Maryland University College, que ofrece un servicio de referencia y 

formación de usuarios para la universidad personalmente y en línea. Según los 

planteamientos de este autor, las ventajas que se pueden asociar con el uso de los REA 

son:  

- Amplio acceso al aprendizaje: los interesados en acceder al aprendizaje en cualquier 

parte del mundo puede hacer uso de los REA en cualquier momento. 

- Escalabilidad: facilidad de distribución a través de la web y sin ningún costo. 

- El aumento de los materiales de clase: fortalecimiento de las clases a través del uso de 

REA, representados en variedad de materiales de carácter escrito, de audio, multimedia, 

video, interactivos, entre otros. 

- Mejora de los contenidos del curso regular: fortalecimiento de los cursos mediante la 

adición de materiales en múltiples formatos. 

- La circulación rápida: velocidad con que la información puede ser publicada y 

consultada en cualquier parte del mundo, sin límites de tiempo y lugar.   

- Reducción de  costos de los estudiantes: reflejados en la diferencia entre usar libros de 

textos tradicionales y los REA.   

- Exhibición de la innovación y el talento: posibilidad de encontrar una amplia gama de 

audiencia que puede aprender de los intereses de investigación y la experiencia.  

- Vínculos a los antiguos alumnos: los usuarios de los REA pueden mantenerse en 

contacto con la institución y continuar con un programa de aprendizaje permanente. 
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- Mejora continúa de los recursos: los REA mediante el uso de la tecnología y la edición 

se pueden mejorar, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios expresados a través 

de los comentarios. Los profesores pueden adaptar los REA de acuerdo a sus objetivos 

curriculares. 

- Compartir e interactuar con otros miembros de la comunidad educativa: brindan 

posibilidad a los usuarios de interactuar desde cualquier lugar del mundo, a través de 

foros, reuniones virtuales, video llamadas, videoconferencias y comentarios. 

Continuando con los planteamientos de Rawson (2008), las desventajas que se 

pueden asociar con el uso de los REA son:  

- Problemas de calidad: como en algunos de los repositorios de los REA se permite 

crear cuentas y publicar materiales a cualquier usuario, algunos de los materiales 

pueden no estar elaborados de manera precisa y confiable, por esta razón, es 

inevitable la revisión juiciosa de los sitios en los que se encuentran los REA. Es 

necesario que sean de fuentes confiables y reconocidas comunidades académicas. 

- La falta de interacción humana entre profesores y alumnos: cuando los REA son 

utilizados simplemente de manera virtual se pierde la interacción con otras personas 

interesadas en el tema. Sin embargo al integrar las redes sociales y el uso de la Web 2.0, 

se pueden hacer encuentros de carácter virtual con otros usuarios. Este tipo de 

interacción es limitada pero valida y, por último, cuando los REA son integrados al 

aula, se pueden generar interacciones de carácter personal, en estos dos últimos se 

puede recibir retroalimentación por parte del tutor o profesor.    

- Lengua y/o barreras culturales: para poder acceder a muchos de los materiales REA es 

necesario dominar el inglés, porque a pesar de que algunos repositorios hacen un 
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esfuerzo por contar con traductores siguen siendo muy pocos y muchos más los 

materiales en otra lengua, lo que impide el acceso a todos los públicos. 

- Aspectos tecnológicos: otra de las barreras se encuentra en que es indispensable contar 

con  una conexión a Internet, que a veces es muy lenta y no permite la descarga de 

archivos. En otros lugares no se cuenta con acceso a Internet y eso limita 

indiscutiblemente el acceso a los REA. En otras ocasiones los REA pueden requerir un 

software especial que los usuarios no tienen y que no se puede descargar de manera 

fácil y gratuita. 

- Propiedad intelectual / derechos de autor: es necesario contar con la responsabilidad 

ética en cuanto a derechos de autor; sin embargo, no todos los usuarios están dispuestos 

a hacerlo. Es necesario que todo el contenido puesto en línea sea revisado para 

asegurarse de que no viola los derechos de autor. 

- Cuestiones de sostenibilidad: teniendo en cuenta que los creadores de los REA 

generalmente no reciben ningún tipo de pago por sus publicaciones,  puede haber pocos 

incentivos para que se actualicen los repositorios REA o para asegurarse de que 

seguirán disponibles en línea.  

A modo de conclusión se pueda afirmar que los REA son herramientas 

complementarias, innovadoras y motivantes, que sirven  para abordar la práctica 

educativa cotidiana. Entendiendo que  favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, sin tener limitantes de contexto socio económico, edad, raza, grado 

o género. Además, se constituyen en un aliado importante para las prácticas educativas 

ya que contribuyen a la construcción de aprendizajes mediante estrategias 

significativas y de interacción a través de su búsqueda y uso, en las cuales es necesario 

tener en cuenta las ventajas y desventajas de los mismos. En la figura 1, se representan 
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los REA, sus usos y características, esta figura fue elaborada por la investigadora 

después de realizar la revisión de la literatura. En ella se dan a conocer las 

características de los REA, sus usos, tipos y unidades de contenido, las herramientas y 

los recursos de implementación. Aspectos circundados por la innovación, los 

aprendizajes significativos, la transformación pedagógica y la motivación, todos en el 

marco se las TIC. 
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Figura 1. Diagrama de los REA. (Elaborado por la autora).
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2.3. Las prácticas educativas  

Cotidianamente en los discursos formales y populares de la educación se habla de 

práctica educativa, sin detenerse a pensar en el concepto como tal. Se relacionan con el 

trabajo de ser docente. A  su vez, se piensa que ella habla por sí misma. Está inmersa en el 

discurso tanto de teóricos que escriben de educación, como de docentes que la llevan a cabo 

dentro de sus aulas. Sin embargo es poca la teorización que se encuentra de la misma, tal 

como lo afirma Meza (2003, p.2) “aunque parezca paradójico no es fácil dar una definición 

de lo que debe entenderse por práctica educativa” este autor se ha interesado en estudiar a 

Wilfred Carr en su texto "Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa 

crítica” intenta destacar sus ideas más relevantes y reflexionar sobre los alcances de la 

realidad educativa. 

Citando a Carr, Mesa (2003, p. 2) sustenta sus ideas expresando que  “resulta 

sorprendente descubrir que los filósofos de la educación que defienden de buena gana el 

sentido de “teoría de la educación” parecen reacios a discutir cómo ha de entenderse el 

concepto de práctica educativa”. Desde estos planteamientos en este apartado se intentará 

construir un concepto de práctica educativa tomando como referencian varios autores. 

Pensar en las prácticas educativas, no solamente debe limitarse a pensar en docentes 

y estudiantes como actores de las mismas, es necesario pensar en la sociedad en general y 

en el contexto socio cultural en el que se habita. Las prácticas son responsabilidad de los 

diferentes actores que influyen de una u otra forma en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se pueden constituir como actores, desde los padres de familia hasta los gobiernos con las 

políticas públicas que garantizan el derecho a la educación, quienes actúan en acción 

conjunta con docentes y padres de familia (Vercellino y Enrico, 2006).  De esta forma la 

práctica educativa se entiende como el conjunto de situaciones y sucesos en el aula, que 
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enmarcan el papel del docente y de sus estudiantes, en función de los objetivos  que inciden 

en el aprendizaje (García, Loredo y Carranza, 2008). 

Por lo tanto, pensar en prácticas educativas es pensar en múltiples dimensiones: los 

sujetos o actores primarios, los contenidos curriculares, los objetivos propuestos, las formas 

organizativas y metodologías de la enseñanza, los contextos, el aprendizaje y los recursos 

disponibles para tal fin. Sin dejar de lado la importancia del significado de la práctica que 

lleva a una construcción intersubjetiva de sentidos.  

Las  prácticas educativas se encuentran atravesadas por el mayor condicionante del 

aprendizaje, la motivación del ser humano, aspecto fundamental para diseñar experiencias 

de aprendizaje. Se convierte en el motor de las personas que los mueve a cumplir con éxito 

las metas que se proponen y que dirigen su conducta. La información que se adquiere con 

emoción es más fácil de recordar, promueve un aprendizaje significativo, cuando se hace 

necesario involucrar la memoria (Ormrond, 2008). Además,  afirma que la motivación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje “es un estado interno que nos motiva a actuar, nos dirige 

y nos mantiene en algunas actividades” además es la que “a menudo determina si se 

aprende y cómo se aprende” (p. 480),  aspectos a los que docentes y estudiantes están 

expuestos constantemente. 

Las prácticas educativas necesariamente deben estar atravesadas por la motivación 

del sujeto tanto de forma interna (intrínseca), como externa (extrínseca), así se garantizará 

el proceso de aprendizaje. Se hace necesario reflexionar sobre el impacto de las TIC en las 

escuelas y en las prácticas educativas tradicionales. Los docentes no pueden obviar el 

contacto que tienen los estudiantes fuera del aula con las nuevas tecnologías, que los 

motiva y acapara en muchas ocasiones buena parte de su tiempo, generando a su vez otros 

procesos de aprendizaje externos a la escuela. De esta forma la  escuela no puede ser 
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renuente al tema, debe apoyar y tratar de estar a la vanguardia de los cambios y nuevas 

tendencias tecnológicas que en lugar de ser un obstáculo se puedan convertir en fuertes 

aliados de la enseñanza.  

Citando a Reimers (2000, p. 22) “las escuelas caminan orientadas así entre el pasado 

y el futuro. Su tarea no es sólo preservar el pasado, sino construir el futuro”, a lo que  

Tonucci (1993, p. 7) se suma, afirmando que “una escuela que quiera ser realmente una 

escuela de todos y para todos, debe preocuparse por ofrecer a todo el mundo aquellas bases, 

aquellas motivaciones, aquellos modelos culturales imprescindibles para construirse un 

patrimonio de conocimientos, de habilidades, de competencias”.  

Teniendo en cuenta lo anterior,  se puede entender la práctica educativa  como esas 

acciones que son realizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, que en la relación 

docente-estudiante, dependen de los conceptos epistemológicos que el primero tenga sobre 

el concepto de aprendizaje y de sujeto, sumado a esto se encuentra la participación que 

tienen los actores externos en dicho proceso, desde el cual el docente lleva a cabo sus 

actividades o prácticas educativas. Es decir, para un docente que se incline por el concepto 

tradicional del conocimiento y de la escuela, encontrará en sus estudiantes, máquinas 

reproductoras de saberes que necesitan de ser llenadas con un conocimiento que él tiene, 

por lo tanto sus prácticas se convierten en tradicionales e invisibilizadoras de sujetos y poco 

liberadoras.  

Al contrario le pasará a los docentes que se inclinan por tendencias de corrientes 

constructivas e innovadoras que entienden que ese concepto ya cambió, que los estudiantes 

son sujetos activos en su proceso de conocimiento y que por lo tanto,  las actividades 

diarias son aprendizajes constantes mediados por el contexto, la experiencia, la motivación, 

la globalización y la sociedad del conocimiento. 
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2.3.1. Las prácticas educativas abiertas. 

Al pensar en los recursos que apoyan el conocimiento en las escuelas se pueden 

centrar las ideas en libros de texto, fotocopias, guías, lápices y cuadernos, o se puede ir más 

allá, pensar en los recursos que están destinados tecnológicamente para comunicar y 

compartir conocimientos, así las TIC entran en un juego constante con las prácticas 

tradicionales del aula. Evidenciando los rápidos cambios en los aspectos tecnológicos y el 

ritmo con el que avanza la sociedad, no podemos dejar de lado su  impacto en los 

estudiantes, quienes en ocasiones encuentran más “satisfacción” fuera del aula que dentro 

de ella por razones que tienen que ver con el uso de las TIC, la sociedad del conocimiento y 

la era digital.  

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”. Teniendo en cuenta sus planteamientos es necesario combinar las prácticas de aula 

con las TIC, para que las mismas estén adecuadas al contexto real de los estudiantes, pero 

sobre todo para que no aborden  a los sujetos principalmente desde los aspectos 

informativos, de diversión y redes sociales, dejando en último lugar los procesos mentales,  

la apropiación y la construcción de conocimientos necesarios para el pleno desarrollo de los 

sujetos. 

Para la OEP (2011) Las prácticas educativas abiertas son la gama de 

prácticas en torno a la creación, uso y manejo de los recursos educativos abiertos 

con la intención de innovar y mejorar la calidad de la educación. Las prácticas 

educativas abiertas evidencian el uso que se le está dando a los REA, a través de 

la documentación de las metodologías y estrategias de enseñanza, las actividades 
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de aprendizaje, el estudio de casos y cualquier otra forma de presentar evidencias 

de uso de los REA a través de la socialización e intercambio de las experiencias 

educativas (Burgos, 2011), según este autor el objetivo de las prácticas educativas 

abiertas es:  

Identificar (documentar) las actividades de cómo los educadores están 

incorporando los REA en su práctica diaria para la enseñanza o la 

investigación. A través de su reutilización, adaptación, redistribución y 

producción de nuevos REA para promocionar innovadoras técnicas 

pedagógicas y estrategias para empoderar a los estudiantes en su camino 

de un aprendizaje permanente. Burgos (p. 32). 

 

2.3.2. Características de las prácticas educativas abiertas. 

Geser (2007) al trabajar con el proyecto del enfoque de la hoja de ruta OLCOS 2012 

(Open eLearning Content Observatory Services), resalta que las prácticas educativas 

abiertas están basadas en un “paradigma constructivista centrado en la competencia del 

aprendizaje y fomentan un compromiso creativo y de colaboración de estudiantes con 

contenidos, herramientas y servicios digitales en el proceso de aprendizaje” (p.5). También 

menciona que un cambio hacia las mismas  sólo se producirá en un proceso paso a paso, 

que puede ser de largo plazo. Además, hace referencia que antes de hablar de REA es 

necesario revisar las prácticas pedagógicas que enmarcaran el uso de los mismos y que 

marcarán la diferencia, desde su uso innovador y transformador de las prácticas 

tradicionales. 

La OPAL (2011) creó una guía con las directrices para las prácticas educativas abiertas 

en las organizaciones, en la que se presenta una matriz de maduración de las mismas desde 

tres pasos que se describen a continuación:  
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- Paso 1: consiste esencialmente en el uso de los recursos educativos abiertos en entornos 

de aprendizaje abierto/arquitecturas. Presenta el nivel de posicionamiento de su 

organización de acuerdo a la captación de las prácticas educativas abiertas. 

- Paso 2: se cree que las prácticas educativas abiertas se pueden apoyar a través de la 

planificación estratégica. Este paso ayuda a evidenciar la estrategia dentro del propio 

contexto. Diseñada para analizar el entorno estratégico con las dimensiones relevantes 

de la estrategia al abrir la práctica educativa de una organización. 

- Paso 3: Implementación y promoción de las prácticas educativas abiertas, aspectos que 

son importantes para crear un entorno favorable en un contexto determinado. 

2.3.3. El uso de los REA en las prácticas educativas. 

Los REA se pueden convertir en aliados fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin embargo si no se es cuidadoso en su uso y su intencionalidad, pueden 

ocasionar dificultades. De esta forma, es importante recordar que su uso en las prácticas 

educativas tendrá éxito, siempre y cuando éstas se adapten para tal fin, pues si los docentes 

hacen uso de los REA como apoyos innovadores,  pero sus prácticas están basadas en la 

educación centrada en el docente y el libro de texto, seguramente los utilizará con el mismo 

objetivo de informar y reproducir. En relación a la vinculación de recursos abiertos y con 

las prácticas educativas abiertas,  Ulf (2011) hace mención a que las prácticas educativas 

abiertas se constituyen en prácticas colaborativas en las que los REA son compartidos al 

hacerlos disponibles abiertamente.  

Por su parte Geser (2007) expresa que: 

En un modelo así, los docentes pueden descargar material docente de libre acceso 

en la web para preparar clases, y los estudiantes  pueden usar algunos contenidos 

para preparar el material de las lecciones, pero seguirá siendo un canal 

unidireccional de provisión de contenidos, en el que el libro de texto físico o el 

curso son sustituidos por material digital (p.6).  
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De esta forma las prácticas seguirán siendo las mismas de contenido prefabricado y 

poca interacción, sin llegar a ser creativas y constructoras de conocimiento. Al incluir los 

recursos a las dinámicas de las instituciones escolares, es necesario asegurarse de que los 

docentes se interesan por el uso y apropiación de las prácticas abiertas, por la reflexión y 

evaluación de las mismas, la actualización y el interés por innovar las clases. Cornelis 

(2011) hace mención al respecto afirmando, que mientras que el uso de REA ha sido el 

foco original de diferentes instituciones y usuarios, la balanza se inclina más por las 

prácticas educativas abiertas y cómo influyen en la manera de enseñar y aprender. 

Finalmente, cuando se hace referencia a las prácticas educativas, inmediatamente se 

asocian con las actividades que los docentes llevan a cabo dentro de las aulas. Tales 

actividades enmarcan las prácticas como tradicionales o innovadoras, simples o complejas, 

contextualizadas o descontextualizadas, improvisadas o preparadas. Las rutinas diarias de la 

escuela hacen de las prácticas pedagógicas algo propio y particular en el aula. Sin embargo, 

con la llegada de la globalización y la apertura al mundo tecnológico, no se puede 

desconocer que las prácticas educativas se salen de las aulas y las escuelas para entrar a 

conformar una gran escuela virtual de puertas abiertas al mundo. En este caso se hace  

referencia a las prácticas educativas abiertas y a la apropiación tecnológica. 

2.4. Apropiación tecnológica 

Los usuarios de herramientas como computadores, la Internet y de la Web 2.0, están 

expuestos al contacto con diferentes actividades que retan sus conocimientos frente a la 

tecnología y al manejo de la misma. El interactuar con dichas herramientas lleva a la 

transformación de conocimientos y prácticas de quien las utiliza. Quien a su vez adquiere 
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habilidades que hacen más fácil su relación con las mismas, modificando y transformando 

sus conocimientos y habilidades. Overdijk y Diggelen (2006) realizan una aproximación al 

concepto de apropiación de la tecnología, afirmando que ocurre cuando alguien pone en el 

uso de una tecnología una meta-actividad dirigida a las propiedades de la misma, y los 

actos necesarios para lograr la meta se desconocen. 

Así cuando una persona se enfrenta a una nueva tecnología se apropia de ella a través 

de la adaptación en un proceso de actividad intencionada, desde el cual da sentido a las 

propiedades de la herramienta y encuentra una forma estratégica para llevar a cabo dicha 

actividad. Cuando un grupo de personas se acerca a una de estas herramientas, la 

apropiación de la tecnología se produce a nivel grupal. En este caso, el grupo da sentido a 

la tecnología, adaptándola en una actividad conjunta. Overdijk y Diggelen, 2006). 

El uso y conocimiento de la tecnología hace que cosas que se creían difíciles de 

lograr se hagan más fáciles. Sin embargo, la apropiación tecnológica no se refiere 

simplemente a la adquisición de conocimientos sobre una herramienta, o para aprender a 

hacer algo donde se aplique la tecnología. Apropiación de una tecnología transforma al 

mismo tiempo transforma al usuario y la tecnología. Es decir no sólo causa cambios en el 

conocimiento y la habilidad del usuario, sino que también causa cambio en las propiedades 

de la tecnología.  

El concepto fundamental de apropiación se constituye en una mutua conformación, 

que implica un proceso de construcción social en el que las acciones y pensamientos del 

usuario de la tecnología se forman y transforman a través del uso de la misma. A su vez el 

significado y los efectos de la tecnología se forman a través de sus acciones (Overdijk y 

Diggelen, 2006). Lo anterior lleva a pensar en el dominio necesario de herramientas 

tecnológicas útiles para que las transformaciones de usuarios y tecnología sean posibles. Al 
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respecto Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) hacen mención a la internalización de pautas 

culturales de tipo tecnológico que requieren del individuo un dominio de las tecnologías. 

 Un dominio es correspondiente al grado de uso de las herramientas tecnológicas en 

los distintos contextos en los que el usuario se desenvuelve, que en cierta forma se 

convierten en un mecanismo importante en su proceso de adaptación social. El dominio 

surge en su nivel más básico en los distintos contextos de la cultura, donde herramientas 

culturales y de tipo tecnológico se ponen a disposición de los sujetos, que a través de su 

uso, adquirieren determinados grados de dominio (Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005). 

De Pablos, Rebollo y Lebres (1999, citados en Colás, Rodríguez y Jiménez 2005) 

afirman que el proceso de “internalización” necesario para la apropiación. Se puede definir 

como un continuo entre el dominio que los sujetos deben ejercer sobre los instrumentos 

mediadores, como consecuencia de su adaptación a los contextos que proponen dichas 

herramientas y la apropiación que se refiere al proceso por el cual un individuo toma algo 

que pertenece a otros y lo hace propio. 

2.4.1. Características de la apropiación tecnológica. 

 Cuando se habla de innovación, muchas veces se considera como sinónimo de 

tecnología educativa, pero ésta va más allá. Se vale del conocimiento actual para lograr un 

propósito útil. La tecnología utiliza la evolución del conocimiento para adaptar y mejorar el 

sistema al que se aplica, según el contexto en el que se necesite (Hooper y Rieber, 1995).  

Dentro de las características de la apropiación tecnológica se pueden mencionar  las 

habilidades y competencias tecnológicas de los docentes en relación al uso de herramientas 

tecnológicas, tales como: el uso de software libre y cerrado, de redes sociales y académicas, 

los blogs, los foros, el correo electrónico, las plataformas virtuales, los bancos de imágenes 
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y los REA. Las características de apropiación tecnológica se fundamentan en las fases que 

se describen a continuación. 

2.4.2. Fases de la apropiación tecnológica. 

Según Hooper y Rieber (1995) han existido diferentes intentos de comprender los 

patrones de adopción de la tecnología en la educación. Ellos retoman un modelo con el fin 

de comprender mejor las aplicaciones tanto tradicionales, como contemporáneas de la 

tecnología en la educación. Dicho modelo se presenta en la figura 2, consta de cinco pasos 

o fases: familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución. Afirmando que 

todo el potencial de cualquier tecnología de la educación sólo puede realizarse cuando los 

educadores avanzan a través de estas cinco fases. Un papel tradicional de apropiación de la 

tecnología llega hasta las tres primeras, mientras que las ideas contemporáneas mantienen 

la promesa de llegar a la fase de evolución. 

Modelo de adopción de tecnología 

 

Figura 2. A model of adoption of both "idea" and "product" technologies in education. 

Hooper y Rieber (1995) 
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- Familiarización: en esta fase se tienen en cuenta aspectos como, el procesamiento de 

textos, hojas de cálculo, disciplina asertiva, el aprendizaje cooperativo, las estrategias 

de motivación, etc. 

- Utilización: se produce cuando el profesor pone a prueba la tecnología o la innovación 

en el aula. Los profesores que llegan a esta fase han ido más allá de familiarización, 

pero existe el peligro inherente de que un profesor se convierte en un usuario 

prematuramente satisfecho con un uso limitado de la tecnología, ó de que cuando ocurra 

cualquier falla, desista a su uso, con la excusa de haberlo intentado. 

- Integración: ocurre cuando se decide conscientemente designar ciertas tareas y 

responsabilidades a la tecnología, su problema es que si la tecnología presenta fallas, el 

usuario no puede continuar con lo previsto. 

- Reorientación: esta fase requiere que los educadores reconsideren y reconceptualicen el 

propósito y la función de la clase. Se determina por diversas características entre ellas, 

que está centrada en el aprendizaje de un estudiante, a diferencia de la instrucción del 

maestro. Va más allá de la enseñanza a través de instrucciones de contenidos. Propende 

por establecer un ambiente de aprendizaje que apoya y facilita a los estudiantes a 

medida que construyen y dan forma a sus propios conocimientos.  

- Evolución: es la fase final, sirve como un recordatorio de que el sistema educativo debe 

seguir evolucionando y adaptarse para seguir siendo eficaz. El entorno de aprendizaje 

en el aula debe cambiar constantemente para cumplir con el desafío y el potencial 

proporcionado por una nueva comprensión de cómo los estudiantes aprenden. 

2.4.3. Evaluación de la apropiación tecnológica. 

Para saber en qué fase de la apropiación tecnológica se encuentran los usuarios 

existen tres niveles propuestos por Orozco, Ochoa y Sánchez (2002, citados en Celaya, 
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Lozano y Ramírez (2010) y, en Montes y Ochoa (2006) el primero es el conocimiento; el 

segundo, la utilización y, por último la transformación.  

- El conocimiento: se refiere a la representación que se tiene de la tecnología y de sus 

usos, y puede ir desde un nivel básico, meramente descriptivo, hasta un nivel en el cual 

el conocimiento se hace susceptible de generalización a múltiples escenarios. Para 

Celaya, Lozano y Ramírez (2010), éste “ocurre cuando el profesor reconoce en el REA 

un material que complementa y apoya el aprendizaje de sus alumnos”. (p. 506)  

- La utilización: se refiere al empleo cotidiano que se le dé a las prácticas educativas que 

involucran apropiación de las TIC. Según Celaya, Lozano y Ramírez (2010), ésta 

consiste en “el uso y la forma en que se adopta el REA a una clase; éste representa el 

empleo común de prácticas educativas que involucran apropiación del REA”. (p. 507). 

- La transformación: se refiere a la modificación adaptativa que se hace de las prácticas 

en el uso de la tecnología en el aula. Para Celaya, Lozano y Ramírez (2010), ésta “se 

relaciona con la modificación o la adaptación de los REA que realizan los docentes en 

las prácticas que involucran el uso de la tecnología en el salón de clase” (p. 508). 

Hoopper y Rieber (1995, citados por Montes y Ochoa, 2006) consideran que para 

evaluar la apropiación tecnológica, no solo es necesario conocer el grado de satisfacción de 

los estudiantes y docentes con respecto a la tecnología, o acercarse a lo que ellos dicen que 

hacen, es necesario conocer la utilización que realmente se hace de las TIC en sus prácticas. 

Estos autores seleccionaron cuatro aspectos observables de la apropiación tecnológica 

relacionados con los siguientes aspectos: lo que dicen los docentes sobre la tecnología, las 

características de sus cursos, la relación que se establece entre sus cursos y los recursos 

tecnológicos con los que cuentan y, las actividades que realizan los estudiantes con las TIC.  
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2.5. Investigaciones relacionadas 

A continuación se lleva a cabo una descripción la de información desde diferentes 

investigaciones realizadas que se enfocaron en temas como: el uso de REA, prácticas 

educativas abiertas y la implementación de entornos Web a la educación.  

Mortera (2012), realizó un estudio cuantitativo sobre la implementación y uso de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) que daban los docentes de educación media y 

superior en sus diferentes áreas. Éstos se encontraban clasificados e indexados en un 

repositorio de recursos educativos gratuitos disponibles en Internet, llamado TEMOA. Esta 

investigación es relevante para el presente estudio, ya que de dicho repositorio se extrajeron 

algunos REA pertinentes para la educación inicial que fueron compartidos a las docentes a 

través de REAeEI.  

Su objetivo principal fue conocer e identificar el uso, implementación y adopción de 

los recursos educativos abiertos (disponibles en el TEMOA) que hacen los profesores del 

Tecnológico de Monterrey, a través de una encuesta y un cuestionario. Las categorías que 

se analizaron fueron: el uso de REA y la implementación de REA en las clases. 

A través de la encuesta se permitió tener una idea clara de cómo están siendo usados 

los recursos educativos abiertos (REA) disponibles en el TEMOA. Esta investigación 

coincide con el presente estudio, ya que a través de la encuesta se analizará el uso que las 

docentes hacen de los REA, pero no publicados en TEMOA, sino en REAeEI.  

Los resultados infieren que los recursos del TEMOA mejoran el aprendizaje de los 

alumnos a través del fortalecimiento en la comprensión, interés y participación, aunque 

también los recursos se convierten en una distracción o generan una actitud pasiva en los 

estudiantes. Sin embargo, 71% de los profesores que utilizan los recursos indican percibir 

satisfacción por parte de sus alumnos. Los recursos también son percibidos como útiles en 
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el proceso de planeación de los cursos, sobre todo en el diseño de las actividades de 

aprendizaje y materiales instruccionales.  

Finalmente, esta investigación, aporta al presente trabajo de grado, ideas tomadas de 

los cuestionarios que se aplicaron para indagar sobre el uso de los REA. Brinda la 

oportunidad de conocer las metodologías y prácticas educativas abiertas que llevan a cabo 

los docentes que participaron de dicha investigación.  

Burgos y Ramírez (2010), con el fin de presentar una experiencia práctica del uso de 

los REA para educación básica y la enseñanza elemental, desde Kínder hasta el grado 12 

(K-12), llevaron a cabo una investigación que se muestra como una iniciativa destinada a 

enriquecer la clasificación e indexación del catálogo de REA para el nivel de educación 

básica y primaria, a través del portal Temoa, para América Latina. Contó con la 

colaboración de profesores e investigadores en educación básica, para apoyar la mejora de 

procesos y la educación a distancia, el desarrollo profesional de enseñanza, contribuir en la 

reducción de brecha educativa, y fomentar un acceso más equitativo a la educación y los 

recursos. Esta investigación se toma como referencia en la presente tesis, ya que se 

pretende crear desde REAeEI un consolidado de REA específicos para educación inicial. 

Su objetivo principal fue enriquecer un catálogo de recursos educativos abiertos para 

la básica y la enseñanza elemental (K-12) para México y países de habla española en 

América Latina. La metodología que se siguió fue de carácter colaborativo, en el que 

participaron seis instituciones de educación superior, doce instituciones de educación 

básica y dos escuelas de educación básica primaria para cada institución de educación 

superior en México (en el Estado de Nuevo León).  

Los resultados se dividen en dos momentos, en el primero se diseñó un instrumento 

diagnóstico para identificar las competencias en alfabetización digital para los participantes 
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en el proyecto, se diseño un taller de capacitación sobre la manera de identificar, evaluar y 

clasificar REA. En el segundo momento, se diseñaron cuatro talleres para capacitar a 

maestros K-12 sobre cómo seleccionar, documentar, utilizar y adoptar REA en las sesiones 

de clase. Otro aporte de esta investigación, al presente trabajo, es que brinda la idea de 

orientar a los docentes en el uso y selección de REA, no se cuenta con la misma rigurosidad 

por aspectos de tiempo, recursos humanos y económicos, pero la idea lleva a realizar 

charlas con las docentes para generar conocimientos sobre el uso y selección de REA. 

Finalmente esta investigación se toma como referente debido a que llevó a cabo el 

trabajo de campo con docentes de los que hacían parte algunos de educación inicial.  

Burgos y Ramírez (2010a), sirven como referentes a esta investigación, pues en el 

rastreo que se llevó a cabo de investigaciones ellos son los que más aportes han realizado 

en el tema de los REA. En esta ocasión, tuvieron como objetivo construir una colección de 

recursos educativos abiertos para el aprendizaje móvil para abordar la cuestión de la 

investigación educativa y la formación en investigación.  

Los resultados constaron de una colección de al menos 30 REA para el acceso móvil, 

siete sub-proyectos publicados en revistas y en conferencias, así como la formación de 

ayudantes de investigación de pregrado y postgrado, y un taller para producir contenidos 

digitales, según los criterios de la REA. De esta forma un aporte para el presente estudio se 

encuentra en los criterios de selección que se utilizaron para consolidar la colección de los 

REA, que en este caso se realizó desde REAeEI, además el proceso de inclusión y 

formación de docentes a la investigación. 

Los resultados se presentan como beneficios e impactos que contribuyen al campo de 

la investigación, la innovación y el conocimiento, estos son: 

a. La planificación y selección de campos a la producción de contenidos  de REA.  
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b. Aporte de aspectos metodológicos de la investigación educativa: Herramientas para la 

recolección de datos para su posterior procesamiento. Habilidades para el acceso y uso 

de la información (Information Literacy) o la recopilación de datos orientada a las TIC 

y la difusión del conocimiento. 

c. El diseño de un curso-taller para el desarrollo de habilidades tecnológicas en formato 

digital entorno de producción para los participantes del proyecto (investigadores 

docentes y de investigación ayudantes). Un repositorio de contenido de recursos 

educativos abiertos (REA) y móviles, con los recursos de aprendizaje utilizados en la 

investigación educativa y la formación en investigación, que están disponibles en un 

sitio web de forma abierta.  

El grupo OLCOS (2007),  llevó a cabo una investigación que surgió como una acción 

transversal en el marco del Programa europeo de eLearning, desde la que se realizaron 

diferentes actividades en busca de motivar la creación de materiales, su intercambio y la 

reutilización de los REA en Europa y más allá. Para ellos los REA son herramientas que 

comprenden el contenido de enseñanza y aprendizaje, basadas en software y servicios, las 

licencias permiten el desarrollo de código abierto y la reutilización de contenidos, 

herramientas y los servicios. Esta investigación generó la puesta en marcha de la Ruta 

OLCOS. 

Para la OLCOS,  los REA se entienden como un medio importante para potenciar las 

prácticas educativas que ayuden a dotar a profesores, estudiantes y trabajadores en el 

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

éxito en la sociedad del conocimiento y la economía. De esta forma esta investigación 

aporta al presente estudio, la idea de potenciar y aportar nuevas ideas a las prácticas 

educativas cotidianas de los docentes, en este caso del primer ciclo. Su objetivo principal 
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fue fomentar la creación, el intercambio y la reutilización de los recursos educativos 

abiertos (REA) en Europa y otros países. 

Se realizó una encuesta en línea diseñada para investigar las actitudes de los 

profesores hacia los objetos de aprendizaje (OA). A través de la matriz de análisis se 

identificaron los contenidos tradicionales y los contenidos abiertos en los diferentes actores 

del proceso educativo.  

Como resultados, la encuesta se encontró que los maestros esperaban que los REA 

podían apoyar las prácticas centradas en el estudiante y su proceso de descubrimiento, 

transmitir información de manera efectiva a los estudiantes y facilitar la discusión entre los 

estudiantes. Los maestros no consideraban complejo el uso y el manejo de los REA, al 

contrario se mostraban motivados hacia su uso.  De esta forma se podría sugerir que los 

maestros le darían la bienvenida a los repositorios de objetos de aprendizaje como una 

herramienta adicional para el aprendizaje de los estudiantes, más que como un recurso para 

su uso directo en el aula. Desde esta perspectiva, la presente investigación brinda  la 

necesidad de conocer las percepciones de los docentes frente a los REA, sus posibilidades 

de uso y las manifestaciones de apropiación tecnológica. 

Aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que estaban interesados en la 

producción de REA por sí mismos, mientras que 25% de los maestros no lo estaban. La 

mayoría prefiere compartir sus producciones sin recibir ningún tipo de recurso económico. 

Por último, la gran mayoría (aproximadamente el 83%) de los profesores estaban 

dispuestos a utilizar REA disponibles producidos por otros.  

Otro aporte de esta investigación consiste en que promueve la creación, el 

intercambio y la reutilización de los REA. En el caso del presente estudio, se limita al uso 

que las docentes de primer ciclo, hacen de los recursos propuestos en REAeEI, que 
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permitirán conocer el impacto que su implementación generan en los docentes y en sus 

prácticas educativas, conocer sus prácticas educativas abiertas y su apropiación tecnológica.  

Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010), realizaron un estudio que pretendió 

conocer la aplicación práctica de cinco REA en cinco casos de prácticas educativas con 

niños mexicanos de 6 a 12 años. El equipo de investigación se propuso la tarea de aplicar 

los REA en contextos diferentes, para comprobar cómo pueden ser incorporados en el 

desarrollo de una clase, cómo impacta al docente el incorporar los REA en su planeación y 

desarrollo de su práctica educativa, y de qué manera los alumnos adoptan estos elementos 

para apoyarse en la comprensión y adquisición de conocimientos.  

El aporte a la presente investigación, es el trabajo con los docentes y el efecto que 

genera la inclusión de REA en ellos y en sus prácticas educativas cotidianas, sin embargo 

se distancia del presente estudio, ya que éste no tiene programado un trabajo específico con 

los niños. Por otro lado, los REA seleccionados están relacionados con los valores morales, 

dentro de una actividad artística, generando también un distanciamiento de la presente 

investigación, que no pretende buscar un tema específico, sino unas características 

especificas que debe tener un REA para educación inicial. 

Uno de los aspectos en los que se relaciona con el presente trabajo de grado, es que 

retoma el método de investigación de casos, basados en los planteamientos de Yin. Sin 

embargo como esta investigación planteó el trabajo desde cinco casos tienen como variable 

el contexto, mientras que en esta tesis, como es un solo caso el contexto no varía. Sus 

categorías fueron: Contexto general, los REA ayudan a cubrir objetivos en las prácticas 

educativas, y ayudan a adquirir conocimientos. Y, a partir del proceso de triangulación se 

llegó a las conclusiones. 
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Las similitudes manejadas en los cinco casos son: los REA aplicados cuentan con la 

confiabilidad y calidad necesaria para poder ser incluidos dentro de las prácticas educativas 

en alumnos de 6 a 12 años de edad; estos REA se obtuvieron del programa de Knowledge 

Hub (Khub) para la educación básica que desarrolla el Tecnológico de Monterrey. Las 

diferencias que se manejaron en los cinco casos, van referenciadas a que el número de 

alumnos en cada caso es desigual, de igual manera el grado y las edades de los alumnos 

participantes variaron, las condiciones de infraestructura, herramientas y características del 

medio social son diversas, algunas escuelas cuentan con Internet y con los recursos 

tecnológicos, mientras otras se vieron en la necesidad de hacer adaptaciones para el 

desarrollo de la clase con uso de REA.  

Otro aporte de esta investigación al presente estudio consiste en obtener resultados 

frente a su uso y la apropiación tecnológica de los docentes que los implementaron. 

Celaya, Lozano y Ramírez (2010), realizaron una investigación para conocer cómo 

ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos 

abiertos (REA) de un repositorio en educación media superior. Se llevó a cabo en seis casos 

de profesores de nivel medio superior que incorporaron REA del repositorio K-HUB cursos 

de diversas áreas de conocimiento, con la finalidad de saber cómo ocurre la apropiación 

tecnológica. Esta investigación permitió conocer algunas de las habilidades tecnológicas 

que se desarrollan con el empleo los REA en instituciones formales. Esta investigación 

aporta a la presente tesis el tipo de población, ya que se realiza exclusivamente con seis 

docentes. Sin embargo, este estudio se distancia de la misma en el nivel en el que se llevan 

a cabo las prácticas educativas.  

La metodología, el estudio de caso y los instrumentos de recolección de información: 

entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios electrónicos, son las mismas modalidades 
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que se presentan en este estudio. No obstante, cabe resaltar que teniendo en cuenta que 

como estudio de caso tienen características particulares, cada uno aporta e indaga en un tipo 

especifico de población en un contexto determinado. Así es que se diferencian en los 

niveles que atienden los docentes en la investigación adelantada por Celaya, Lozano y 

Ramírez (2010), se conocen las prácticas y niveles de apropiación tecnológica de los 

docentes de media superior, mientras en el presente estudio se trabaja con docentes de 

primer ciclo. Por otro lado, los contextos de las investigaciones son diferentes, mientras uno 

se desarrolla en México con docentes formados en el tema de TIC y uso de REA, el otro se 

lleva a cabo en Colombia con docentes que no tienen muchos conocimientos en el tema.  

El análisis de los datos se realizó a través de la técnica de triangulación con 

documentos. Utiliza la apropiación tecnológica y los recursos educativos abiertos, como 

categorías del estudio. Aunque la técnica con que se analizan los datos en el presente 

estudio es la misma, triangulación de datos, se diferencian en que el presente estudio cuenta 

con un interés de realizar el análisis desde un enfoque crítico-sistémico que lo lleva a 

construir categorías propias, desde el cruce de los datos recogidos y analizados en los 

instrumentos y la teoría, desde los constructos propuestos al inicio de la investigación.  

Los resultados presentaron que en los casos estudiados la asignatura y el tipo de REA 

que se adoptaron influían en la percepción que el docente tenía de la utilidad del recurso. 

Los profesores contaban con el nivel de conocimiento y aplicación del recurso, los 

identificaban por sus características y su empleo y utilizaban esos conocimientos para 

adoptar los materiales en sus cursos, sin embargo, no los trasladaban a contextos diferentes; 

los docentes no modificaban o diseñaban los recursos, sólo los elegían en función de la 

actividad. Los resultados de esta tesis se pueden fortalecer con los arrojados por esta 

investigación. 



57 

 

Finalmente, el presente estudio retoma a Ramírez, Valenzuela y Alfaro (2007) con la 

idea de conocer una experiencia de estudio sistémico. Este equipo llevó a cabo una 

investigación con el propósito generar un modelo sistémico orientado a la evaluación de 

instituciones educativas de nivel medio-superior y superior que permita mejorar los 

procesos de gestión para mejorar la calidad educativa. 

Fue realizada con un enfoque de metodología mixta. Los instrumentos se utilizan 

según las oportunidades de cada tipo de investigación, se utilizaron: entrevistas, lluvia de 

ideas de expertos, pruebas pilotos, prueba psicométrica clásica,  investigación acción y 

formación de participantes en un seminario. 

 El aporte de esta investigación consiste en brindar herramientas de carácter 

sistémico a través del uso de  un espacio virtual que tuvo como propósito, en primer lugar, 

difundir el trabajo que se llevaba a cabo por los investigadores y en segundo, servir como 

herramienta de trabajo para la realización del proyecto de investigación en equipo. El 

espacio virtual le sirvió al grupo como canal de comunicación y de punto de encuentro de 

las instituciones educativas a las cuales estaba dirigido el modelo de evaluación.  

A modo de conclusión 

Los docentes interesados en innovar en sus clases y los autodidactas se pueden 

valer de las propiedades de los REA para fortalecer sus procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

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.  

Antes de llevar un REA al aula de clase es necesario hacer revisión de su 

confiabilidad y veracidad, es necesario hacer un rastreo y optar por repositorios de 

comunidades académicas reconocidas. 
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En la Web existen variados recursos que pueden ayudar a que las prácticas de 

aula se fortalezcan y mejoren. Está en las manos de los docentes aprovecharlos y 

acercarlos adecuadamente a sus estudiantes. 

Si los objetivos de la educación  apuntan a la calidad y la pertinencia desde las 

demandas y necesidades propias de los estudiantes,  no se puede invisibilizar el uso de 

las TIC en las instituciones escolares. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 
 

En este capítulo se aborda la metodología desde su pluralidad y posibilidad de uso 

integral, se presenta la población y muestra objeto de estudio; las categorías de análisis; las 

fuentes de información; las técnicas de recolección de datos; la prueba piloto; los 

instrumentos utilizados y el proceso de la captura y el análisis de los datos. 

3.1. Método de investigación 

La pregunta que lidera el presente estudio de investigación es ¿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? 

Valiéndose del pluralismo de los métodos de investigación, para llevar a cabo el 

proceso de recolección de datos y el análisis de la información, 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. Así es que 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.  

El estudio 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 desde 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 
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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. 

Asumir a los docentes como actores, indica el reconocimiento de su rol profesional y 

de su experiencia educativa, que se manifiesta cuando se ponen en juego prácticas y saberes 

en el ámbito educativo, cultural y social. En ese proceso se condensan discursos y prácticas 

en un intercambio posible de estudiar desde la investigación de carácter mixto, en tanto, 

que permite analizar la relación del contenido de sus interacciones en el foro y de sus 

respuestas en las entrevistas en el marco de la Red REAeEI. 

3.1.1. Método mixto 

El método mixto permite utilizar instrumentos y prácticas de recolección de 

información, tanto de carácter cuantitativo, como cualitativo. A continuación se presentan 

las características propias de las metodologías cuantitativa y cualitativa, seguido de los 

diferentes métodos que sirven en este estudio como apoyo a la metodología: el modelo 

cualitativo en la educación social, el estudio de caso y el enfoque crítico-sistémico. 

3.1.1.1. Características del enfoque  de investigación cuantitativa. 

Este enfoque se orienta principalmente hacia los estudios e investigaciones que se 

expresan a través de datos y descripciones de la realidad social, en los cuales se hace poco 

énfasis en formular explicaciones. De esta forma se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables, en busca de determinar las tendencias y correlación entre éstas. Desde lo 
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cual se brindan explicaciones con base en la medición y análisis estadístico a hipótesis o 

creencias planteadas.   

La validación de esta metodología se da en que a partir de una muestra representativa 

de una población se presentan resultados precisos, que establece patrones de 

comportamiento y prueba teorías (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006).  En este caso se 

realizó desde una encuesta aplicada en tres momentos, validada desde una prueba piloto 

aplicada a una muestra de los docentes que contaban con las características propias de la 

población seleccionada. 

3.1.1.2. Características del enfoque  de investigación cualitativa. 

También llamado naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Describe e 

interpreta la experiencia de investigación, proporciona nuevos conocimientos, mediante 

descripciones y explicaciones de los hechos observados. Se consideran importantes todas 

las características y variables del contexto. En los métodos de recolección de información 

no se utilizan mediciones numéricas, se hacen desde observaciones y descripciones que 

permiten “reconstruir” la realidad. El proceso de recolección de datos se utiliza 

inicialmente para descubrir o refinar preguntas de investigación (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2006).   

La recolección de datos consiste en conocer las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes, sus interacciones con otros. El investigador propone preguntas generales y 

abiertas, recolecta datos a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, de esta forma se 

conduce a una indagación subjetiva y se reconocen tendencias personales. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de información en este estudio son las entrevistas 
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semiestructuradas y de carácter abierto, la observación al foro planteado en REAeEI y las 

preguntas abiertas de la encuesta.  

Lo ideal en este tipo de enfoque es considerar el todo de lo que se investiga y no 

reducirlo a sus partes. Se puede afirmar que la metodología cualitativa recoge todos 

aquellos datos que contienen información que no es contable o cuantitativa. Dentro de la 

Investigación Cualitativa, según Taylor y Bogdan (1984) se encuentran aquellos estudios 

que producen y analizan los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 

comportamiento observable de las personas. Su principal atractivo es que permite un 

acercamiento a los sujetos directamente implicados, para leer el mundo desde su 

perspectiva (Pérez, 2001).  

3.1.2. La aplicación del modelo cualitativo en la educación social 

La finalidad de la investigación en educación social está estrechamente vinculada con 

la capacidad de transformación y cambio de la realidad (Pérez, 2001), lo que la lleva a tener 

un carácter flexible y con capacidad de adaptación a una realidad concreta. En el presente 

estudio la incorporación de REA a las prácticas educativas tradicionales se convierte en una 

transformación de las prácticas convencionales y lleva a los docentes a incluir nuevos 

recursos a sus aulas. Lo que impacta de manera considerable los procesos académicos de 

los y las estudiantes de primer ciclo. Según Hosén (1998, citado en Pérez 2001, p. 27) 

“Todo esfuerzo de investigación en educación tiene como último propósito llegar a un 

conocimiento que pueda utilizarse para la acción, ya se trate de una acción en el ámbito 

político, ya de un cambio de práctica en la clase”. 

3.1.3. Estudio de caso 
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Del método de estudio de caso para la presente investigación se retomaron sus 

características de ser un ejemplo particular y  que permite el estudio de un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real. Relacionándolo con un enfoque crítico-

sistémico permite comprender la complejidad de un caso desde el funcionamiento de sus 

partes como un todo, considera el contexto como un aspecto fundamental (Pérez, 2001). El 

estudio de casos se clasifica en dos criterios: intrínsecos e instrumentales. En este estudio se 

eligió el primero debido a que su objetivo principal es comprender el caso que se facilita 

desde las diferentes relaciones del sistema o caso, es más descriptivo, lo que permite 

presentar un informe sobre programas o prácticas innovadoras, mientras el segundo se sitúa 

en el nivel de toma de decisiones. 

En palabras de Ramírez (2007) realizar un estudio de casos, es apropiado, ya que 

permite investigar el cómo y el porqué de los fenómenos que se producen en una situación 

real y cotidiana, permite conocer los elementos integrantes del fenómeno completo y 

realizar la revisión a las interrelaciones que de ellos suceden. Esto sólo lo permite el 

conocimiento de cada elemento integrante del fenómeno y revisar las interrelaciones que de 

ellos se suceden. Es así como se utilizó en esta investigación un estudio de caso único, 

intrínseco-descriptivo con un análisis desde la triangulación. 

3.1.4. Enfoque crítico-sistémico 

Este enfoque surge entre los años 70 y 80, con aportes de R. L., Flood, M. C. Jackson 

y W. Ulrich y Checkland, con la idea de ir más allá del enfoque de sistemas, que en 

ocasiones tiende a estar sujeto a la mecánica y la organización, responde a la pregunta qué 

debe hacerse. En el caso de la presente tesis,  con apoyo en la perspectiva sistémica de 

orientación crítica, se logra un acercamiento holista: la escuela se estudia en relación con 
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los diferentes sistemas que la componen, con el propósito de comprender los distintos 

elementos que inciden en la calidad de las prácticas educativas y contribuir a su mejora.  

De esta forma, se consideran aspectos teóricos y prácticos, en busca de hacer una 

reflexión crítico-sistémica de los alcances que genera el uso de REA en la educación 

inicial. No solo para identificar sus usos, sino para conocer la apropiación tecnológica de 

los docentes frente a los mismos, y descubrir las diferentes concepciones que tienen frente 

al uso de la tecnología y su impacto en educación. Según Monroy (1997) es necesaria una 

reflexión crítica para descubrir falsas apreciaciones y descubrir posibles problemas. 

Siguiendo los planteamientos de este autor, desde los años 80 FIood y Jackson  

identificaron las siguientes características como las bases del pensamiento crítico – 

sistémico: 

 Demostrar conciencia crítica desde el examen de suposiciones y valores 

relacionados con el sistema actual o el diseño propuesto. 

 Promover conciencia social reconociendo que presiones sociales llevan a 

preferencias para el uso de metodologías específicas. 

 Enfocarse a la emancipación humana, en busca de promover el potencial del 

individuo y autodesarrollo. 

 Comprometido con la complementariedad, con desarrollo informado de todas las 

posiciones del pensamiento sistémico a nivel teórico, considera los diferentes 

enfoques como fortalezas y no como debilidades. 

 Comprometido con la complementariedad, con el uso informado de metodologías de 

sistemas que necesita de una meta metodología que respete todas las características 

y transforme el pensamiento en acción. 
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A principios de los años 90 Flood y Jackson dieron a conocer una nueva propuesta 

para planear, diseñar y evaluar en su intervención total en sistemas, cuyas bases filosóficas 

principales son: la complementariedad, la conciencia social y la emancipación humana 

(Monroy, 1997). Se basan en los principios de: multi-modelos, metáforas, multi-

metodologías, participación de facilitador y actores. Su meta-metodología consiste en la 

interacción de las fases: creatividad, selección e implantación. En esta investigación se 

tuvieron en cuenta las características de la meta-metodología, identificándolas en la 

selección, el uso y las modificaciones que los docentes realizan a los REA, además del 

identificar las mismas características en la página web diseñada para el primer ciclo. 

Por su parte, Habermas (1990, citado en Malagón, 2010), propone tres tipos de 

intereses desde los cuales leer la teoría de la sociedad desde un enfoque crítico. El técnico, 

el práctico y el emancipatorio. Se constituyen en modos posibles del conocimiento y están 

presentes en el acto cognitivo. Es a través de estos intereses desde los cuales los individuos 

construyen su realidad, se apropian de ella y la conocen. Teniendo en cuenta que el análisis 

de los datos se realizó desde el en foque critico sistémico, estos intereses contrastados con 

otras teorías aportan a la lectura del proceso de los alcances y apropiación tecnológica de 

las docentes que participan del estudio, generando las categorías propias de la 

investigación. 

3.1.5.1. El interés técnico. 

 Los conocimientos que se adquieren en contacto con la naturaleza, se elaboran 

explicaciones y construyen saberes de características técnicas e instrumentales. 
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3.1.5.2. El interés práctico. 

Comprensión del mundo social y natural, comparte con el medio y promueve el 

equilibrio entre los actores sociales y naturales. Es la forma como los sujetos se acercan a 

sus semejantes y naturaleza desde un concepto práctico o saber comprendido. “La acción es 

interacción, es relato, es dialogo, es acercamiento” (Malagón, 2010. p.32). 

3.1.5.3. El interés emancipador. 

Explica y describe el mundo, para poder entenderlo y encontrarle significado, con el 

interés de transformarlo en busca de condiciones de autonomía y libertad desde una ciencia 

social crítica. Genera condiciones de autoreflexión y autoentendimiento como condiciones 

para la autonomía y libertad racionales.  

3.2. Fases de la investigación 

Reconociendo que la realidad es poliédrica, es decir, cuenta con diversos ámbitos que 

necesitan ser estudiados desde perspectivas sociales, culturales y socioeducativas, en la que 

participan diferentes subsitemas de un sistema general que es la escuela a través de la 

reflexión crítica (Pérez, 2001). Se plantean como fases investigación las siguientes:  

- Fase 1: planteamiento de ideas iníciales sobre la investigación y revisión de la literatura, 

en esta fase se realizó una revisión exhaustiva la literatura correspondiente al tema. 

- Fase 2: definición de la naturaleza y dimensión del tema de investigación, en esta fase, 

se diseñó el proyecto de investigación, tomando como referentes las ideas iníciales y la 

literatura encontrada. 

- La fase 3: planteamiento de la metodología general de la investigación, diseño y 

aplicación de instrumentos en prueba piloto. 
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- Fase 4: aplicación de instrumentos a la población seleccionada, en esta fase se llevó a 

cabo la aplicación de cuatro instrumentos para la recolección de información. 

- Fase 5: análisis de datos, escritura del informe final y publicación, los datos se 

analizaron desde la triangulación de los instrumentos, las fuentes de información 

primaria y secundaria. La figura 3 muestra la estructura de la metodología adelantada 

  

Figura 3. Estructura de la metodología. (Elaborado por la autora). 

3.3. Población y muestra 

Para llevar a cabo el proceso de selección de la población y muestra, se tomaron 

como referentes los planteamientos de Goetz y LeCompte (1988) quienes, afirman que el 

investigador  “debe adoptar una serie de decisiones relacionadas con las siguientes 

preguntas: ¿qué individuos, y cuántos, pueden ser estudiados? ¿Cuándo, dónde y en qué 

circunstancias se efectuará el estudio?” (p. 85)  al respecto, Martín y Salamanca (2007) 
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afirman que existen tres grandes dimensiones a lo largo del proceso de extracción de 

muestras, el tiempo, las personas y el contexto. 

Para este estudio se pretendió dar respuesta es estos interrogantes desde la selección 

de una muestra de seis docentes del colegio Ofelia Uribe de Acosta ubicado al sur de la 

ciudad de Bogotá, que desarrollan sus prácticas pedagógicas con niños y niñas de primer 

ciclo. Quienes otorgaron a este estudio las fuentes primarias de información a través de un 

cuestionario, intercambios en un foro diseñado para ellos y una entrevista semiestructurada. 

Estos autores proponen diferentes estrategias de muestreo probabilístico, entre las que 

se encuentra “la selección basada en criterios” estrategia que será utilizada en la presente 

investigación ya que requiere que el investigador elabore un listado de las características 

esenciales que debe poseer la unidad seleccionada para relacionarla con su contexto en el 

mundo real. En este caso las características esenciales para la selección de los docentes 

fueron: desarrollar trabajo con niños y niñas de los grados preescolar, primero y segundo, y 

que además utilizaran tecnologías de la información y la comunicación en sus aulas de 

clase. 

Este tipo de estrategia presenta herramientas para localizar un grupo o escenario 

inicial,  según algunas características específicas como la cercanía de la investigadora con 

la población seleccionada. De esta forma los docentes que se seleccionaron, tienen algún 

tipo de cercanía con la investigadora, lo que garantiza los conocimientos previos frente a 

sus experiencias prácticas en el aula. Goetz y LeCompte (1988) hacen aportes en relación a 

la selección de la población que requiere que “el investigador determine los perfiles 

relevantes de la población o del fenómeno; para ello, utilizará criterios teórico-

conceptuales, se basará en las características empíricas del fenómeno o la población o se 

guiará por su curiosidad personal u otras consideraciones” (p. 86).  
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Con el ánimo de que los participantes de la muestra sean las personas acertadas, los 

criterios de selección fueron: la proximidad y la familiaridad con el investigador, lo que se 

aseguró el intercambio comunicacional deseado; que desarrollarán sus prácticas en un 

contexto con condiciones similares y; que trabajarán en un colegio oficial de la ciudad de 

Bogotá en el primer ciclo.  

3.4. Tema, categorías e indicadores de estudio  

A partir de los constructos planteados inicialmente: los REA, las prácticas educativas 

abiertas, la apropiación tecnológica y el uso de REA, se analizaron los datos que se 

obtuvieron en la aplicación de los instrumentos a docentes de primer ciclo que participaron 

en REAeEI y se diseñaron cinco categorías propias. La experimentación, los usos e 

implementación, la incorporación, las prácticas educativas abiertas y la transformación 

educativa.  Estas categorías se fortalecieron con elementos más pequeños llamados 

indicadores los cuales aproximan las categorías a la temática general del estudio, se 

presentan a continuación. 

En la experimentación: el uso tecnologías y su implementación en el aula, los saberes 

que se construyeron en la interacción con la página REAeEI y las percepciones primarias 

frente a los REA. En los usos e implementación: proceso de acercamiento a la tecnología y 

su apropiación que genera prácticas motivantes, inclusión de nuevos recursos y 

herramientas a la cotidianidad. En la incorporación: la incorporación que las docentes 

hacen de los REA, sus estrategias de selección y las dificultades de uso. En las prácticas 

educativas abiertas: prácticas pedagógicas, condiciones de autonomía y libertad para la 

generación de transformaciones a las prácticas de aula. Y en la transformación educativa: 
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cambios de prácticas y espacios para la implementación de los REA,  innovación 

pedagógica y trabajo en equipo.  

 Ramírez (2008), hace mención a que la interacción entre estos elementos simula un 

efecto cascada, del tema a las categorías, de las categorías a los indicadores y, de los 

indicadores a las preguntas.  

3.5. Fuentes de información  

Las fuentes de información en la presente investigación se definieron desde dos 

elementos: el primero, estuvo relacionado con la revisión de la literatura elaborado desde 

los constructos y las investigaciones que aportan al tema de los REA, las prácticas 

educativas abiertas y la apropiación tecnológica; el segundo elemento, los docentes y 

padres de familia de primer ciclo del colegio Ofelia Uribe de Acosta que participaron en el 

foro de la página REAeEI. A continuación se presenta cada una de las fuentes utilizadas. 

La revisión de la literatura, que se establece como la fuente secundaria. Ésta se 

consolidó con las fuentes bibliográficas consultadas que brindaron información relacionada 

con la educación crítico sistémica, el Movimiento educativo abierto, los REA, sus 

características y sus proyectos existentes, las prácticas educativas  y las prácticas educativas 

abiertas, el uso de los REA en las prácticas educativas abiertas sus ventajas y desventajas y; 

la apropiación tecnológica. 

A estas fuentes se le sumó la revisión de algunas investigaciones revisadas como 

fuentes secundaria, teniendo en cuenta que están relacionadas con el tema y que aportan 

herramientas de base al presente estudio. 

La segunda fuente de información la constituyen los docentes de Primer Ciclo del 

colegio Ofelia Uribe de Acosta de Bogotá – Colombia, que participaron en el foro de 
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REAeEI y tres padres de familia quienes brindaron a la investigación fuentes primarias, 

relacionadas con la información recogida en el cuestionario y las entrevistas aplicadas. 

3.5.1. Contexto en el que se desarrolla la investigación 

Considerando la política educativa de la ciudad, que hace referencia a la 

organización de la educación a través de ciclos educativos, se seleccionaron docentes que 

desarrollan sus prácticas educativas en los grados transición, primero y segundo, que 

conforman el primer ciclo educativo. La institución en la que laboran los docentes es de 

carácter oficial y está ubicada en la localidad quinta, Usme, al sur de Bogotá.  

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. Por otro lado, la institución no cuenta con una sala de informática 

para los niños y niñas de primer ciclo, es necesario solicitar su préstamo a los docentes de 

bachillerato los viernes en las últimas horas de clase. Sin embargo los docentes cuentan con 

una sala de audiovisuales con video beam y computador, con acceso a Internet. 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

Martín y Salamanca (2007), hacen mención a que, en este tipo de investigación es 

necesario decidir cuándo y dónde observar, con quién conversar, qué información registrar 

y cómo hacerlo. Según estos planteamientos, cada uno de los instrumentos se diseñó con un 

fin específico y una población objeto de aplicación, teniendo en cuenta que existía 

información que sólo se recogería a través de una fuente primaria y con un actor específico. 

Evidenciando la necesidad de organizar sistemáticamente los criterios utilizados para 

asegurar si  la muestra es acertada, estos autores referencian tres grandes dimensiones que 
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es necesario tener en cuenta a lo largo del proceso de recolección de información, “el 

tiempo, las personas y el contexto”, según estas bases fueron diseñados los instrumentos.  

Para este estudio se diseñaron y aplicaron cuatro instrumentos: Cuestionario en tres 

momentos: inicial, intermedio y final, una entrevista semiestructurada a los docentes, una 

entrevista de carácter abierto a los padres de familia y una lista de observación a las 

interacciones del foro de acuerdo al uso de Recursos Educativos Abiertos y la apropiación 

tecnológica del grupo de docentes específico con creencias y prácticas compartidas que 

participaron en la investigación.  

3.6.1. Encuesta 

Este instrumento se realizó con tecnología Google, que permite la creación de 

encuestas y cuestionarios para publicar en páginas Web y enviar a través de correo 

electrónico, además plantea la posibilidad de enlazarla con Google docs y sites, en donde 

automáticamente se crea una rejilla de sistematización de información con las preguntas 

relacionadas, además permite la creación de gráficos e imágenes estadísticas de las 

respuestas.  

Según los momentos de la encuesta, el inicial, se compone de preguntas de carácter 

exploratorio relacionadas con la apropiación tecnológica de los docentes que visitaron y 

participaron en REAeI; el intermedio, se compone de preguntas acerca de las experiencias 

prácticas de los docentes que tomaron la iniciativa de utilizar REA en sus clases y; el final, 

tiene que ver con la experiencia total de la investigación, es decir, apropiación tecnológica, 

uso de REA, prácticas educativas abiertas y uso de la página REAeEI. Las encuestas y 

cuestionarios virtuales no tienen limitantes de tiempos y espacios, así es que los docentes la 

contestan según sus tiempos. 
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La encuesta se analizó desde dos aspectos, el cuantitativo tomó como insumo las 

respuestas a preguntas de carácter cerrado y; el cualitativo, desde el análisis de los 

resultados de las preguntas abiertas. Este es un instrumento que tiene como objetivo realizar 

las mismas preguntas a un determinado número de docentes para recoger información 

acerca de su apropiación tecnológica, el uso de Redes virtuales de aprendizaje y la 

implementación de los REA a las aulas regulares. Al respecto Taylor y Bogdan (1984) 

afirman que los encuestados o “en las entrevistas más estructuradas a todas las personas se 

les formulan las preguntas en términos idénticos para asegurar que los resultados sean 

comparables” (p. 101)  de esta forma este tipo de instrumento tiene un distanciamiento de 

las entrevistas.  

Las preguntas fueron construidas por la investigadora a partir de los insumos del 

capítulo “revisión de la literatura” y otras investigaciones que se relacionan en éste. 

(Apéndice A). A continuación se presentan cada uno de los momentos de la encuesta. 

Momento inicial. 

Contó con 17 preguntas de carácter cerrado exploratorio relacionadas con la 

apropiación tecnológica de los docentes que participaron de la investigación, las cuales para 

su análisis se reunieron en grupos de la siguiente manera: las preguntas 1 y 2, están 

relacionadas con el grado en el que se desempeñan los docentes: 63% preescolar, 29% 

segundo y 8% primero; las 3 y 4, tienen relación con el uso de tecnología en el aula; las  5, 

6, 7 y 8, tienen que ver con el correo electrónico; las  9, 10, 11, 12, y 13, dan cuenta del uso 

de redes sociales; y las 14, 15, 16 y 17, arrojaron resultados relacionados con el Internet y 

sus usos. Como se trató de un instrumento exploratorio, fue aplicado a 25 docentes de 

primer ciclo de diferentes instituciones de Bogotá.  
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Momento Intermedio. 

Contó con 21 preguntas entre cerradas y abiertas que indagan sobre las experiencias 

prácticas de uso de REA en sus clases. Para su análisis se reunieron en grupos de la 

siguiente manera: las preguntas 1, 2, 3 y 4, arrojaron resultados relacionados con los 

recursos que se encuentran en Internet; las 5, 6, 7 y 8, dan cuenta de la experiencia con 

REAeEI; las  9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 y 17, arrojan resultados relacionados con el uso de 

REA; la 18, da cuenta de la concepción de los docentes frente a las redes de aprendizaje en 

el primer ciclo; las 19 y 20, presentan resultados relacionados con la práctica pedagógica de 

los docentes; y la 21 es una pregunta abierta y presenta los resultados de los conocimientos 

que los docentes adquirieron en REAeEI. 

Esta parte del instrumento requería ser contestada por los docentes que participaron 

en REAeEI, y aunque se realizó una convocatoria igual a la anterior, a través de correo 

electrónico y Facebook, solo una muestra de 7 docentes contestó la encuesta, de ellos 6 

laboran en el colegio Ofelia Uribe de Acosta. Esta muestra llevó a limitar la investigación 

solo a esta institución, ya que los docentes se encontraron motivados en la participación en 

REAeEI. 

Momento final. 

 Brindó información desde trece preguntas de las cuales cuatro eran de carácter 

abierto. Este último momento de la encuesta fue diseñado con el objetivo de recoger datos 

sobre el efecto que tuvo en los docentes y en las clases el uso de los REA. Se organizaron 

en grupos de la siguiente manera: las preguntas 1, 2 y 3 responden al uso de REA; las 4 y 9, 

brindaron información sobre características y ventajas de los REA; las 5, 6, 7 y 8, arrojaron 

datos sobre la implementación de REA; las 11 y 12, tienen que ver con el trabajo en equipo; 
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y la 13, es abierta con  sugerencias que los docentes brindan a otros docentes acerca del uso 

de REA. Teniendo en cuenta que la población del estudio se delimitó a una sola institución, 

esta parte de la encuesta la contestaron seis mujeres que realizan sus prácticas pedagógicas 

en el primer ciclo. 

3.6.2. Entrevista a docentes 

La entrevista es una estrategia que invita a que los participantes del estudio hablen, 

desde lo que saben, piensan y creen. Con esta situación el investigador, quien es casi 

siempre el entrevistador obtiene información sobre algo preguntando a otra persona 

(entrevistado) acerca de su experiencia personal, al sentido de los hechos, a sentimientos, 

opiniones y emociones, a las normas y  valores o conductas. Es una situación cara-a-cara en 

la que se encuentran inmersos distintos sujetos que dialogan sobre un determinado tema o 

problema; es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y 

verbalizaciones de quienes participan en la investigación como objetos de estudio.  

La entrevista brindó a la presente investigación información de carácter cualitativo. 

Serbia (2007) afirma que con la muestra cualitativa y, a través de la reproducción de las 

“hablas circulantes en las relaciones concretas, o, a partir de la comprensión de los 

discursos de los sujetos (…) se intenta reconstruir e interpretar la dinámica de las prácticas 

y hablas de los sujetos dentro de su red vincular” (p. 133), es decir, las hablas circundantes, 

son las situaciones que llevan a cabo los sujetos. En este caso la entrevista que se convierte 

en motivadora de discursos y opiniones.  

En este estudio se utilizó para los docentes una entrevista a semiestructurada ver 

(Apéndice B) que para Taylor y Bogdan (1984) se caracteriza por “los reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos 

hacia la comprensión de experiencias o situaciones, tal como lo expresan en sus propias 



76 

 

palabras” (p. 101) que siguen “un modelo de conversación entre iguales, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas” de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas. 

Se aplicó a seis docentes de primer ciclo de colegio Ofelia Uribe de Acosta. Arrojó 

datos que se transcribieron y analizaron según los constructos planteados en el capítulo I 

“Naturaleza y dimensión del tema de investigación” que inicialmente surgieron de la 

literatura revisada: los REA, las prácticas educativas abiertas, la apropiación tecnológica y 

el uso de REA, desde una perspectiva  crítico-sistémica. A éstos se les sumó uno 

emergente, el trabajo en equipo. La información se consolidó y analizó desde la técnica de 

coloreado y suma categórica según los constructos ver (Apéndice C). 

3.6.3. Entrevista abierta a padres de familia 

Desde una perspectiva crítico-sistémica, es necesario entender de forma crítica la 

escuela como un sistema que pertenece a otros y en el cual convergen otros cuantos, tales 

como el contexto, la familia, la comunidad educativa, las políticas, entre otras. Así es, que 

teniendo en cuenta que la escuela y los docentes no están solos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se hizo necesario para la presente investigación indagar acerca de los 

conocimientos y las percepciones que tienen los padres de familia frente a las nuevas 

metodologías implementadas en el colegio con el uso de REA y el efecto que ellos 

consideran que han tenido. 

Este es el motivo central por el cual se diseñó este instrumento, como una entrevista 

de carácter abierto con dos preguntas centrales: primera ¿Conoce la página del ciclo? y 

¿Cómo le parece?, de estas preguntas se desprenden otras de carácter subordinado que se 
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plantean a medida de las respuestas dadas por los padres de familia. Este instrumento surge 

en el transcurso de la investigación. 

3.6.4. Listado para la observación 

El foro creado para la interacción entre docentes del primer ciclo, se convierte en un 

escenario ideal para ser observado, debido a que tiene fácil acceso, es constante y recoge 

datos directamente relacionados con los objetivos de esta investigación. El paso a seguir 

después de abrir el foro es entrar a observar las participaciones que hacen los docentes a 

través de una guía de observación ver (Apéndice D). Taylor y Bogdan, (1984) brindan un 

consejo para llevar a cabo un buen proceso de observación “arremangarse los pantalones: 

entrar en el campo, comprender un escenario único y sólo entonces tomar una decisión 

sobre el estudio de otros escenarios” (p. 32), de esta forma antes de emitir cualquier 

apreciación sobre los docentes participantes del foro es necesario observarlos en sus 

interacciones. 

En el momento en el que el investigador entra como observador participante se dará a 

la tarea de recoger información a través de una tabla o listado para la observación con 

preguntas precisas. Según Taylor y  Bogdan, (1984) “Hasta que no entramos en el campo, 

no sabemos qué preguntas hacer ni cómo hacerlas. En otras palabras la imagen 

preconcebida que tenemos de la gente que intentamos estudiar puede ser ingenua, engañosa 

o completamente falsa” ( p. 34), sumado a esto Gerr (1964 , citado por estos autores) afirma 

“una vez iniciado el estudio, no debemos sorprendernos si el escenario no es como 

pensábamos que era” (p. 34) eso no quiere decir que se generará otro instrumento de 

investigación, sino, que teniendo en cuenta las observaciones realizadas si es necesario, se 

ajustará la entrevista. 
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Para la implementación de este espacio se revisaron diferentes herramientas de la web 

2.0 desde las cuales se pueden crear foros, sin embargo la mayoría de éstas solicitaba previa 

inscripción de los participantes. Después de dicha revisión se optó por crear un foro  desde 

Google gruops, teniendo en cuenta que solo solicitaba tener cuenta de correo en gmail y la 

mayoría de las docentes contaba con ésta, eso en cierta forma garantizaba mayor 

participación. Las instrucciones de ingreso se explicaron en uno de los encuentros 

presenciales con las docentes y se enviaron a través del correo electrónico. 

El foro se puede encontrar en la siguiente dirección 

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

realizar las observaciones a este espacio se evidenció que las docentes no estaban 

participando. Así es que se decidió crear un nuevo espacio a través del Facebook red social 

más visitada por las docentes según las encuestas aplicadas. La dirección es: 

http://www.facebook.com/REAeEI. En busca de centrar el interés de las docentes, los dos 

espacios fueron creados con preguntas relacionadas con su experiencia en educación inicial.  

3.7. Prueba piloto 

Para fines de este estudio, fue necesario realizar una prueba piloto, en la que se 

utilizaron como instrumentos exploratorios los mismos diseñados para  la investigación, 

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 diseñó con el objetivo 

de probar los instrumentos, calcular su confiabilidad y evidenciar la capacidad de selección 

de sus preguntas.   

Según Guerra (2009, p.159) “La prueba piloto es crucial ya que permite probar en el 

campo los instrumentos de medición, calificar al personal seleccionado para esta labor y 

https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups=#!forum/reaeei
http://www.facebook.com/REAeEI
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verificar el manejo de las operaciones de campo”, así es que en este estudio se aplicó a dos 

docentes de Primer Ciclo invitados a participar, a través de preguntas para evidenciar sus 

capacidades y apropiación tecnológica, después de esto se les aplicó tanto la entrevista 

como el cuestionario en sus tres momentos.  

Además se les entregó a los docentes una encuesta de satisfacción, para evidenciar 

aquellos instrumentos en los que percibieron fortalezas y debilidades, la encuesta tiene 

una pregunta cerrada y una abierta en la que los docentes realizaron comentarios a los 

instrumentos.  

3.8. Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos se aplicaron en la fase tres de la presente investigación y se 

analizaron en la fase cuatro, teniendo en cuenta la siguiente ruta: primero invitación a los 

docentes a participar en REAeEI y en el foro, en la URL 

https://sites.google.com/site/reaeei/. Segundo, primera parte de la encuesta (inicial) sobre 

la apropiación tecnológica, el manejo de Redes virtuales de aprendizaje y el conocimiento 

de los REA. Tercero, observación a las interacciones que se evidenciaron en el foro y 

aplicación de la segunda parte de la encuesta. Cuarto, selección de seis docentes a quienes 

se les aplicaron las entrevistas a profundidad y la parte final del cuestionario. Quinto, 

invitación a tres padres de familia a contestar la encuesta abierta. Sexto, análisis de la 

información recogida. Séptimo consolidación del informe final. 

La ruta se explica a continuación: 

- Invitación a los docentes a participar del foro: ésta se realizó a través de correo 

electrónico, Facebook e invitaciones verbales a docentes allegados a la investigadora, 

considerando la característica de ser docente de primer ciclo y utilizar tecnologías. 

https://sites.google.com/site/reaeei/
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- Aplicación de la primera parte del cuestionario: Este es un instrumento que se diseñó 

con tecnología Google, a la que fue asignada una dirección en línea, ésta a su vez se 

publicó en REAeEI y en facebook, además fue enviada al correo electrónico de los 

docentes, quienes la contestaron en línea. 

- Observación de prácticas en el foro: En primer lugar fue necesario diseñar y abrir el 

foro teniendo en cuenta las condiciones de REAeEI. Seguido a esto y a la 

convocatoria, se observaron las prácticas de los docentes en el mismo durante dos 

meses, la mayoría de las veces el foro se visitó en horas de la noche. 

- Aplicación de entrevistas a docentes: este instrumento se aplicó con el objetivo de 

indagar sobre los saberes que tenían en relación a los constructos planteados 

inicialmente. Entrevista que luego se analizó, desde la triangulación de datos. 

- Entrevista abierta a padres de familia: Este instrumento se le aplicó a tres padres de 

familia que demostraron interés en participar de la investigación, con el ánimo de 

conocer sus percepciones frente al website que las docentes diseñaron como apoyo 

extra a las clases en la institución escolar. 

3.9. Captura y análisis de datos  

Para el análisis de las entrevistas y de la observación, se toman en cuenta los 

planteamientos de Serbia (2007) “Lo que se establece en los estudios cualitativos es una 

relación sujeto –sujeto; un sujeto interpretante de las interpretaciones de otros, que debe 

tener presente, en la medida de lo posible, las determinaciones de sus propias 

interpretaciones” (p. 123) así se realizaron interpretaciones de la realidad en el contexto 

foro desde la información recogida, los saberes y los intereses del investigador, mediante la 

técnica de triangulación. 
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Denzin (1978, citado por Mathison, 1988) menciona cuatro tipos de triangulación: de 

datos (incluye tiempo, espacio y personas); del investigador; con la teoría y; metodológica. 

La estrategia utilizada en el presente estudio fue la triangulación los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados y algunos referentes teóricos consultados en la revisión de la 

literatura. Para Mathison (1988) una investigación cualitativa de calidad lleva al 

investigador a triangular, es decir, a utilizar diferentes métodos, fuentes de datos e 

investigadores para identificar la confiabilidad y validez de los resultados encontrados en la 

investigación. 

A modo de conclusión, utilizando el enfoque de investigación mixto, se pretendió 

llevar a cabo un análisis de los alcances que generó el uso de REA en las prácticas 

educativas cotidianas del primer ciclo en el colegio Ofelia Uribe de Acosta y su apropiación 

tecnológica. En el análisis de los datos se identificaron las condiciones de apropiación 

tecnológica con las que cuentan los docentes del primer ciclo y las que demandan los REA. 

 Retomando los postulados de la pedagogía crítica emancipadora, se buscó analizar 

el discurso de los docentes en relación a su práctica pedagógica basada en principios de 

reflexión y reconocimiento del otro como productor de saberes y no simplemente como 

reproductor de información. Es en este sentido en el que los REA cobran sentido, ya que 

posicionan al docente como intelectual y productor de saberes. Por esta razón se conformó 

un equipo interactivo de primer ciclo, en el que las docentes seleccionaron diferentes REA 

de REAeEI que llevaron a sus clases y compartieron con sus compañeras. Finalmente, 

decidieron crear una página web para enlazar los diferentes REA y enlaces que apoyan los 

procesos educativos. 
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Capítulo 4 

Resultados 
 

El objetivo de la presente investigación fue analizar desde una perspectiva crítico-

sistémica, utilizando el enfoque mixto con estudio de caso, los alcances que generó el uso 

de los REA propuestos en REAeEI (Apéndice E) en los docentes y en las prácticas 

educativas de primer ciclo del colegio Ofelia Uribe de Acosta ubicado en la ciudad de 

Bogotá- Colombia, mediante la 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? 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados del análisis de los datos 

recogidos a través los diferentes instrumentos aplicados en el proceso de investigación. Tal 

análisis se realizó desde la técnica de triangulación de datos, que surge del cruce entre los 

datos cualitativos y cuantitativos obtenidos y analizados en la encuesta, las entrevistas y la 

teoría revisada.  

4.1. Presentación y análisis de resultados 

Los resultados se presentan desde el análisis de la información arrojada en los tres 

momentos de la encuesta, mediante el cruce con el análisis de los datos recolectados en las 

entrevistas. Por otro lado, se intentó realizar el seguimiento al foro creado en REAeEI 

página diseñada para enlazar algunos de REA en educación inicial para efectos de esta 

investigación sin embargo los resultados no fueron los esperados. 

En relación a la participación en el foro las docentes manifestaron no haber tenido 

inconvenientes, sin embargo afirman que por cuestiones de tiempo, no realizaron las 

participaciones que se tenían previstas, eso llevó a que el foro en cierta medida fracasara. 



83 

 

Pues las interacciones de las docentes solo se realizaron al principio en una o dos ocasiones 

y después pasó el tiempo sin interacción alguna, sin embargo en los encuentros personales 

los comentarios y charlas al respecto de los REA siempre estuvieron presentes. 

Una de las entrevistadas manifiesta: “creo que los docentes aún no estamos 

preparados para eso, solo se conocen unas pocas intervenciones, porque a nosotras nos 

funcionan más las charlas personales, espero algún día podamos utilizar mejor el foro y 

sacarle mejor provecho”.  Por otro lado solo una de las docentes manifestó que no ingresó 

al foro porque le pedía cuenta de gmail y ella tiene correo por Hotmail, esto lleva a pensar 

que aunque existan los medios y las herramientas para hacer más efectiva la comunicación 

a través de la red, si los docentes no tienen los conocimientos necesarios para ingresar a las 

páginas y herramientas de comunicación los intentos serán fallidos y podrían conducir al 

fracaso. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que esta investigación no pretende elaborar teorías 

que puedan contrastarse de modo experimental, sino buscar un acercamiento a la realidad 

de la escuela, se puede afirmar que consideró la tarea fundamental de la investigación  en 

educación social. Por su parte, escuchar las voces de los docentes en sus experiencias 

cotidianas permitió desde la reflexión hacia sus prácticas educativas, identificar posibles 

cambios en las mismas, entendiendo que la realidad es poliédrica. 

En palabras de Pérez (2001, p. 32) “La Educación Social y Animación sociocultural 

son ámbitos muy complejos que precisan ser estudiados desde perspectivas diversas: 

sociales, culturales y socioeducativas, dado que presentan manifestaciones e implicaciones 

poliédricas”, es decir se puede observar desde diferentes ángulos y no se puede leer desde 

aspectos equidistantes e independientes, sino como un todo generador de conocimientos. Se 

presenta de esta manera la información analizada que se recogió con ayuda de los 
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instrumentos aplicados: la encuesta electrónica y la entrevista a profundidad, que contó con 

autorización previa de las docentes (véase Apéndice F) y la observación las visitas a 

REAeEI y al foro. 

4.2. Confiabilidad y validez 

Teniendo en cuenta que para esta investigación se utilizaron encuestas, entrevistas y 

observación, fue necesario establecer parámetros que llevaran a garantizar la validez y 

confiabilidad de los resultados. Con este objetivo se aplicó una prueba piloto, se utilizó una 

herramienta de Google y se llevó a cabo un proceso de triangulación de datos.  

Los resultados de la prueba piloto que se aplicó a dos docentes, llevaron a realizar 

algunos ajustes de orden ortográfico y de redacción en la encuesta, además de la 

eliminación de algunas preguntas que ellos consideraron repetitivas, por otro lado se llegó a 

la conclusión que era necesario fortalecer la entrevista con preguntas adicionales, que 

tendrían lugar si los docentes en sus respuestas a las preguntas abiertas no mencionaban 

ciertos datos necesarios en la investigación.  

Para el análisis de la encuesta se utilizó la tecnología Google, que además de 

organizar la información en rejillas arroja gráficos del consolidado de los datos, sin 

embargo se realizaron pruebas a través de Excel, ver (Apéndice G). Para garantizar los 

resultados de la información cualitativa, como se mencionó anteriormente se llevó a cabo 

un proceso de triangulación de datos, desde la concepción de que ésta es una estrategia para 

mejorar la validez de los resultados de la investigación. Mathison (1988), “Triangular 

significa dar un apoyo a un resultado, mostrando que un determinado resultado (obtenido 

por ejemplo en una entrevista) coincide con otro resultado obtenido en observaciones, o en 

otra entrevista con otra persona”, en este caso con las encuestas aplicadas.  
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4.3. Análisis crítico-sistémico de los alcances que genera el uso de REA desde 

categorías propias 

A continuación se presenta el análisis de los resultados desde categorías propias 

construidas a partir de cuatro referentes. El primero, tiene en cuenta las características del 

pensamiento crítico sistémico propuesto por FIood y Jackson (1980, citados en Monroy, 

1997) que son: demostrar conciencia crítica, promover conciencia social, enfocarse en la 

emancipación humana, comprometerse con la complementariedad y el uso informado de 

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

propuesta por Habermas (1990 Citado por Malagón, 2010),  el 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 los 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.  

A modo de síntesis, se presenta en la Tabla 2 la comparación y complementariedad de 

la parte teórica y la metodológica según los anteriores referentes. Los planteamientos de 

Habermas, Flood y Jackson se presentan con más atención en el capítulo III “Metodología 

general de la investigación” y los de Hooper y Rieber,  Celaya, Lozano y Ramírez en el 

capítulo II “Revisión de la literatura”. Al realizar el cruce de estos referentes, surgen cinco 

categorías propias de la presente investigación: experimentación, usos e implementación, 

incorporación, prácticas educativas abiertas y transformación educativa, desde las cuales se 
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analizan los constructos planteados inicialmente: los REA, las prácticas educativas abiertas, 

la apropiación tecnológica y el uso de REA, desde una perspectiva  crítico-sistémica. 

Tabla 2 

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 

 

La lectura  vertical de la tabla anterior indica los niveles de complejidad entre los 

aspectos y la horizontal las variables que proponen los diferentes autores, termina en unas 

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

capítulo. Cuando se hace referencia a las características de Flood y Jackson, se establecen 

relaciones con el pensamiento crítico-sistémico, que tienen como eje la conciencia crítica, 

la incorporación social y la emnacipación social. Los intereses propuestos por Habermas, 

tratan de explicar cómo las personas construyen su realidad, la apropian y la conocen 

(Malagón, 2010). 

Los planteamientos de Hooper y Rieber, atienden a la posibilidad de comprender los 

patrones de adopción de la tecnología en la educación, hacen referencia a que un papel 

tradicional de apropiación de la tecnología llega hasta las tres primeras, mientras que las 

ideas contemporáneas mantienen la promesa de llegar a la fase de evolución. Finalmente; 
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los niveles de la apropiación tecnológica de Celaya, Lozano y Ramírez (2010) que parten 

de los planteamientos de Orozco, Ochoa y Sánchez (2002), pero que los adaptan a la 

incursión de REA en las prácticas educativas. 

De acuerdo con las anteriores características surgen las categorías propias que 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 resultados en relación al cambio de prácticas e implementación de 

nuevas metodologías a las aulas. 

Se presenta a continuación el análisis de resultados según las categorías planteadas 

y su relación con los constructos propuestos al inicio de la investigación. 

4.4.1. 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, 
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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 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: 

4.4.1.1. Uso de tecnología.   

En relación al uso de la 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.  

Según la figura 4, que 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. 
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Figura 4. 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% 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. Sustentando desde (Ramírez y Mortera, 2009) quienes 
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afirman que una de las utilidades del conocimiento de los REA para los docentes, es que 

éstos son publicados bajo licencias abiertas, permiten realizar diferentes prácticas, copiar, 

utilizar, reutilizar, modificar y/o compartir igual según los intereses propios del autor. Esta 

característica permite a los usuarios utilizar estos recursos sin incurrir en dichos delitos. Así 

los REA se constituyen en una opción para los docentes que utilizan y descargan los 

materiales. 

 4.4.1.2. 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. 

Algunas afirman que al ingresar a Internet no sabían realmente las cosas que iban a 

buscar, eso las llevaba a perder tiempo y a desesperarse por no satisfacer su deseo de 

búsqueda, o al encontrar los recursos que querían utilizar éstos no se dejaban descargar o 

copiar para llevarlos al aula. Es  así como las docentes necesitarían de otra de las 

características de los REA la gratuidad,  que propende porque los interesados en acceder a 

los recursos no tengan la necesidad de pagar por los servicios, por descarga de materiales o 

por inscripción a los portales (Ramírez y Mortera, 2009). 
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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. Las docentes manifiestan que con ayuda, del 

trabajo en equipo y el intercambio de 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, 
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p.9) que el conocimiento es un acto colectivo. En palabras de Freire “nadie educa a nadie, 

los hombres se educan entre sí, mediatizados por su mundo”.  

Al respecto una de las docentes entrevistadas afirma, en relación a su experiencia 

antes de implementar estas estrategias: 

“¡No! Me estresaba como que me sentía frustrada porque no podía manejar 

muchas de las cosas que hay ahí, ósea no podía copiar, bajar mucha 

información, siempre me quedaba con la frustración de no poder y de tener 

que pedirle ayuda a alguien, pero ya poco a poco pues me he ido soltando y 

ya puedo subir material, el bajar, el mover, hacer muchas cosas que me 

permite la tecnología ya se arriesga uno a hacerlo”. 

 

Otra 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 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. Puede incluir más 

información y equivocarse muchas veces sin problema, afirma  

“Ahora puedo hacer los 30.000 borradores en el computador y trabajar 

sobre el mismo borrador 30.000 veces y eso me ha parecido muy rico, 

porque es mucho el tiempo que me ahorro y a veces el mismo computador 

me ayuda con significados, sinónimos con redacciones con cosas que me 

cuestan mayor trabajo hacerlas a mano”.  

 

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, opinan que su uso las ha 

llevado a disminuir el tiempo en la planeación y organización de sus clases. Se muestran 

motivadas frente 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, así una de ellas manifiesta: 

“Este año la herramienta que utilizamos en el proyecto de aula, le 

cacharreamos en Internet hasta que encontramos pues la canción como propia 
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al proyecto que estamos manejando. Como este año trabajamos es cantando y 

jugando, está montando todo el proceso de lectura y escritura con las canciones 

y colocarlas en la página para que los padres de familia las aprendan”. 
  

4.4.2. Usos e implementación 

En esta categoría se 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, 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% 
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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 

como se evidencia en la figura 5.  

 

Figura 5. Uso de los recursos (Datos recabados por la autora en la encuesta intermedia). 

4.4.2.1. Herramientas tecnológicas en las clases.  

En relación a la incorporación de herramientas tecnológicas a las clases, 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 
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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, por esta razón, surgió 

durante la aplicación de las entrevistas una pregunta al respecto ¿cuál es la diferencia entre 

la lectura de un cuento a viva voz en el aula y de un cuento interactivo proyectado desde el 

vídeo beam? en sus respuestas las docentes manifiestan que: 

 Los cuentos interactivos son más atractivos que los que se leen en el aula, pues las 

imágenes en pantalla gigante, los colores, el movimiento, la musicalidad, los sonidos, 

las preguntas incógnitas, las voces y las propuestas interactivas hacen que los niños se 

motiven más y participen del cuento. 

 Despiertan la imaginación, motivan la lectura y la escucha, fortalecen la generación de 

preguntas e hipótesis.  

 Se desarrollan las habilidades comunicativas, aportan a un comportamiento social y a 

unos valores necesarios para ser consciente de ese otro que está ahí y que escucha. 

 Llevan a los niños a desarrollar la coordinación óculo-manual a través de la interacción 

con el cuento, el mouse y la pantalla. 

 Permiten a los niños que construyan y manejen la historia. 

 Las habilidades de atención y concentración se desarrollan con más facilidad. 

 Aparte de divertir a los niños, les brinda herramientas para el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación, abriendo las puertas a nuevos conocimientos. 
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 Alejan a los niños y las niñas de la monotonía de las actividades realizadas en la escuela 

y la casa. 

 El rol de los estudiantes es más activo, se emocionan, gritan, participan, intercambian 

ideas y luego plasman sus conocimientos y emociones a través de dibujos, textos, 

producciones orales, y colores en sus actividades. 

Es por estas características que las docentes decidieron implementar los cuentos 

interactivos 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 un contexto determinado y lleva a los docentes a elegir un tipo de metodología 

específico según sus intereses y características de los grupos. 

4.4.2.2. 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. Los docentes finalizan sus comentarios con felicitaciones a 

la página. 

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 asuntos relacionados con 
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infancia y temas 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. Una de ellas afirma: 

“Es necesario un espacio de encuentro, diferente al del colegio donde se puedan 

compartir experiencias pedagógicas y este tipo de  herramientas que enriquecen 

nuestra labor docente y logramos aprender sobre estos medios y su manejo. Porque 

así los docentes podemos intercambiar conocimientos y conocer las experiencias de 

otros”. 

4.4.2.3. Conocimientos que los docentes adquirieron en REAeEI.  

Los docentes 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 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 las docentes afirman que la página les llama la 

atención, que es innovadora, atractiva y que gracias a ella conocieron diferentes recursos. 

Sin embargo les gustaría que se pudieran dejar comentarios para que otras personas los 

vean, “Me parece muy atractiva y gracias a ella conocí el tema de los recursos educativos 

abiertos y también encontré diferente recursos que ayudan a fortalecer mi práctica 

pedagógica el proceso de enseñanza aprendizaje con mis estudiantes me gustaría dejar 

comentarios” 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 
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según Habermas (1990, citado en Malagón, 2010) ya que propende por la interacción con el 

otro. 

 

4.4.3. 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.  

La categoría incorporación en esta investigación se concibe como los diferentes usos 

que las docentes hacen de los REA; su relación con los 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. 
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4.4.3.1. Uso de los Recursos educativos abiertos en el primer ciclo. 

 

Figura 6. Uso de los Recursos educativos abiertos en el primer ciclo. (Datos recabados por 

la autora en la encuesta final). 

En relación a uso de REA como se evidencia en la figura 6, 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. 

4.4.3.2. 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 



100 

 

través de los REA, hacen mención a que 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 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, algunas de 

ellas experimentan solas en sus casas o piden ayuda a sus hijos o a compañeras que las 

puedan orientar. Apoyando estos planteamientos en las ideas de Ormrond (2008, p. 513), es 

más probable que una persona cuando realiza diferentes actividades mediadas por una 

motivación intrínseca, es decir personal, las realice por propia iniciativa y que aprenda 

significativamente, superando los fracasos que se puedan presentar. Para que esto sea 

posible se necesita de dos condiciones: la persona debe creer que es capaz de llevar a cabo 

las tareas a las que se enfrenta, en otras palabras “tener una sensación de aptitud” y; estar 

convencida de que ella es quien dirige el barco de su vida,  por lo tanto lo regula, esto 

promueve una sensación de “autodeterminación”.  

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. 

Siguiendo los planteamientos de Ormrond (2008, p. 513) “Si ambas condiciones están 

presentes, las personas suelen experimentar un enorme placer mientras realizan una tarea”. 

De esta forma, 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” Al respecto una de ellas afirma:  
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“Eso tiene que ver con las plasticidad de nuestro cerebro, pues nosotras a veces 

habíamos pensado que habían habilidades que no habíamos adquirido y que ya no 

podíamos porque ese es como el mito, pero cuando tú realmente te pones y te 

arriesgas a manejarlo y a eso, a mi me ha parecido muy interesante. A mí me ha 

parecido muy rico, que yo haya desmitificado la posibilidad de seguir aprendiendo y 

desarrollando esas habilidades cognitivas, espectaculares, además porque los niños 

las tienen más desarrolladas que nosotros”. 

 

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

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

4.4.3.3. 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 como docentes, 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. Al respecto una de las docentes afirma: 

“Este año siento que he hecho mayor uso de la tecnología, sobretodo en la parte de 

los REA, siento que he innovado y que me han ayudado bastante para el desarrollo 

de las clases y cambiarles como la mentalidad de realizar actividades a los niños con 

el uso de los REA”.  

 

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 garantizaron después de una juiciosa revisión por 
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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 de las docentes de preescolar manifiesta que los REA son importantes y útiles en 

el proceso de adquisición de conocimientos de los niños. Ella 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 de familia 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”. 

Entonces 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.  

4.4.3.4. 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. Este foro es 

diferente al foro creado en REAeEI, en él las docentes pueden interactuar con los niños y 

familias. Éste se encuentra en http://www.todaysmeet.com/Ciclo1. Una de ellas manifiesta: 

“Bueno, este año nos hemos arriesgado a trabajar más con el uso del 

computador y otras herramientas tecnológicas, eso es bueno, además es el 

primer año en el que hemos invitado a los niños a que en sus casas usen el 

Internet y lo de la página es lo máximo. Mis conocimientos se han visto 

http://www.todaysmeet.com/Ciclo1
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incrementados ya que antes aunque usaba algunos recursos no eran tantos 

como ahora, si en este momento me preguntaran por mi hobbies, 

tranquilamente diría que es navegar por Internet y buscar recursos”.  

 

En relación a las herramientas tecnológicas manifiestan un incremento en sus 

habilidades en el manejo del computador y del vídeo beam (véase Apéndice H). 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 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 en el aula, pues a través de la revisión de recursos que otros 

docentes publican ellas aseguran 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” manifiesta una de las docentes entrevistadas. 

4.4.3.5. REA vs Recursos educativos.  

En relación 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. 
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 Permiten tener acceso para 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 en relación a los REA, diferentes autores hacen sus aportes. 

La fundación The William and Flora Hewlett (2010); Atkins, Seely y Hammond (2007), la 

OECD (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, le aportan a la innovación y a la transformación de prácticas 

pedagógicas. 

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

afirmar que las docentes entrevistadas de manera informal coinciden con los 

planteamientos teóricos referenciados en el capítulo II “Revisión de la literatura” del 

presente documento. 

4.4.3.6. Selección de REA.  

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

1. Fácil acceso, llamativo, divertido e interactivo. 

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

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

la actividad. 

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

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

6. Calidad en cuanto a contenido y estrategia interactiva. 

4.4.3.7. Dificultades. 

Entre las dificultades presentadas que las docentes quisieran mejorar para trabajar con 

los REA, participar en el foro y visitar la página REAeEI se encuentran: el factor tiempo, 

pues las dinámicas propias de la escuela y de la vida familiar en ocasiones no permiten que 

los recursos se exploren al máximo, cabe anotar que en los tiempos propios de la escuela, 

las docentes no tienen espacio para buscar o seleccionar los recursos, mucho menos para 

ingresar a la página, este es un trabajo que realizan desde su casa en tiempo extraescolar. 

Como lo afirma uno de los padres entrevistados: 

“Yo digo por ejemplo uno llega de trabajar y a uno le paga por el trabajo que hace, y 

que día mirando la página que nos dijeron que dejáramos un mensaje y todo eso, 

uno se da cuenta que hay trabajo extra, porque en todo trabajo uno trabaja y le 
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pagan por el tiempo que labora, entonces que día entramos a la página y mirando 

todo lo que hacen las profesoras, de cierta forma se ve que hay un trabajo adicional, 

pues hay trabajo que a veces uno realmente dice no pues mientras ellos están en el 

colegio, no  pueden hacerlo porque están con los niños, esta es una labor que hacen 

después de estar con los niños que vamos a subir y dejarles que hagan tal tarea, 

dejar un mensaje, esta es una labor aparte que se hace ya como labor diferente al 

trabajo, ósea es un aporte extra a las clases de parte de los maestros”. 

 

4.4.4. Prácticas educativas.  

Para 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 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. 
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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 (véase  

Apéndice I). 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 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 solo en herramientas instrumentalistas sin sentido. A continuación se presentan 

sus respectivos indicadores. 

4.4.4.1. Prácticas educativas abiertas.  

Para que los REA se utilicen dentro de 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, 
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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 (véase Apéndice J).  

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 externos de la escuela; se realizan las prácticas de aula según las 

indicaciones del recurso y se adecúan a 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 modificar y adaptarlos a sus necesidades, hacen mención sobre todo a las guías de 

atención, percepción y concentración, a las de matemática, las de comprensión lectora y 
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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.  Se 

evidencia que 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 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 de las 

clases. 

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 
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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 consiste en identificar las 

actividades de 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.  

Por otro lado, las docentes manifiestan que este tipo de prácticas las llevaron a 

incrementar y fortalecer el trabajo en equipo. De esta forma es preciso brindar un espacio 

para éste, en el presente capítulo. 

4.4.4.2. Trabajo en equipo. 

En relación al trabajo en equipo las docentes manifiestan que se ha fortalecido a 

través de esta experiencia. Pues a pesar de estar consolidadas como grupo de trabajo desde 

hace seis años, en los cuales se han tratado de realizar acercamientos, 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. Una de ellas comenta: 

“El equipo sí se ha fortalecido pues todas hemos contribuido para que esto sea así, 

para que se cree un ambiente muchísimo más ameno de trabajo, para que podamos 

compartir muchísimo más nuestras experiencias y todos esos espacios han 

contribuido para que así sea, hemos crecido muchísimo profesionalmente, se ha 

logrado mucho”. 

 

Las docentes hablan de construcción de conocimientos tanto en las pocas 

intervenciones del foro, como en los encuentros presenciales. De reconocer en sus 

diferencias las fortalezas que cada una tiene y aprender desde ahí. De tener un mismo 
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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 pedagógicas. “Es motivante hacerlo en grupo porque es un crecimiento 

profesional que estamos realizando, pues todas desde nuestra experiencia o inexperiencia 

aprendemos un poco”. 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:  

Su pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de libertad, concepto 

que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y 

sociopolíticos. 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, pues las docentes cuentan con títulos universitarios diferentes, así se 

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

Una de ellas comenta: 

“Pues todas nosotras tenemos muchos conocimientos y antes era un poco difícil la 

comunicación porque todas creíamos tener la verdad, ahora con las reuniones de 

equipo y el trabajo a través del uso del Internet nos hemos acercado más, valoramos 

más los conocimientos de nuestras compañeras y el trabajo en equipo, pues todas 
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aprendemos de todas, construimos materiales y nos respetamos como profesionales, 

reconociéndonos como intelectuales en diversos temas”. 

  

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, así una de ellas afirma: 

“Súper, el avanzar pedagógicamente y profesionalmente, nos ha permitido un 

avance personal y el estar abiertas a ese cambio, estar abiertas a la escucha de la 

experiencia del otro y aun así se trabaje diferente el otro puede retroalimentarme a 

nivel tecnológico hemos encontrado avances y sobretodo en beneficio de nuestros 

estudiantes”. 
 

4.4.5. 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 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 



113 

 

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 entiende como las posibles transformaciones que las docentes 

hicieron de sus prácticas y de sus espacios para la implementación de los REA a las 

prácticas cotidianas. Se entiende desde una perspectiva de innovación pedagógica y la 

creación de un nuevo espacio mediante el uso de la tecnología para los niños de primer 

ciclo. Se aclara que es posible que no se hayan generado transformaciones pedagógicas 

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. Se 

presentan a continuación sus indicadores. 

4.4.5.1. 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 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 
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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. Al respecto ellas consideran que el uso de REA se presenta como una 

oportunidad para cambiar las metodologías poco significativas y de aprendizajes 

monótonos, en ocasiones propios de la escuela.  

Además consideran que la incorporación de las TIC las lleva a realizar cambios en 

sus prácticas educativas y que exigen nuevas concepciones de escuela y formas de enseñar. 

Una de ellas afirma que 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. Estas respuestas se sustentan 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. Así es que estos dos aspectos trabajan de la mano 

en pro de la calidad educativa y propenden garantizarla, además de responder a las 

exigencias del mundo moderno, identifican el uso de los REA como importante en el 



115 

 

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.  

4.4.5.2. 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, esto no garantiza que el 100% de los niños puedan ingresar.  

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, que utilizaron 

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 de la institución.  

La página también ha ayudado a las docentes a darse a conocer en la institución, al 

respecto una de ellas comenta: 

“Yo pienso que la página ha sido una muy buena estrategia para acercarnos a los 

padres de familia y a otros docentes de la institución, ya que hemos podido mostrar 

nuestro trabajo, los padres de familia pueden ver las fotos de sus hijos y opinar 

acerca de las cosas que se hacen en el colegio y eso les gusta mucho, incluso 
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algunos de ellos me han solicitado asesoría para descargar los programas y trabajar 

en casa con algunas actividades”. 

 

Otra manifiesta:  

“Además nosotras como docentes nos hemos sentido muy bien con ella, trabajamos 

más en equipo y siento que nos hemos unido más” afirma además: “me parece muy 

atractiva y gracias a ella conocí el tema de los recursos educativos abiertos y 

también encontré diferentes recursos que ayudan a fortalecer mi práctica pedagógica 

el proceso de enseñanza aprendizaje con mis estudiantes”  

 

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 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. La 

dirección de la página es http://dannypa82.wix.com/primercicloofelia#!inicio/mainPage. 

4.4.6. A modo de cierre. 

Una de las fortalezas que las docentes encuentran con el uso de los REA, es que se 

hace partícipe a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, manifiestan que el 

interés de los padres se ha hecho más recurrente, ya que con la página del ciclo, ellos 

conocen algunas actividades que se llevan a cabo en la institución y realizan comentarios al 

respecto, así en cierta forma se les reconoce como actores fundamentales en el proceso 

educativo de los niños. 

http://dannypa82.wix.com/primercicloofelia#!inicio/mainPage
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El uso de los recursos llevó a las docentes a transformar sus planeadores de clase y a 

afectar positivamente sus 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. Para las docentes el uso de los REA se ha 

convertido en una necesidad “uno necesita de ese apoyo, porque los niños lo piden, porque  

los temas lo exigen, además existen muchos recursos para apoyar las dinámicas de los 

temas, uno no se puede quedar con una clase tradicional o magistral”, sienten que sus 

estudiantes este año han avanzado académicamente en comparación con años anteriores. 

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 que encuentran es que, invitan a reflexionar sobre las prácticas 

tradicionales, motivan a los estudiantes en clase, promueven conocimientos de forma 

significativa y se adaptan fácilmente al contexto. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 

En este capítulo se da cuenta desde una perspectiva critico-sistémica, de los alcances  

que generó el uso de REA en los docentes del colegio Ofelia Uribe de Acosta y en sus 

prácticas educativas. Se da respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿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? 

Las conclusiones se presentan desde cuatro aspectos: los alcances del uso de REA en 

las docentes; la experiencia frente a la búsqueda de los REA propuestos en REAeEI; 

categorías desde un enfoque crítico-sistémico y; finalmente, las dificultades de la 

investigación y algunas recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema.  

5.1. Alcances del uso de REA 

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. The William and Flora Hewlett 

Foundation (2010) afirma que los REA, son recursos de alta calidad que tienen  licencia 

abierta, están representados en los materiales educativos que se ofrecen en  línea y permiten 

a los usuarios compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento. 
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Las docentes que participaron de la investigación consideran que 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 despertando su espíritu 

investigativo, se observó interés por incrementar preguntas en el aula. Para ellas, 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.  

5.1.1. Usos de los REA 

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 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 de los estudiantes y 

aprovechar los recursos de Internet, son gratis y sin mayores restricciones de uso. 

Fortalecen la importancia de compartir conocimientos y dar a conocer diferentes 

experiencias. Al respecto Escamilla (2000, p. 122, citado en Cedillo y otros, 2010) 

menciona que: “El hacer uso de estos instrumentos permite al alumno comprender con 

mayor objetividad el tema, pues estamos atacando su proceso cognitivo con estímulos 
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sensoriales que intervienen de una manera crucial en la adquisición y comprensión de 

sucesos” De esta forma para los niños es necesaria e interesante una clase con apoyo de 

materiales multimedia. 

De los REA propuestos en REAeEI, se utilizaron los interactivos, multimedia y los 

imprimibles. De los primeros las docentes seleccionaron los cuentos de la página “Clic, 

clic, clic”; de los interactivos las docentes optaron por los juegos de “Vedoque” y los de la 

Junta de Andalucia- “Averroes”, a éstos no se les realizaron cambios, ni adecuaciones 

porque sus diseños no lo permitieron, sus usos los realizaron mediante el vídeo beam, los 

computadores del colegio y las direcciones se publicaron en la página web del ciclo. De los 

imprimibles, las docentes utilizaron y adecuaron a sus prácticas algunos planes de estudio, 

proyectos y guías para el trabajo directamente con los niños. Éstos, les generaron ideas para 

diseñar sus propios proyectos y guías para los estudiantes según los temas y proyectos que 

trabajan en sus clases. 

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 
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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”. (Ferran, Pascual y Minguillón, 2007), al respecto afirman: 

Intentar proporcionar REA al modelo educativo dominante aún en la actualidad, 

basado en la transferencia de conocimientos centrada en el profesor, no conseguirá 

dotar a los docentes y alumnos de las competencias, conocimientos y habilidades 

necesarias para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y economía del 

conocimiento. Estos materiales enfatizan la necesidad de fomentar prácticas 

diseñadas dentro de un marco educativo basado en las competencias. 

 

En esta investigación se concluye que las principales características de los REA 

diseñados para educación inicial son: su aspecto lúdico, su diseño interactivo, sus 

planteamientos pedagógicos, su accesibilidad y manipulación para que se ajusten a las 

características propias de los niños de primer ciclo. Por otro lado, algunas fortalezas que se 

encuentran en la implementación de prácticas educativas abiertas que incursionan los REA 

a las prácticas tradicionales son: la reflexión de estas últimas, la motivación de los 

estudiantes en las clases, el conocimiento significativo y la adaptabilidad al contexto. De 

esta investigación surgieron algunas diferencias entre los cuentos interactivos y los que se 

leen a viva voz en el aula. Entre otras,  se encuentran la integración de medios, el diseño y 

el papel activo que demanda del estudiante.  

Con el desarrollo de esta experiencia las docentes adquirieron conocimientos 

relacionados con los derechos de autor y propiedad intelectual, pues en muchas ocasiones 

las docentes habían utilizado diferentes recursos sin tener en cuenta estas características. 
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Aprendieron a buscar e ingresar a páginas web educativas, a descargar, utilizar, modificar y 

crear algunos recursos que llevaron a sus aulas y fortalecieron conocimientos en el manejo 

del computador y del vídeo beam. Esto llevó al equipo de docentes participantes de la 

investigación a realizar reuniones y charlas informales para hablar sobre el tema y 

compartir experiencias, llevándolas a reconocerse como equipo de trabajo desde la 

diferencia.  

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

ciclo, que las docentes, los padres de familia y los niños pueden visitar en diferentes 

momentos y lugares fuera de la institución, para realizar actividades y descargar materiales. 

Con su uso las docentes pretendieron acercar a los padres de familia y reconocerse a sí 

mismas como constructoras de conocimiento a pesar de la verticalidad de la escuela. La 

creación de esta página, permitió evidenciar la cercanía entre la escuela y los padres de 

familia, llevando a que estos últimos se hagan participes de los procesos de sus hijos a 

través de las diferentes publicaciones que se realizan y de las participaciones que se 

evidencian en el foro. Permitió además la cercanía entre padres y estudiantes quienes 

realizan las actividades en grupo desde sus casas.  

De esta forma, se considera como una estrategia innovadora para que los estudiantes 

construyan y adquieran conocimientos de manera atractiva y actualizada. Entender esta 

dinámica permite a las docentes a reconocer a sus estudiantes como sujetos activos en el 

proceso de conocimiento y a ellos mismos a descubrir su papel de intelectuales y políticos. 

Lo que los lleva a transformar sus prácticas y contextos. En palabras de Freire, todo acto 

educativo es un acto político. Según Meza (2009, p.2) refiriéndose a Freire:  

Su pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de libertad, concepto 

que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y 

sociopolíticos. Freire busca que las y los estudiantes y las y los docentes dejen de 
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ser objetos pasivos de una historia estática y dogmática, para convertirse en sujetos 

responsables, capaces de conocer y de crear su propia historia. 

 

Lo anterior permite dar cuenta de dos de los supuestos de investigación planteados 

que consideraban que: las interacciones y el trabajo en equipo permiten la apertura de 

espacios para el diálogo pedagógico, en los que se reflexiona y se habla de las prácticas 

educativas, se piensa en el problema del conocimiento y se proponen prácticas innovadoras, 

Y que mediante la apropiación tecnológica y el uso de REA en las clases se generan 

innovaciones pedagógicas, se favorece el conocimiento y se garantiza el aprendizaje. 

Sustentado en los planteamientos de Burgos (2011) la práctica docente en los últimos años 

ha experimentado una acelerada evolución en el uso de los recursos de apoyo, que incluyen  

algunas herramientas sustentadas en tecnología a las instituciones educativas. 

5.2. Experiencia de búsqueda de los REA propuestos en REAeEI 

En Colombia como en otros países se hace énfasis en la calidad y la pertinencia de la 

educación, de esta forma se puede considerar que el uso de los REA en las escuelas, logrará 

aportar al mejoramiento de las prácticas educativas. Como apoyo en el aula, podría  ayudar 

a disminuir la brecha existente entre la era digital y las prácticas tradicionales del aula. Sin 

embargo, el trabajo no es tan fácil como parece, porque no todas las instituciones 

educativas cuentan con acceso a Internet o al uso del computador.  

De esta forma, los docentes interesados en innovar en sus clases y los autodidactas 

se pueden valer de las propiedades de los REA para fortalecer sus procesos de 

enseñanza – aprendizaje. No obstante, 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. De esta forma, antes de llevar un REA al aula es 
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necesario hacer revisión de su confiabilidad y veracidad, es necesario hacer un rastreo y 

optar por repositorios de comunidades académicas reconocidas.  Considerando que en la 

Web existen variados recursos que pueden apoyar a las prácticas de aula, está en las 

manos de los docentes aprovecharlos y acercarlos adecuadamente a sus estudiantes.  

Sin embargo, si los docentes no cuentan con una formación y alfabetización 

tecnológica es difícil que los recursos sean utilizados y aprovechados. De esta forma se 

puede concluir que la idea que promueve el movimiento educativo abierto frente al uso de 

los REA, es atractiva e interesante, pero aún falta mucho para que todo esto se haga 

realidad, pues los docentes no cuentan con una formación en el uso de tecnologías, las 

instituciones no cuentan con computadores para el trabajo con los estudiantes sobretodo 

con los más pequeños, en las casas no se cuenta con acceso a Internet y las propuestas de 

juegos y recursos gratuitos instrumentalistas y sin sentido son muy atractivas, lo más 

complicado es que se encuentran en continua competencia con los REA.  

Por otro lado, muchos de los recursos se encuentran en inglés y esto desfavorece su 

uso, además son pocos los REA que se encuentran para utilizar con los niños, pues las 

instituciones especialistas en los mismos tienen énfasis en la educación secundaria y 

universitaria. Algunos REA que se encuentran para educación inicial son promovidos por 

Universidades españolas y por el repositorio llamado TEMOA. 

5.3. Categorías desde un enfoque crítico-sistémico 

La información recolectada y analizada en la investigación llevó al acercamiento de 

cuatro referentes teóricos desde los cuales se constituyeron las siguientes como categorías 

propias: 
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 La experimentación: saberes primarios de los docentes sobre el uso de tecnologías y su 

implementación en el aula, relaciona los saberes que construyeron en la interacción con 

la página REAeEI y las percepciones primarias frente a los REA. 

 Los usos e implementación: proceso de acercamiento a la tecnología y su apropiación 

que genera prácticas motivantes, incluye nuevos recursos y herramientas a la 

cotidianidad.  

 La incorporación: las diferentes incorporaciones que las docentes hacen de los REA, 

las estrategias de selección y las dificultades que encontraron en su uso.  

 Las prácticas educativas abiertas: se entienden como las prácticas que los docentes 

realizan mediante el uso de REA, identifican las condiciones de autonomía y libertad, y 

genera posibles transformaciones a las prácticas de aula.  

 La transformación educativa: cambios de prácticas y espacios para la implementación 

de los REA,  en la perspectiva de innovación pedagógica y la creación de un nuevo 

espacio desde el uso de la tecnología.  

5.4. Dificultades presentadas en la investigación y recomendaciones. 

5.4.1. Dificultades del estudio. 

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

apropiación de la web 2.0 por parte de las docentes, sumado a la falta de tiempo para 

experimentar con esta herramienta y adquirir algunos conocimientos. Las docentes la 

utilizan en su gran mayoría para descargar materiales y consultar información de su interés. 

Esto llevó a que el foro diseñado para los intercambios virtuales y pedagógicos fracasara 

por falta de tiempo de las docentes, posible interés y diseño instruccional del espacio 

generado. Obstaculizó el supuesto de investigación planteado que consideraba que la 
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participación de los docentes en un espacio virtual permitiría a través de una dinámica de 

mutuo aprendizaje construir conocimientos sobre el trabajo en equipo y el uso de REA 

articulados con los saberes propios de los docentes de primer ciclo. Sin embargo se da 

cuenta del mismo a través de las reuniones presenciales y charlas informales. 

Por otro lado no se pudo dar cuenta en su totalidad, el supuesto de investigación que 

planteaba que los docentes que utilizan los REA en sus clases adquieren habilidades 

tecnológicas para su búsqueda en la Red, su uso o re-uso según sus intenciones 

pedagógicas, manifestando de esta forma su apropiación tecnológica y fortalecimiento de 

sus prácticas educativas. Debido a que las docentes no tuvieron la necesidad de buscar 

REA, pues todos fueron dispuestos en le website REAeEI. 

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. Por esta razón, se puso en marcha la página web REAeEI, en la que las docentes 

encontraban información sobre el tema y algunos recursos para llevar al aula, eso llevó a 

requerir más tiempo para indagar y formarse en el tema, además se generaron algunas 

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

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

niveles de apropiación tecnológica eran básicos, por esta razón se compartieron ideas y 

experiencias de uso, eso llevó a utilizar más tiempo que no estaba previsto.  

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. Esto llevó 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 
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para el uso de algunos REA, llevó a las docentes 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. 

5.4.2. Recomendaciones. 

Los REA promueven la democratización del conocimiento y ubican a los docentes 

en un papel activo en la construcción del mismo, permiten la adquisición de aprendizajes y  

compartir experiencias. Lo ideal sería que en las instituciones educativas se promovieran 

espacios y políticas para motivar a los docentes a escribir, a hablar y actuar en pedagogía 

apoderándose de su papel democrático, participativo, pedagógico, tecnológico y político.  

Por otro lado, las TIC y los REA se consideran importantes aliados para la educación 

y los procesos educativos de los estudiantes. Sin embargo, para que su efecto sea el 

esperado es necesario que además de contar con acceso a Internet en lo posible de alta 

calidad, se encuentren en un ambiente de clase contextualizado, dentro de los procesos, las 

dinámicas y las decisiones institucionales. Se promueva la integración curricular y el uso de 

las herramientas de la web 2.0 de carácter sincrónico y asincrónico, que permiten llevar a 

cabo trabajos en equipo sin necesidad de los encuentros presenciales que se ven afectados 

por la falta del tiempo de los docentes. Motivar el uso de la tecnología como generadora de 
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conocimientos y no simplemente como transmisora de datos y de diversión en ocasiones 

instrumentalista. 

El uso del Internet sigue siendo limitado para los niños más pequeños en las 

instituciones escolares. Por esta razón, se hace necesario promover políticas educativas 

que propendan porque los niños accedan a una educación tecnológica de calidad, con 

recursos apropiados para su edad, y que sus docentes reciban formación en las 

herramientas tecnológicas y de la web 2.0 para garantizar su uso en las prácticas 

educativas cotidianas. 

El uso de los REA en el primer ciclo generó diferentes cambios en las prácticas y 

rutinas educativas de los docentes que atienden a esta población. Por esta razón, se hace 

necesario sugerir nuevas investigaciones que permitan realizar un análisis de contenido 

latente de los REA que se encuentran en la Red, identificar desde su diseño instruccional 

aquellos que son de tipo instrumentalista o que en palabras de Freire promueven la 

educación bancaria, y aquellos que ubican a sus usuarios en un papel activo y de 

construcción de conocimientos desde sus experiencias de uso, que generan una práctica 

educativa basada en la participación, auto reflexión y pensamiento autocrítico.  

Teniendo en cuenta que en esta investigación se hizo énfasis en un caso específico, 

las docentes del primer ciclo del colegio Ofelia Uribe de Acosta. Para futuras 

investigaciones se sugiere el trabajo con un método de investigación participativa, teniendo 

en cuenta su fundamentación y objetivos de la transformación de la realidad. En la que se 

sumen a la participación de los docentes, los estudiantes, los padres de familia y los 

directivos de la institución. Se promueva la transformación educativa desde el impacto de 

los REA al currículo y a los proyectos pedagógicos institucionales, reconociendo la 

realidad institucional y el papel de los docentes como intelectuales y constructores de 
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conocimientos. Esto permitiría no solo usar los REA, sino, diseñarlos y hacer 

transformaciones significativas del contexto y de los REA ya existentes. 

Además buscar la participación de un equipo interdisciplinario que garantice el efecto 

real de los REA y la transformación de la escuela y las prácticas educativas. Un equipo que 

cuente con un diseñador de páginas web, quien se encargue del diseño del espacio diseñado 

para enlazar los REA y del foro para el intercambio de los docentes; un antropólogo que 

permita acercarse de una forma más directa a la población; docentes investigadores que 

planteen preguntas e interrogantes desde sus propias experiencias y un experto en análisis 

de datos estadísticos para una mejor lectura de los datos arrojados en las encuestas. 

Las preguntas para posteriores investigaciones sobre el tema son: 

1. ¿Cuáles son las estrategias organizativas necesarias para promover una práctica de 

uso de REA y no de recursos instrumentalistas en ocasiones sin sentido de los 

cuales se encuentra impregnada la web, que suelen resultar “más atractivos” 

visualmente para los niños y los docentes? 

2. ¿Cuál es el resultado de comparar dos o más casos a partir de las categorías 

propuestas en esta investigación: la experimentación, los usos e implementación, la 

incorporación, las prácticas educativas abiertas y la transformación educativa? 

3. Desde una perspectiva crítico sistémica ¿Qué miradas frente a lo emancipatorio se 

pueden generar en diferentes lugares impactados con el uso de REA? 

4. ¿Qué estrategias se pueden diseñar para catalogar y clasificar los REA con el fin de 

promover mayor facilidad de su búsqueda y su uso por parte de los docentes? 

5. ¿Qué usos le dan los docentes de diferentes instituciones a la página REAeEI y 

cómo se evidencia la experiencia con la puesta en marcha del foro?  

A modo de cierre 
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Desde la perspectiva crítico sistémica, la cual orienta el proyecto de investigación 

Educación Crítico Sistémica y Tecnologías, del cual hace parte el presente trabajo de tesis, 

se puede afirmar que los REA se convierten en un elemento importante de las políticas 

públicas que promueven el mejoramiento de las prácticas educativas, ya que realizan 

valiosos aportes a la sociedad de la economía y el conocimiento. Estos recursos 

representados en el uso abierto y gratuitito de diferentes materiales, que utilizados de 

manera responsable y crítica según el contexto socio cultural de las escuelas, se convierten 

en sus aliados importantes, garantizando una mejora del carácter innovador en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  
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Apéndices 

Apéndice A- Encuesta en tres momentos 

Encuesta sobre las Prácticas educativas abiertas y apropiación tecnológica de docentes de primer 

ciclo participando en una Red a distancia- Momento inicial 

Marque con una X la respuesta que considere más pertinente. 

   

1. ¿Usted es docente de primer ciclo? 

Si____ No____ 

2. ¿En qué grado se desempeña?  

Preescolar 

Primero 

Segundo 

Otro 

3. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento a la tecnología 

educativa? 

4. Si____ No____ 

5. Si su respuesta es afirmativa  ¿Qué uso hace de los 

recursos? 

a. Para planear las clases 

b. Para el trabajo directamente con los niños  

c. Para hacer trabajos del colegio 

d. Todas las anteriores   

6. ¿Utiliza Internet?  

7. Si____ No____ 

8. ¿Qué usos hace del Internet? 

a. Con fines académicos  

b. Con fines laborales  

c. Con fines de diversión 

d.  todas las anteriores 

  

9. ¿Tiene correo electrónico? 

Si____ No____ 

10. ¿Lo utiliza con frecuencia?  

Si____ No____ 

11. ¿Alguna vez ha creado un sitio Web? 

Si su respuesta es sí, le gustaría compartir la dirección o 

direcciones de sus sitios web _____________________ 

Gracias. 

12. ¿Conoce las redes sociales? 

Si____ No____ 

13.  ¿Alguna vez a participado en una?  Si su respuesta es 

afirmativa, en cuál ________Gracias. 

14. ¿Utiliza facebook?  

Si____ No____ 

15. ¿Con qué frecuencia? 

a. Todos los días 

b. Ocasionalmente 

c. Nunca 

16. Cree que usar recursos educativos que se encuentran 

en Internet:  

a. Fortalece sus clases  

b. Obstaculiza sus procesos de enseñanza  

c. Es necesario  
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d. Motiva a sus estudiantes e innova en sus 

clases 

17. ¿Cuándo encuentra un recurso que le llame la 

atención de Internet ¿Qué hace?   

a. Lo copia y utiliza  

b. Lo descarga  

c. Revisa los derechos de autor y sus condiciones de 

uso 

d. Lo adecua a sus clases 

 

18. ¿Cree que el proceso de aprendizaje es más fácil 

cuando se apoya con recursos tecnológicos? 

Si____ No____ 

19. ¿Finalmente, tiene acceso a Internet en la institución 

donde labora? 

Si____ No____ Tengo Internet móvil _____ 

 

 

 

Encuesta sobre las Prácticas educativas abiertas y apropiación tecnológica de docentes de 

primer ciclo participando en una Red a distancia- Momento intermedio 

Marque con una X la respuesta que considere más pertinente. 

 

1. Dentro de la gama de posibilidades que ofrece Internet ¿Cuáles recursos conoce? 

a. Imprimibles 

b. Interactivos 

c. Multimedia 

d. Audiovisuales 

2. ¿Los ha utilizado? 

a. SI 

b. NO 

3. ¿De qué forma los utiliza? 

a. En algunas clases 

b. Como complemento a las clases 

c. Apoyo metodológico y conceptual 

d. Para innovar en el aula  

4. ¿Qué herramientas tecnológicas ha llevado a sus clases? 

a. Computador 

b. Grabadora 

c. Televisor 

d. Video beam 

e. Otro: ______ 

 

En relación a la participación en REAeEI 

 

5. ¿Conocía Usted las Redes Virtuales de aprendizaje? 

Si ______           No ______ 

6. ¿Alguna vez había participado en una? 

Si ______           No ______ 

7. ¿Cómo califica su experiencia en la Red REAeEI? 

Excelente ______      Buena ______   Regular ______  No me gustó ______ 

8. ¿Qué opina frente a los recursos encontrados en la Red? 

Excelentes ______  Buenos _____   Regulares ______  No me gustaron ______ 
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Frente a los REA 

9. ¿Conocía los Recursos Educativos Abiertos (REA)? 

Si ______           No ______ 

10. ¿Le parecen adecuados los REA encontrados en la Red? 

Mucho  ______          Algo ______        Poco ______           Nada ______ 

11. ¿Qué opina frente a la incorporación de los REA a las prácticas cotidianas de la escuela? 

Muy importante  ______   Importante ______Poco importante   _____ Nada importante ______ 

12. ¿Qué opina frente al uso de los REA y las prácticas educativas abiertas? 

Muy importante  ______   Importante ______Poco importante   _____ Nada importante ______ 

 

13. ¿Qué opina frente a la incorporación de los REA, la innovación pedagógica y la transformación 

de las prácticas tradicionales?  

Muy importante  ______   Importante ______Poco importante   _____ Nada importante ______ 

14. ¿Frente a la calidad educativa, considera Usted que el uso, reuso, creación y aplicación de los 

REA se constituyen en una opción? 

Mucho  ______          Algunas veces ______        Poco ______           Nada ______ 

15. Considera Usted que el  uso de los REA en la educación infantil es: 

  Adecuado  ______           Algo adecuado ______    Nada adecuado ______ 

           

16. ¿Qué opina frente al diseño de la Red REAeEI? 

Adecuado  ______           Algo adecuado ______    Nada adecuado ______ 

17. ¿Incluyó prácticas educativas abiertas a sus actividades cotidianas? 

Mucho  ______          Algo ______        Poco ______           Nada ______ 

18. ¿Considera importante la creación de una Red Virtual para docentes de Primer Ciclo? 

Si ______           No ______   ¿Por qué? _____________________ 

 

Frente al conocimiento 

 

19. ¿Cuáles considera Usted que son los conocimientos que el estudiante debe que aprender? 

a. De matemáticas y español 

b. De todas las materias 

c. Que le sirvan para la vida 

d. Que aprenda a leer y a escribir 

20. Hasta qué punto los objetivos de su práctica son negociables 

a. No son negociables 

b. Algunas veces 

c. Depende de la situación 

d. Según los intereses de sus estudiantes 

 

 

Encuesta sobre las Prácticas educativas abiertas y apropiación tecnológica de docentes de primer 

ciclo participando en una Red a distancia- Momento final 

Marque con una X la respuesta que considere más pertinente. 

 

1. ¿De qué forma utilizó los REA y en qué contexto? 

a. Impresos 

b. Desde el Internet 

c. En el computador sin acceso a internet 

d. Otro medio, especifique: ______ 

 

2. ¿De los REA propuestos se vio en la necesidad de adaptar algunos a sus prácticas de aula y a la 

educación en el primer ciclo? 

 

Si ______ No ______ ¿Por qué? ___________________________________ 
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3. ¿Considera importante la implementación de los REA en las prácticas educativas del primer ciclo? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Nada importante 

d. Me es indiferente 

 

4. ¿Cuáles considera Usted que son las características fundamentales de los REA diseñados para 

educación inicial? 

a. Su aspecto lúdico 

b. Su diseño interactivo 

c. Sus planteamientos pedagógicos 

d. Todas las anteriores 

e. Otro: ________________ 

5. ¿Qué opina frente a la incorporación de los REA, la innovación pedagógica y la transformación de 

las prácticas tradicionales? ¿Encuentra alguna relación? 

Pregunta abierta 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Frente a la calidad educativa, considera Usted que el uso, reuso, creación y aplicación de los REA 

se constituyen en una opción? 

Si ______ No _______ A veces______ 

 

7. ¿De qué forma impactó sus clases con la implementación de las prácticas educativas abiertas? 

a. Positivamente 

b. Negativamente 

 

8. ¿Cuál considera Usted es la actitud de los estudiantes frente a la incorporación de prácticas 

educativas abiertas a sus clases? 

a. Les gusta 

b. No les gusta 

c. Les es indiferente 

d. Otra: ___________ 

 

9. ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en el uso de prácticas educativas abiertas? 

a. Invitan a reflexionar sobre las prácticas tradicionales 

b. Motivan a los estudiantes en clase 

c. Promueven en conocimiento de forma significativa 

d. Se adaptan fácilmente al contexto 

 

10. ¿Adquirió conocimientos al compartir la experiencia de participar en una Red a distancia con otros 

docentes? 

Mucho  ______          Algo ______        Poco ______           Nada ______ 

 

11. ¿Realizó intercambios de REA y experiencias en la Red? 

Mucho  ______          Algo ______        Poco ______           Nada ______ 

 

12. ¿Participó activamente de las actividades propuestas en la Red REAeEI? 

Si ______           No ______ 
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Apéndice B- Entrevista  

Tiempo destinado: 20 minutos 

1. La práctica docente en los últimos años ha experimentado una acelerada evolución 

en el uso de los recursos de apoyo llevando a la inclusión de herramientas 

sustentadas en tecnología a las instituciones educativas ¿Qué herramientas 

tecnológicas ha llevado a sus clases? 

2. ¿Qué tipo de REA utilizó en sus clases? 

3. ¿Cómo los utilizó? 

4. ¿Adquirió conocimientos con el uso de REA en sus clases? ¿Cuáles y de qué tipo? 

5. ¿Cómo le parecen las interacciones en REAeEI y en el foro? ¿Lo considera 

adecuado? 

6. ¿Construyo ó adquirió conocimientos en la interacción con los otros maestros? ¿De 

qué tipo? 

7. ¿Cómo se impactó o transformó su práctica pedagógica con el uso de estos 

recursos? 
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Apéndice C. Formato de sistematización de datos de las entrevistas por categorías 

Experiencia en 

REAeEI  

C. Emergente 

 

Conocimiento y 

trabajo en equipo 

 

Innovación  

Tiempo  

Práctica pedagógica  

Apropiación 

tecnológica 

 

Foro  

Incorporación de 

herramientas 

tecnológicas a las 

clases 

 

REA y 

herramientas 

tecnológicas 

 

REA y construcción 

de conocimientos 

 

REA y trabajo en 

equipo 

 

REA VS Recursos 

educativos 

 

REA y práctica 

pedagógica 

 

Selección de REA  

REA Y apropiación 

tecnológica 

 

Página del ciclo  
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Formato de depuración y análisis primario de la información 

Experiencia en REAeEI  

Análisis 

 

Innovación  

Análisis – Este apartado debe abrir el análisis de los REA y su incursión en las prácticas de aula. 

 

Tiempo  

Análisis 

 

Apropiación tecnológica 

Análisis 

Foro  

Análisis 

 

Incorporación de herramientas tecnológicas a las clases  

Análisis 

 

REA y herramientas tecnológicas  

Análisis 

 

REA y construcción de conocimientos  

Análisis 

 

REA y trabajo en equipo  

Análisis 

 

REA VS Recursos educativos  

Análisis 

 

REA y práctica pedagógica  

Análisis 

 

Selección de REA  

Análisis 

 

REA Y apropiación tecnológica  

Análisis 

 

Página del ciclo - Práctica pedagógica REAeEI 

Análisis 
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Apéndice D. Guía de observación para la participación en REAeEI y en el foro 

 

 

Título de la tesis: Análisis crítico-sistémico de 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. 

Nombre del observador: Danny Paola Villamil 

Fecha: 25 de julio de 2012 

 
Variable Resultado de la 

observación 

Comentarios 

Los docentes REAeEI Foro  

 Si No Si No  

¿Se mostraron interesados en 

participar de la Red REAeEI? 
X  x x Participar en REAeEI porque las visitas a la 

página cada vez incrementaba más, pero en 

el foro solo unos cuantos participaron. 

¿Participaron activamente en las 

actividades sugeridas? 
X   x En REAeEI si porque llevaron al colegio 

algunos materiales y en sus clases se 

evidenció el uso de REA. En el foro no. 

¿Cuáles fueron los principales usos 

que los docentes hicieron a la Red? 
X   x Revisión del tema de los REA, visita a 

páginas Web y descarga de materiales. (Más 

informativo).  

¿Cómo se evidencio el fenómeno de 

permanencia y deserción en la Red? 
   x Pues al escuchar a los docentes en las 

entrevistas ellos contaban que aún seguían 

descargando materiales de las páginas que 

visitan desde REAeEI. El foro fracasó. 

¿Los docentes intercambiaron 

experiencias? 
 X  x En los sitios web diseñados para eso no. 

Pero en el colegio ya en trabajo en equipo, 

las docentes compartieron sus experiencias, 

que luego fueron recogidas a través de la 

entrevista. 

¿Los docentes mostraron interés en el 

uso de los REA dispuestos? 
X    Sí, en sus respuestas en la entrevista los 

docentes comentan que los REA propuestos 

son interesantes y útiles. 

¿Al finalizar el proceso los docentes 

mostraron avances en sus prácticas 

educativas abiertas? 

X   x Si, en el colegio solicitaban más la sala de 

audiovisuales, se interesaron en utilizar la 

sala de informática, solicitando permiso a 

los docentes de bachillerato, que decidieron 

prestarla todos los viernes a última hora de 

clase. Además se mostraron motivados para 

la creación de un website para colgar los 

materiales para los niños. 

¿Intercambiaron experiencias 

relacionadas con la implementación de 

los REA en las prácticas de aula? 

 x  x En la página y en el foro estas evidencias no 

se encuentran, solo en las charlas informales 

de los docentes y en las entrevistas. 
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¿Los docentes se mostraron motivados 

en sus interacciones? 
   x Por esta razón creo que el foro no avanzó. 

¿Qué tipo de REA compartieron?    x Sobretodo interactivos e imprimibles, tales 

como los cuentos y los juegos de vedoque y 

algunas guías para imprimir. 

¿Se crearon REA? ¿Cuántos? ¿Con 

qué objetivo? 
 X  x No REA como tal no se crearon, se 

diseñaron algunas guías y se adecuaron 

algunos materiales descargados de las 

páginas web. Se creó un website para los 

niños. 

¿Realizaron sugerencias a la Red?  X  x  

¿Cómo se evidencian las interacciones 

entre los docentes?  
   x Estas se evidencian en las reuniones de ciclo 

y las charlas informales. 
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Apéndice E- Consolidado de REA utilizados 

 

Nombre  Descripción Tipo de 

recurso 

Enlace 

 

  Clic, clic, 

clic 

En esta página se encuentran dos tipos de cuentos. Los 

primeros de "Ivan y Naví, el poder de la imaginación" 

que son dos hermanos que se ayudan para resolver 

problemas que no siempre son fáciles de solucionar, 

están diseñados para niños de 3 a 6 años y; los 

segundos son titulados "El mundo al revés, otras 

versiones de los cuentos populares, para niños de 6 a 8 

años, estos cuentos invitan a los niños a desarrollar su 

imaginación al cambiar los cuentos populares por 

historias jamás imaginadas. 

Esta página promueve el aprendizaje en los niños a 

través de preguntas y opciones que de forma interactiva 

tienen que elegir. Además permite desarrollar en el 

aula algunas actividades sobre los miedos, la oscuridad, 

los temores y los monstruos y muchos temas más. 

Espero les guste y se diviertan.  

Cuentos 

interactivos 

http://www.cuentosinte

ractivos.org/  

Primera 

escuela 

En esta página se encuentran variadas actividades para 

trabajar en el aula con materiales imprimibles y para 

trabajo desde el computador. Además brindar ideas 

prácticas para trabajar en el aula diversos temas 

importantes en los primeros grados, temas como: el 

arte, los animales, la literatura, manualidades, entre 

otros. 

Cursos y guías 

imprimibles, 

multimedia y 

juegos de 

diferentes 

temas. 

http://www.primeraesc

uela.com/index.htm 

Entre 

libros: 

cibertaller 

de cuentos 

Papalote 

Esta página permite la creación y publicación de 

cuentos en la red, lo interesante es que permite tomar la 

idea y trabajarla en el aula sin necesidad de tener un 

computador. Pues la idea parte desde los 

planteamientos de Gianni Rodari acerca de "Binomio 

fantástico" que consiste en buscar diferentes palabras y 

armar una oración, de la que saldrá una historia que los 

niños inventarán según su imaginación y creatividad. 

Por ejemplo que oración se puede armar con las 

palabras: avión y araña, a así se empieza a escribir el 

cuento que luego se puede descargar. Posibles vías de 

participación: “inventar cuentos” y “leer cuentos 

inventado. 

Interactivo http://recursostic.educa

cion.es/apls/informacio

n_didactica/323 

Zona Clic Esta es una página que permite crear diferentes 

materiales multimedia para trabajar en las clases, está 

constituido por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que sirven para realizar diversos tipos de 

actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, 

ejercicios de texto, palabras cruzadas, entre otras. 

Permite crear diferentes actividades didácticas para 

estudiantes de cualquier edad. Esta desarrollado en la 

plataforma java, que es un proyecto de código abierto y 

funciona en diversos entornos y sistemas operativos. 

También en la biblioteca de actividades permite 

encontrar diferentes recursos que otros docentes han 

Multimedia http://clic.xtec.cat/es/in

dex.htm  

http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.primeraescuela.com/index.htm
http://www.primeraescuela.com/index.htm
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/323
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/323
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/323
http://clic.xtec.cat/es/index.htm
http://clic.xtec.cat/es/index.htm
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publicado bajo licencia abierta.  

Interpeques  Este es un espacio  web que está orientado a la 

educación primaria y se lleva a cabo desde un taller de 

informática para niños y niñas de Victoria-España, en 

un plan de actividades extraescolares. 

Creado bajo licencia Creative Commons. 

En su sección de apartados se pueden encontrar 

diferentes materiales como: juegos, actividades 

interactivas e imprimibles, cuentos, adivinanzas, 

canciones, chistes, dibujos, guías y más.  

Interactivo http://www.interpeques

2.com/   

Vedoque En esta página se encuentran materiales y programas 

educativos que dan a las clases un nuevo ambiente de 

aprendizaje divertido e innovador. Aquí se encuentran 

juegos de lengua castellana, matemáticas, para 

aprender a usar el mouse, laberintos, de reto y muchos 

más.  

Multimedia y 

juegos 

interactivos 

 http://www.vedoque.c

om/ 

G-Compris GCompris es un programa de cómputo educacional con 

diferentes actividades para niños entre 2 y 10 años de 

edad. Se puede descargar y utilizarlo sin necesidad de 

acceso a Internet. 

Se encuentran actividades como: Descubriendo la 

computadora: teclado, ratón, diferentes movimientos 

del ratón ; Algebra: tabla de memoria, enumeración, 

tabla de doble entrada (balance), imagen espejo; 

Ciencia: El canal, El ciclo del agua, El submarino ; 

Geografía: Coloca los países en el mapa; Juegos: 

ajedrez, memoria; Lectura: práctica de lectura y otros 

como  Aprende a decir la hora, Rompecabezas de 

pinturas famosas, dibujos por vectores, ... 

En total, GCompris comprende más de 50 actividades y 

evoluciona constantemente. GCompris es Software 

Libre, por lo tanto existe la posibilidad de adaptarlo 

según necesidades, mejorarlo y compartir on otras 

personas. Se presentan una serie de pantallazos de las 

actividades que se encuentran al descargar el software. 

 

Multimedia y 

juegos 

interactivos 

http://gcompris.net/-

Pantallazos- 

 

Relación de otros recursos sugeridos 

 
Otros recursos sugeridos 

Blog con diferentes enlaces: http://baseduas.blogspot.com/  

Página con actividades de matemáticas: http://problemasmates.wikispaces.com/home 

Actividades infantiles- Regletas- Matemáticas en la vida diaria: http://problemasmates.wikispaces.com/home 

Libros LIM- actividades para trabajar en el computador: 

http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/rec_edilim.html  

Discovery para crear diferentes materiales: http://www.discoveryeducation.com/free-

puzzlemaker/?CFID=862926&CFTOKEN=76244375 

Blog educachile: http://www.educarchile.cl/personas/rompeolas/ 

Para trabajar valores en clase: http://www.waece.org/zonadescargaamei/ZD_actividadesppal/ 

 

Enlaces imprimibles: 
En las siguientes ligas se encuentran REA imprimibles para fotocopiar y llevar a las clases, se pueden adaptar de 

acuerdo a las características y demandas de aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

http://www.interpeques2.com/
http://www.interpeques2.com/
http://www.vedoque.com/
http://www.vedoque.com/
http://gcompris.net/-Pantallazos-
http://gcompris.net/-Pantallazos-
http://baseduas.blogspot.com/
http://problemasmates.wikispaces.com/home
http://problemasmates.wikispaces.com/home
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/rec_edilim.html
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=862926&CFTOKEN=76244375
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=862926&CFTOKEN=76244375
http://www.educarchile.cl/personas/rompeolas/
http://www.waece.org/zonadescargaamei/ZD_actividadesppal/
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http://pensamos.wikispaces.com/M%C3%A1s+animales+en+serie 

http://escribimos.wikispaces.com/Pizarra+magn%C3%A9tica 

http://www.cuadernointercultural.com/materiales/lectura/grafomotricidad/#exprint 

http://centros6.pntic.mec.es/cea.de.castuera/Espanol%20Extranjeros.htm  

http://centros6.pntic.mec.es/cea.de.castuera/Espanol%20Extranjeros.htm – Estas fichas no están en cursiva 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2011/05/tabla-para-escribir-cuentos.html 

http://www.jugarycolorear.com/2010/02/dibujos-para-colorear-y-completar.html 

 http://recursoseducativos-

isanaji.wikispaces.com/RECURSOS+IMPRIMIBLES+PARA+EDUCACION+INFANTIL+Y+PRIMARIA 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3-propertyvalue-48396.html  Educación para la primera 

infancia http://esp.brainpop.com/tecnologia/computadoraseinternet/blogs/ blog con actividades para niños 

 

 

http://pensamos.wikispaces.com/M%C3%A1s+animales+en+serie
http://escribimos.wikispaces.com/Pizarra+magn%C3%A9tica
http://www.cuadernointercultural.com/materiales/lectura/grafomotricidad/#exprint
http://centros6.pntic.mec.es/cea.de.castuera/Espanol%20Extranjeros.htm
http://centros6.pntic.mec.es/cea.de.castuera/Espanol%20Extranjeros.htm
http://lapiceromagico.blogspot.com/2011/05/tabla-para-escribir-cuentos.html
http://www.jugarycolorear.com/2010/02/dibujos-para-colorear-y-completar.html
http://recursoseducativos-isanaji.wikispaces.com/RECURSOS+IMPRIMIBLES+PARA+EDUCACION+INFANTIL+Y+PRIMARIA
http://recursoseducativos-isanaji.wikispaces.com/RECURSOS+IMPRIMIBLES+PARA+EDUCACION+INFANTIL+Y+PRIMARIA
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3-propertyvalue-48396.html
http://esp.brainpop.com/tecnologia/computadoraseinternet/blogs/
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Apéndice F. Cartas de consentimiento 

Se presenta una muestra de 2 de las 6 cartas firmadas. 
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Apéndice G. Consolidados de la encuesta 

Momento inicial.  
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Momento intermedio 

  

 

 

  
 



155 

 

Momento final  
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Apéndice H. Imágenes de evidencia del uso del vídeo beam 
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Apéndice I. Imágenes de evidencia del uso REA 
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Apéndice J. Imágenes de evidencia de la sala de Informática 
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Apéndice K. Curriculum Vitae 

Danny Paola Villamil Villamil 

dannypa82@yahoo.com 

 

Originaria de Bogotá, Colombia, Danny Paola Villamil Villamil, realizó estudios 

profesionales como licenciada en educación para la infancia con énfasis a la integración al 

ambiente escolar. La investigación titulada  “Análisis crítico-sistémico de 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” es la que presenta en este documento para aspirar al 

grado de Maestría en tecnología educativa y con acentuación en medios innovadores para la 

educación. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor de la docencia e 

investigación en infancia, en áreas como imaginarios y representaciones sociales, ajuste 

curricular, demandas y necesidades de aprendizaje, didáctica del lenguaje y algunas 

experiencias alternativas en educación infantil. Labor que realiza desde hace siete años. 

Asimismo ha participado en iniciativas como proyectos de investigación en infancia y 

escuela, ha sido conferencista, formadora de docentes en el primer ciclo y asesor curricular 

en la política de educación por ciclos en Bogotá. 

Actualmente, Danny Paola funge como maestra del grado primero de primaria. 

Realizando acompañamiento a las docentes del primer ciclo, en busca de innovar en las 

prácticas pedagógicas y en la incorporación de nuevos recursos a las aulas, para a futuro 

combinarlas con prácticas de educación universitaria y formación a maestros Colombianos.
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