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Síntesis 

A través de este artículo se exponen los resultados de una investigación que tuvo como 

objetivo analizar cómo se desarrollan los atributos de innovación cuando se integran 

Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes de aprendizaje para fomentar las 

competencias digitales de búsqueda y gestión de la información, en estudiantes de 

segundo grado de educación básica. El estudio se realizó en una institución pública de la 

ciudad de Bogotá, Colombia, con el fin de identificar los atributos de la innovación 

educativa, describir los ambientes de aprendizaje y valorar el desarrollo de 

competencias digitales a través del uso de recursos educativos abiertos (REA). La 

pregunta de investigación fue ¿Cómo se desarrollan los atributos de innovación al 

desarrollar competencias digitales integrando REA en los ambientes de aprendizaje de 

educación básica? Y se analizan tres categorías: desarrollo de competencias digitales, 

innovación educativa y ambientes de aprendizaje con REA. La metodología fue un 

estudio de casos; los instrumentos utilizados fueron la entrevista, bitácora, hoja de 

observación y estudio de documentos significativos. En el análisis de los resultados 

obtenidos de la triangulación de la información de instrumentos y marco teórico, se 

encontró que se desarrollan atributos de la innovación relacionados con observabilidad, 

complejidad y ventaja relativa en los ambientes educativos a través de uso de REA; los 

estudiantes mejoraron sus habilidades técnicas y tecnológicas básicas en la gestión y 

búsqueda de información; se resalta el impacto positivo en los ambientes de aprendizaje 

al introducir tecnologías y REA en la motivación, el autoaprendizaje y cambio en el rol 

del docente y del estudiante. 
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Attributes of innovation in the development of digital skills using open 

educational resources in elementary and high school 
 

Abstract 

This article presents the result of an investigation whose goal was to analyze how the 

attributes of innovation had developed when Open Educational Resources (OER) are 

integrated into the learning environments to encourage the development of digital skills 

in research and information management in students from second grade in elementary 

school whose ages range between six and eight. The investigation took place in a public 

school in Bogotá, Colombia, with the aim of identifying the attributes of the educational 

innovation, of describing the learning environments and appreciating the development 

of digital skills through the use of OER. The question that led the research was namely: 

how are the attributes of innovation developed when promoting digital skills that 

integrate open educational resources into the learning environments in elementary and 

high school? This question was approached through the following three categories: 

promotion of digital skills, Educational Innovation and Learning environments with 

OER. The case study was the methodology used, and involved interviews, log books 

and observation sheets. The analysis of the results obtained from the triangulation 

process among the theoretical framework and the findings in the interviews, the log 



books and the observation sheets, showed that the attributes of innovation related to 

observability and relative complexity are promoted in the learning environments 

through the use of OER; the students improved their basic technical and technological 

skills on information management and the information search process. It must be 

emphasized the positive impact in the learning environments when introducing 

technologies and OER into the motivation, self-learning and change in the role of 

student-teacher. 

 

Key words: innovation, digital skills, open educational resources, learning 

environments, case study, elementary school and high school. 
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Atributos de innovación en el desarrollo de competencias digitales 

usando recursos educativos abiertos en educación básica 

1. Introducción 

Los medios digitales son elementos que han irrumpido en casi todos los ámbitos 

de la vida humana, constituyéndose en un factor ineludible e inherente en nuestro 

presente y futuro. Afecta las formas como se accede, difunde y transforma la 

información y el conocimiento, multiplicando los formatos y lenguajes (Castells, 2006). 

A través de su inmersión en los ambientes de aprendizaje están rediseñando el papel de 

la escuela como impulsor de la cultura, la ciencia y la ciudadanía a las nuevas 

generaciones y transformando los roles de los actores educativos.   

La cultura digital también ha permitido la construcción y diseminación de 

Recursos Educativos Abiertos (REA), empleados por los docentes en los diferentes 

niveles educativos para procesos de enseñanza-aprendizaje. Aunque no es del todo claro 

la integración de éstos al currículo y la pedagogía que acompaña su uso, su 

implementación puede favorecer el desarrollo de competencias digitales en los docentes 

y estudiantes. Al respecto Prensky (2011), señala que es creciente la preocupación por 

el desarrollo de la competencia digital entre el cuerpo docente y la investigación sobre 

los aprendizajes y ambientes mediados por las tecnologías de información y la 

comunicación (TIC).   

En este contexto se integraron REA en ambientes de educación básica y se 

analizaron los posibles cambios provocados para identificar los factores que favorecían 

el desarrollo de competencias digitales y el mejoramiento en los aprendizajes en los 

estudiantes, de tal forma que se partió de la interrogante ¿Cómo se implementan los 

atributos de innovación al desarrollar competencias digitales integrando REA en los 

ambientes de aprendizaje de educación básica? 

2. Marco conceptual 

Innovación educativa en ambientes de aprendizaje. El desarrollo de las TIC 

apoya el advenimiento de sociedades del conocimiento. Este paradigma social trae 

cambios e innovaciones en las instituciones sociales y en los entornos económicos y 

culturales.  La innovación educativa está relacionada con las acciones y esfuerzos de 

uno o varios agentes por cambiar o mejorar algún aspecto del sistema educativo, esta 

acción es planificada e intencional y el cambio que ocasiona es un proceso personal y 

organizacional (Matas, Tojar y Servano, 2004). Para Hargreaves (2003) la innovación es 

inherente y constante en el trabajo docente y se manifiesta en el diseño de lecciones, 



asesoría y apoyo a estudiantes. No obstante Fullan y Donnelly (2013) señalan que la 

inserción de TIC en el sistema educativo no han propiciado cambios significativos, para 

evaluar su impacto proponen valorar tres componentes: la pedagogía, el cambio del 

sistema y la tecnología.  

Rogers (2003) señala cinco atributos de la innovación educativa: (1) ventaja 

relativa: si la innovación propuesta es percibida como mejor que la idea que reemplaza, 

(2) compatibilidad: grado en que una innovación es percibida como consistente con los 

valores de la idea que reemplaza, las experiencias pasadas y las potenciales necesidades 

de quien adopta la innovación, (3) complejidad: si las innovaciones son percibidas como 

fáciles o difíciles, (4) observabilidad: define el grado en que las innovaciones son 

visibles para los demás, y (5) experimentabilidad: define el grado en que se puede 

experimentar una innovación antes de su adopción. 

La innovación educativa es apoyada por la tecnología transformando los 

ambientes de aprendizaje, éstos se definen como espacios donde existe interacción 

premeditada del sujeto con objetos de aprendizaje, utilizando estrategias y métodos, 

bajo la orientación de un mediador (Herrera, 2006) y donde la tecnología es medio y 

herramienta, que permite la personalización, la diversificación en ritmos y tiempos 

(Johnson, Adams y Haywood, 2011) y facilitan la comunicación asíncrona y síncrona.  

Los ambientes de aprendizaje se pueden categorizar como: presenciales, e-

learning, mobile learning y blended learnig (Ramírez, 2012). Estos se diferencian entre 

sí por el uso del espacio, tiempo y tecnología digital. Wang (2008) señala que la 

pedagogía, la interacción social y la tecnología son elementos clave para integrar 

recursos tecnológicos en el diseño del ambiente de aprendizaje. La pedagogía 

proporciona a los contenidos significado, originalidad y relevancia para el estudiante. 

La interacción social brinda un espacio seguro y cómodo, donde se comparte 

información y facilita la comunicación. La tecnología debe ser de fácil acceso, uso e 

interfaz dinámica y centrada en el aprendizaje; su inserción se realiza con propósitos 

definidos y para responder a las necesidades de la comunidad en la cual va a ser 

utilizada. 

Recursos educativos para facilitar competencias digitales. Los recursos que se 

integran a los ambientes de aprendizaje pueden ser variados y utilizar múltiples 

formatos y lenguajes digitales; si son de libre distribución y susceptibles de edición y 

adaptación a diferentes contextos culturales, son denominados Recursos Educativos 

Abiertos (REA) (OECD, 2007; Celaya, Lozano y Ramírez, 2009; D’Antoni, 2007). Los 



REA se caracterizan por su enfoque flexible y abierto gracias a la presencia de los 

atributos de accesibilidad, pertinencia, certificación y disponibilidad (Ramírez y Burgos, 

2013). La tecnología digital extendida en la era del conocimiento, propicia innovaciones 

educativas, que rediseñan los ambientes de aprendizaje y permiten la construcción y uso 

de recursos que se pueden compartir libremente, haciendo necesario el desarrollo de 

nuevas competencias en sus ciudadanos.    

La integración de las TIC en todos los ámbitos de la vida social, cultural y 

económica de los individuos propicia el desarrollo las competencias digitales, 

fundamentales para obtener éxito y sobrevivir en la era digital.  La competencia digital 

se fundamenta en el desarrollo conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le 

permitan al ciudadano hacer uso eficiente, creativo y ético, de las tecnologías digitales, 

con el fin de satisfacer sus necesidades y resolver problemas del entorno (Hatlevik y 

Christophersen, 2013; Calvani, Fini y Ranieri, 2009; Ferrari, 2012).   

En el desarrollo de la competencia digital coexisten la dimensión tecnológica, la 

dimensión cognitiva y la dimensión ética (Calvani, Fini y Ranieri, 2009) y es 

indispensable el uso de estrategias mediadas por tecnología, como el aprendizaje móvil, 

los objetos de aprendizaje (OA) y el uso de REA. Este tipo de competencias involucran 

herramientas digitales para el desarrollo de contenidos, pero también fomentan el 

desarrollo de otras habilidades técnicas y comunicacionales relacionadas con los objetos 

(Ramírez, 2012).  

La competencia digital es multifactorial, aumenta en grado de complejidad a lo 

largo de su desarrollo e involucra la intervención intencionada del mediador, ya que no 

es garantía el mero contacto y uso continuo de la tecnología. Dos componentes 

importantes de la competencia son la búsqueda y gestión de la información.  

La abundancia de información circulando por diferentes medios y canales, 

requiere que el usuario desarrolle habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para 

discriminar, seleccionar y valorar la información circundante. La búsqueda de 

información se refiriere al desarrollo de estas capacidades y se caracteriza por el uso de 

un conjunto de estrategias, que permiten al alumno, el aprendizaje autónomo, 

autorregulado, estratégico, amplificado y permanente reflexionando que para su 

desarrollo es esencial el pensamiento crítico (Valenzuela y Ramírez, 2010; Monereo, 

2005; Brouwer, 1997). 

Por su parte, la gestión de la información, es definida como la capacidad para 

almacenar, recuperar y procesar información, para que esté disponible siempre que se 



requiera (Valenzuela y Ramírez, 2010; Conceiçâo, 2013) con el fin de que cada persona 

sea capaz de desarrollar sistemas de información personales (Ala-Mutka, 2011). Su 

desarrollo permite a los individuos recrear un sistema organizacional personal que le 

ayude a hacer uso eficiente y eficaz de la información seleccionada en la resolución de 

problemas.  

La evaluación de la competencia digital es compleja y dinámica, por eso se deben 

usar diferentes tipologías de pruebas con el fin de evaluar los componentes 

tecnológicos, éticos y cognitivos de la competencia (Calvani, Cartelli, Fini y Ranieri, 

2008), como ejemplos se proponen el uso de simulaciones, construcción de encuestas, el 

trabajo en red colaborativo, por medio del cual los estudiantes tienen que elaborar un 

documento siguiendo criterios de gestión de la actividad colaborativa. La evaluación es 

contextualizada, de allí la importancia de desarrollar enfoques flexibles e integrales a la 

hora de construir los instrumentos que midan el grado de desarrollo de la competencia. 

Estudios relacionados. Varias son las investigaciones realizadas relacionadas con 

REA, ambientes de aprendizaje y desarrollo de competencias digitales. Entre ellas se 

analizaron las realizadas en el entorno Latinoamericano por parte de los investigadores 

Macías, López y Ramírez (2012), Cedillo, Peralta, Reyes, Romero, y Toledo, (2010) y 

Glasserman, Mortera y Ramírez (2013), donde se resalta la importancia de los REA, su 

uso en la innovación educativa, como agente dinamizador del aprendizaje en el aula, 

susceptible de ser utilizados en diferentes niveles educativos para desarrollar 

competencias, tanto en docentes como en estudiantes. 

Las investigaciones relacionadas con ambientes de aprendizaje y desarrollo de 

competencias digitales resaltan el papel del entorno familiar, social y cultural 

(Gudmundsdottir, 2010; Razfar y Yang, 2010), el enfoque histórico-cultural y el papel 

de la comunicación (Fernández, 2013) y el trabajo colaborativo (Pérez-Mateo, Romero 

y Romeu, 2014) como factores claves para mediar la trasformación de los ambientes 

educativos y el desarrollo de competencias digitales.   

No obstante que se han realizado diversos estudios relacionados con la integración 

de los REA a los ambientes de aprendizaje como factor de innovación, se hace 

necesario profundizar en el análisis de los atributos de innovación -la idea de lo nuevo, 

el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso- cuando se integran recursos 

educativos abiertos en los ambientes de aprendizaje para desarrollar las competencias 

digitales de búsqueda y gestión de la información. 

 



3. Método 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema se optó por abordar el estudio 

desde una perspectiva cualitativa (Merriam, 2009; Taylor y Bogdan, 2000) donde se 

analizó la interpretación del fenómeno, desde el sentido, significado y experiencia de los 

participantes, a través de la observación y la recolección de datos, con el fin de aportar 

conocimiento sobre este tipo de innovación en la educación básica. Se delimitó en un 

estudio instrumental de casos, con características descriptivas e interpretativas (Stake, 

2007; Yin, 2009): el estudio indagó el cómo del fenómeno, no se requirió un grado de 

control de las conductas de los acontecimientos, el fenómeno era contemporáneo y se 

desarrollaba en un contexto de vida real, en un aula de clases de una institución pública. 

El caso de estudio se centró en un grupo de estudiantes de segundo grado de 

educación básica primaria, de una institución pública ubicada en el extremo sur-

occidental de la ciudad de Bogotá, rodeada de barrios de formación reciente, lo que 

propiciaba un espacio socio-cultural diverso y complejo.  Las edades de los 

participantes oscilaban entre los seis y ocho años, caracterizados por iniciar sus 

procesos de lectoescritura, pensamiento numérico y científico, la relación con el 

aprendizaje se daba mediante la estimulación y exploración por medio del uso de 

imágenes y el juego.  

La muestra que se seleccionó es una muestra teórica, cuyo objetivo es elegir casos 

que probablemente puedan replicar o extender la teoría emergente (Maxwell, 1998). Se 

aplicó el criterio de máxima rentabilidad expuestos por Stake (2007), seleccionando 

cinco estudiantes del grupo de 34, considerando una muestra sobre la cual se podía 

hacer uso adecuado de los instrumentos construidos para recopilar información, sin 

saturar ni despreciar datos relevantes; además en el estudio se consideró también a la 

docente de tecnología e informática del grupo, que es quien facilitaba la interacción del 

grupo con el aprendizaje y con las tecnologías disponibles y evaluaba las competencias 

digitales de los estudiantes.  

El tema fue la innovación en el desarrollo de competencias digitales usando REA 

en educación básica. Siguiendo el planteamiento de Marshall y Rossman (1999) de 

trabajar con categorías pre-establecidas desde la teoría, antes de la recolección de datos, 

se establecieron para este estudio las siguientes categorías:  

• Innovación educativa, donde se indagó cómo se perciben los atributos de 

innovación relacionados con la ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, 

observabilidad al usar REA en el aula, de la misma forma se estudió la evaluación 



de la innovación educativa a través de los cambios en la pedagogía, 

transformaciones en el sistema de aula e institucional y la facilidad o dificultad en 

el uso de la tecnología asociada a la innovación.   

• Desarrollo de competencias digitales, donde se indagó sobre las habilidades 

básicas que se fomentaron con relación a las TIC y uso de las mismas en 

comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas, las capacidades de 

estudiantes para leer, seleccionar, interpretar y evaluar datos e información y tipos 

de medios digitales utilizados y las capacidades para interactuar con otras personas 

de manera constructiva utilizando las tecnologías disponibles. 

• Ambientes de aprendizaje con REA, donde se examinó  la influencia, interacción, 

necesidades satisfechas y dificultades del uso de la tecnología en los aprendizajes 

en los niños de educación básica, las características de los REA que ayudaron en 

los aprendizajes y su influencia, cambios en el acceso y uso de la información y los 

atributos de la competencia digital que son observados con la incorporación de 

REA.  

Para la recolección de datos, las técnicas utilizadas fueron la entrevista, la observación y 

el análisis de documentos significativos. La entrevista dirigida según la definen Taylor y 

Bogan (2000) y Corbetta (2007) permitió recoger datos surgidos de la experiencia de los 

informantes con los REA y su relación con el desarrollo de competencias digitales.  

La observación realizada para este trabajo fue participante (Merriam, 2009), ya 

que se participó activamente en el grupo y organización. Se utilizó la bitácora del 

investigador como instrumento de recopilación de notas de campo y relatos 

descriptivos, provenientes de la observación del desempeño de los estudiantes en el uso 

de REA y desarrollo de actividades que implicaron el uso de competencias digitales.  

El análisis de documentos en este estudio, se realizó a través de la recopilación de 

los trabajos de los alumnos que resultaron de la interacción con REA, con el objetivo de 

verificar el desarrollo de las competencias digitales de búsqueda y gestión de 

información, Yin (2009) señala su utilidad para corroborar y aumentar la evidencia de 

otras fuentes. 

Para la construcción de los instrumentos se realizó el cuadro de triple entrada 

(Ramírez, 2013), donde se relacionó el análisis de datos emergentes de la teoría, desde 

donde se establecieron las preguntas a ser utilizadas para la búsqueda de información, 

con las categorías e indicadores, las fuentes de información y los instrumentos. 



Para el análisis de datos se optó por la triangulación de la información obtenida 

por medio de los instrumentos donde emergieron las categorías de análisis según lo 

propuesto por Stake (2007). Para la validez y confiablidad de los datos obtenidos en el 

estudio se siguieron los criterios establecidos por Yin (2009): validez de construcción, 

los dominios emergieron de la revisión de literatura; validez interna, triangulación de 

datos y explicación del fenómeno; validez externa, sirve de base para la realización de 

otros estudios y fiabilidad que se estimó en los protocolos desarrollados para el 

desarrollo del estudio, en la puesta a prueba de los instrumentos, en la contrastación con 

investigaciones relacionadas y en revisión, asesoría y escrutinio por parte de la 

comunidad científica.   

4. Resultados  

Innovación educativa. Se observó que los estudiantes consideran el uso de la 

tecnología impacta en los aprendizajes mejorando los accesos a los contenidos, ya que 

los REA delimitan, complementan y presentan la información en diferentes formatos, a 

través de videos, presentaciones flash y actividades interactivas. Los estudiantes 

también consideraron que una ventaja del uso de la tecnología, en comparación con la 

clase tradicional, está relacionada con la retroalimentación inmediata de las actividades 

de evaluación interactivas presentes en los REA.  

Por otro lado se observó un alto grado de motivación por el uso de tecnologías en 

el aula asociadas al dispositivo móvil empleado, en este caso fueron Tablets, que son 

preferidas por su carácter digital. Los estudiantes no solo se veían motivados por el 

contacto con la tecnología y por su uso, generalmente asociado al juego, forma en que 

se presentan las actividades de evaluación, sino que también influye el refuerzo del 

docente cuando éste indica los beneficios de aprender a través de estos recursos y por la 

forma como se presentan los contenidos en los REA. 

 Respecto a la complejidad de la innovación se encontraron como dificultades la 

infraestructura deficiente presente en la institución respecto al componente tecnológico 

y conexión a internet. Respecto a esta última se convirtió en oportunidad en la medida 

que los niños aprendieron a configurar en el dispositivo táctil la conexión a internet 

usando diferentes redes. Al respecto, Macías, López y Ramírez (2012), señalan que el 

uso adecuado de los REA requiere de una infraestructura adecuada. Otra dificultad 

estuvo relacionada con la compatibilidad de los sistemas operativos con los REA 

utilizados. De los cinco REA usados cuatro de ellos incorporaban aplicaciones Flash 



Player que no pueden ser reproducidas en dispositivos Android 4.1. Jelly Bean, lo que 

llevó al docente a buscar solución a este inconveniente, que empíricamente pudo 

resolver. 

 Acerca de la convivencia, la innovación genera un impacto alto, ya que se 

propician conflictos entre los niños por su uso y acceso a los recursos, Se observó que 

entre más se implementaba la innovación en frecuencia de uso y tiempo de acceso, los 

niños negociaban entre ellos y se colaboraban mutuamente para acceder a los recursos 

educativos, aprender a navegar en internet y resolver problemas técnicos, que el 

profesor previamente ya había indicado como solucionarlos. 

Se encontró que a medida que usan los recursos se incentiva un cambio en el rol 

del docente y de los estudiantes. Con el uso de los dispositivos con acceso a internet y a 

los REA por parte de los estudiantes, estos asumen un rol más participativo en el 

aprendizaje, ya sea resolviendo las actividades, como realizando tareas, ganando 

autonomía, mientras el docente se encarga de escoger los REA, seleccionar las 

actividades y tareas y solucionar dudas y problemas técnicos. Al respecto Glasserman, 

Mortera y Ramírez (2013) especifican que el uso de REA en nivel de primaria básica 

fomentan la motivación y el cambio en el rol del estudiante. 

La evaluación de la innovación con REA demuestra que los estudiantes se 

relacionan y adaptan fácilmente a la tecnología, aumentan su autonomía y posibilita la 

ruptura espacio-temporal de la clase. Los estudiantes demostraron familiaridad con la 

tecnología, manifestaron el uso de los REA en la casa para reforzar y repasar los 

contenidos y que el diseño les facilitó la navegación y el acceso a los contenidos. Estos 

hallazgos concuerdan con lo encontrado por Fernández (2013) sobre integración de 

tecnologías como parte del sistema como elemento clave en la innovación, en contraste 

con Fullan y Donelly (2013) donde se señala a la pedagogía como elemento central. De 

la misma forma concuerda con Gudmundsdottir (2010) respecto a que el acceso a 

tecnología digital en el contexto escolar y extraescolar tiene influencia en el desempeño 

escolar.    

Desarrollo de competencias digitales. En esta categoría se encontró que los 

niños sabían cómo acceder a internet y conocían el uso de uno de los buscadores web 

(en este caso: google Chrome). De la misma manera sabían utilizar los comandos 

gráficos para navegar en los REA, pero en esta edad desconocen el uso de software 

relacionados con el paquete de ofimática, diferentes al programa de dibujo. De igual 



forma manifiestan el conocimiento y uso de medios digitales y reconocen los usos 

básicos.   

Respecto al trabajo en equipo, en esta edad no se definen claramente los roles que 

se deben desempeñar, por lo que existen confrontaciones constantes sobre las 

responsabilidades que se deben asumir en el trabajo, generalmente relacionadas con el 

uso del dispositivo y navegación por el REA. Cuando se llegan a consensos los niños 

con más ventaja toman la iniciativa y permiten a los demás ir uniéndose al trabajo 

siempre y cuando sigan las pautas establecidas por ellos, en este aspecto se concuerda 

con lo expuesto por Ramírez (2012) con relación al uso de REA y el papel activo del 

estudiante.   

Para la dimensión ética se indagó sobre las habilidades de los estudiantes para 

interactuar con otras personas de manera constructiva utilizando las tecnologías 

disponibles, se encontró que se presentan conflictos en el uso del dispositivo táctil y por 

la prioridad en el acceso a los REA, estos persisten cada vez que se introduce un nuevo 

recurso pero a medida que en una sesión de clase se permite su uso continuo, los niños 

hacen acuerdos y concilian al respecto, después de la mediación del docente.   

En el indicador búsqueda de información se encontró que el total de la muestra 

hacían uso de un buscador para acceder a la información, realizaban la lectura de la 

misma para constatar que ésta concordaba con la búsqueda realizada, aunque de manera 

superficial y las ilustraciones y otros elementos gráficos son los que centran la atención 

inmediata de los niños, no obstante no se evidenció el desarrollo de estrategias para la 

evaluación y comprensión de la información.  De la misma forma, los estudiantes sabían 

discriminar la búsqueda por resultados web, imágenes o videos y consideraban este 

proceso como fácil y sencillo.  Lo anterior contrasta con lo expuesto por Valenzuela y 

Ramírez (2010) la búsqueda de información es una capacidad que requiere que la 

información sea confiable, suficiente, útil, oportuna, y sea empleada para satisfacer los 

propósitos originales de búsqueda. 

El principal uso que dieron a la información consultada fue la transcripción 

directa al cuaderno. Solo un caso demostró que usaba una estrategia para valorar la 

información y hacer uso creativo de la misma. Ninguno de los estudiantes sabía cómo 

presentar la información al grupo distinto a hacerlo directamente desde el dispositivo y 

con el REA utilizado.  

Respecto a la gestión de la información, los hallazgos señalan que a los 

estudiantes se les facilitaban el uso de la información delimitada en los REA, para la 



realización de tareas específicas incluidas en los mismos o propuestas por el docente, no 

obstante se les dificultaba su aplicación en la resolución de problemas y en el trabajo en 

equipo. Lo anterior indica que es bajo el desarrollo de la competencia, porque según 

Valenzuela y Ramírez (2010) ésta debe demostrar la capacidad para almacenar, 

recuperar y procesar información, con el fin de que esté disponible siempre que se 

requiera, y como lo señala Ala-Mutka (2011), es parte de la competencia el uso de 

filtros, el procesamiento crítico y la organización de la información para fines 

personales, en contextos diversos.  

Ambientes de aprendizaje con REA. En esta categoría se encontró que los 

estudiantes de básica primaria interactuaban de manera instantánea y con familiaridad 

con el dispositivo táctil en el que se reproducían los recursos, exploraban los REA con 

relatividad facilidad, dando relevancia a los elementos interactivos presentes en el 

mismo y su uso e interacción continua con la tecnología favorecía el autoaprendizaje, la 

capacitación entre pares y procesos de autorregulación y aprendizaje guiado. Lo anterior 

concuerda con lo expresado por Johnson, Adams y Haywood (2011) acerca de que los 

ambientes de aprendizaje mediados por tecnología permitían el aprendizaje auto-

dirigido y grupal, de la misma forma como lo expresaron Cedillo, Peralta, Reyes, 

Romero, y Toledo (2010)  en la descripción de la importancia de los estímulos visuales, 

auditivos e interactividades contenidos en los REA y con Fernández (2013) sobre el alto 

grado de competencia en la primera interacción con los elementos tecnológicos en 

grupos de esta misma edad.  

Para el indicador características de los REA en la investigación se detectó que los 

estudiantes de básica primaria concebían estos recursos como fuentes de información 

confiable y asimilable, tienen alto impacto por el atractivo visual, la integración de 

diferentes herramientas, la posibilidad de interacción con el mismo y la 

retroalimentación que pueden brindar, no obstante se da un alto valor al contenido 

escrito como fuente de información para su transcripción y uso. En este sentido se 

observan los atributos de accesibilidad, pertinencia, certificación y disponibilidad de los 

REA descritos por Ramírez y Burgos (2013) y lo señalado por Mortera (2010) cuando 

indica que los REA son materiales que enriquecen y fortalecen el proceso educativo, y 

son un medio donde se puede desarrollar las competencias y procesos de apropiación 

que le permiten ir más allá de sus conocimientos.  



Por lo tanto, en la selección y uso de REA en básica primaria es importante 

considerar la riqueza gráfica, el grado de interacción, la integración de lenguajes 

audiovisuales. Los REA en básica primaria ayudan a reforzar los procesos lecto-

escriturales y la imagen del docente como fuente y facilitador de la información tanto 

técnica como relacionada con los contenidos.   

 5. Conclusiones, recomendaciones y sugerencias  

Se puede indicar por los hallazgos de la investigación, que el uso de REA en los 

primeros años de la enseñanza formal es posible debido a la familiaridad del contexto 

con la tecnología, sin embargo los contenidos deben ser acordes, además de propiciarse 

el trabajo en equipo en su implementación. El docente no se ve desplazado por la 

tecnología sino que su rol se transforma y diversifica, de allí la importancia de su 

trabajo en la selección, adaptación y valoración de los REA y en el diseño de las 

actividades y tareas de aprendizaje. 

Los niños entre seis y ocho años, rango de edad en el que se desarrolló la 

investigación, consideraron y demostraron no solo tener conocimientos suficientes sobre 

el uso de los dispositivos y de los REA presentados, que a la vez que consideran como 

fáciles de usar, sino que también aprendían con relativa naturalidad, además a través de 

la guía del docente podían solucionar las dificultades que se presentaron y replicar estas 

soluciones en el grupo de compañeros, convirtiéndose en apoyo. 

La innovación educativa con REA conlleva a un cambio positivo en la forma 

como circula la información en el aula y en los roles de los actores educativos sin 

embargo debe garantizarse un acceso propicio a los recursos tecnológicos. El  uso de las 

tecnologías y de los dispositivos táctiles, son percibidos por los estudiantes como 

mejores y más fáciles de usar que la forma usual en que se presenta la información en el 

aula asociada a la escritura y la transmisión oral. El uso de REA propicia cambio en el 

sistema escolar que favorecen la autonomía y la extensión de los procesos educativos a 

espacios y tiempos diferentes a los escolares.  

La integración de REA en básica primaria contribuye al desarrollo de niveles 

básicos de la competencia digital relacionados con aspectos funcionales y técnicos, de 

igual forma es importante valorar el componente lúdico para favorecer su integración.  

La integración de recursos educativos abiertos en aulas de básica primaria demuestra 

una ventaja relativa con respecto al aula tradicional porque el uso de las tecnologías y 

de los dispositivos táctiles, son percibidos por los estudiantes como mejores y más 



fáciles de usar que la forma usual en que se presenta la información en el aula asociada 

a la escritura y la transmisión oral.  

La innovación educativa tuvo un impacto positivo en los estudiantes de grado 

segundo, relacionado con el manejo, navegación y uso del REA para resolver tareas de 

aprendizaje. Es una innovación incremental que se manifiesta en el mejoramiento de las 

habilidades de los estudiantes, a mayor uso de las tecnologías se encuentran mejoras 

relacionadas con el uso del dispositivo táctil, el acceso a los recursos, la navegación por 

éstos y aumento en el grado de autonomía de los estudiantes a la hora de acceder al 

recurso y usarlo para su aprendizaje, no solo en el aula de clase sino también fuera de la 

escuela.  

En el desarrollo de la competencia digital se evidenció a través de los hallazgos 

que el objetivo se cumplió respecto a la búsqueda de información en un nivel básico, 

relacionado con el uso de buscadores para sondeo de la misma y de acceso a la  

información de acuerdo con las delimitaciones, selección de los contenidos e 

hipervínculos relacionados en los REA, sin embargo no se evidencia mejorías respecto a 

la valoración de la información y a su uso en la resolución de problemas de aprendizaje, 

prevaleciendo la transcripción sobre la interpretación de la misma.    

En relación con los ambientes de aprendizaje con REA, se identifican según los 

hallazgos obtenidos y los encontrados en la teoría, que el uso de estos recursos 

mejoraban la motivación en el grupo de estudiantes, debido a su contenido gráfico, 

material multimedia y actividades interactivas, acceso libre y extendido en tiempos y 

espacios distintos al aula y la hora de clase. De la misma forma se identificaron mejoras 

relacionadas con la autonomía de los niños de grado segundo, relacionada con el uso del 

REA y del dispositivo táctil para acceder a los contenidos, navegar a través del recurso, 

en la solución guiada de problemas técnicos y su posterior replica a los demás 

estudiantes por parte de los compañeros que presentaban mejores aprendizajes. 

Recomendaciones y sugerencias. Para el rango de edad, entre seis a ocho años, 

es fundamental que los docentes innovadores busquen implementar el uso de REA en la 

práctica cotidiana, valorar los recursos a usar, teniendo en cuenta factores críticos como 

un alto grado de interacción, riqueza visual y audiovisual. La presencia de estos 

elementos en el REA son esenciales para captar la atención de los estudiantes. 

De la misma forma, se les recomienda revisar los requerimientos técnicos de los 

REA y su compatibilidad con los dispositivos a través de los cuales se va a acceder a los 

mismos. Se encontraron dificultades técnicas importantes de compatibilidad 



relacionadas con el sistema operativo Android, en su versión 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

y superiores, con las aplicaciones flash player. En este sentido se planteó como 

pertinente para una futura investigación valorar y comparar la pertinencia del uso de 

REA con altos niveles de interactividad, en dispositivos táctiles que presentan diferentes 

sistemas operativos. 

  Un vacío presente en esta investigación está relacionado con la forma como los 

estudiantes acceden y usan los REA para mejorar los aprendizajes en espacios y tiempos 

extraescolares, en futuras investigaciones relacionadas con el tema, se podrían analizar 

evidencias de la influencia del recurso en la mejora de las competencias disciplinares y 

digitales. En este sentido y dado el rango de edad de los estudiantes, se encontró que los 

padres o cuidadores hacen el acompañamiento y acceden de la misma forma que los 

niños a los REA, por lo tanto sería importante para el investigador valorar si en este 

grupo de personas se fomenta el desarrollo de competencias digitales y se mejoran la 

apropiación de los contenidos trabajados.  

Para finalizar, es fundamental para los docentes innovadores y facilitadores en la 

era digital traten de fomentar el desarrollo de niveles superiores de la competencia 

digital en los estudiantes, para ello se sugiere fomentar el pensamiento crítico, que 

permita a los estudiantes la valoración de la información. Como estrategias a 

implementar se propone el diseño y uso por parte del estudiante de listas de chequeo 

que les permita realizar este trabajo de evaluación y selección de la información.  
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