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Naturaleza y dimensión del tema de investigación

PEI: Derechos 

Humanos y 

Comunicación



Naturaleza y dimensión del tema de investigación

Desarrollo de competencias digitales en niñosDesarrollo de competencias digitales en niñosREA en Educación Básica PrimariaREA en Educación Básica Primaria

Desarrollo de la competencia digital 

docente - investigación sobre 

aprendizajes y ambientes mediados 

por TIC. 

Desarrollo de la competencia digital 

docente - investigación sobre 

aprendizajes y ambientes mediados 

por TIC. 

Medios digitales difunden y 

transforman información y 

conocimiento, multiplicando  

formatos y lenguajes 

Medios digitales difunden y 

transforman información y 

conocimiento, multiplicando  

formatos y lenguajes 

¿Cómo se implementan los atributos de innovación al 

desarrollar competencias digitales integrando recursos 

educativos abiertos en los ambientes de aprendizaje de 

educación básica?

Sonck, Livingstone, Kuiper y Haan (2011) Rodríguez y Salazar (2011)

Prensky (2011)  Castells (2006)



Naturaleza y dimensión del tema de investigación

Objetivo 

Analizar cómo se implementan 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 (integración), en 
estudiantes de segundo grado de educación básica, con el fin de 
mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.



Revisión de literatura

OECD (2007) D’antoni (2009)
Celaya, Lozano y Ramírez (2009) William y 
Flora Hewlett (2008) 
Mortera (2010) 
(Open Society Institute, 2007) 

Innovación de ambientes de aprendizaje 

con Recursos Educativos Abiertos (REA)

Innovación educativa  
(OECD/Eurostat, 2005) 

Matas, Tojar y Servano (2004) 

Hargreaves (2003) 

Fullan y Donnelly (2013)

Ambientes de aprendizaje 

con tecnologías. 

Herrera (2006) Duarte (2003) 

Ramírez (2012) Wang (2008)

Johnson, Adams y Haywood (2011)

Recursos Educativos Abiertos 

(REA) 

Procesos y servicios 

Incremental 

Radical  

Cambio en el sistema

Accesibilidad 

Conectividad 

Gratuidad

Reeditable 

Espacio 

Flexibilización Tiempo 

Canales  de comunicación



Revisión de literatura

Competencia digital 
gestión de la información 

Valenzuela y Ramírez (2010) Conceiçâo (2013) 

Calvani, Cartelli, Fini y Ranieri (2008)

Ala-Mutka (2011) 

Concepto y desarrollo de 

competencias digitales 

Comisión Europea (2007)

Hatlevik & Christophersen (2013) 

Calvani, Fini y Ranieri (2009) Ferrari (2012) 

Estrategias mediadas 

por tecnología 

Ramírez (2012) Krumsvik (2008) 

Balanskat y Gertsch  (2010)

Valenzuela y Ramírez (2010) 

Monereo (2005) 

Brouwer (1997)

Competencia digital 

búsqueda de información 

Flexibilidad  

Evaluación crítica de la información 

Resolución de problemas 

Construcción colectiva del conocimiento 

Flexibilidad: tiempo, espacio y lugar 

Papel activo del estudiante

Rol del facilitador Flexible y Crítico                                            

Capacidad  

Almacenar   Recuperar  Procesar 

Información 

Capacidad      Obtener información

Confiable   Suficiente    Útil    Oportuna



Revisión de literatura.

Investigaciones 

relacionadas con REA

REA para la enseñanza de las ciencias en 

ambientes enriquecidos con tecnología educativa. 
(Macías, López y Ramírez, 2012) 

Aplicación de REA en cinco prácticas educativas 

con Niños Mexicanos (Cedillo, Peralta, Reyes, Romero, y Toledo, 2010) 

Caracterizando REA y OA que fomentan un 

aprendizaje activo (Glasserman, Mortera y Ramírez, 2013) 
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Revisión de literatura.

Alfabetizaciones digitales, híbridas, y 

multilingües. Razfar y Yang (2010)

Retos de construcción de conocimiento disciplinar 

en ambientes mediados por TIC (Fernández,2013) 

Brecha digital a la equidad digital: competencias 

TIC de estudiantes (Gudmundsdottir, 2010) 

Construcción colaborativa de proyecto para 

adquisición de competencias digitales.

(Pérez-Mateo, Romero & Romeu, 2014) 

Investigaciones relacionadas 

con innovación educativa



Metodología.

Desarrollo de competencias digitales con 
estrategias mediadas por tecnología

Método de investigación 

Categorías 
Marshall y Rossman (1999) 

Innovación educativa

Ambientes de aprendizaje con Recursos Educativos 

Abiertos (REA) 

Investigación  cualitativa 
Taylor y Bogdan (2000) Merriam (2009) 

Estudio  de casos 
Yin (2009) Stake (2007)

Cinco estudiantes 

y  una docente

Tamaño de la población: 34 estudiantes

Muestra teórica

Población y muestra 
Levin y Rubin (1996) 

Tema
Innovación en el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos 

abiertos en educación básica 



Metodología
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Análisis en sitio 

Transcripción de 

los datos

Foco de análisis

Análisis profundo

Presentación del 
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Bitácora del investigador 

Análisis de documentos

Corbetta (2007) Taylor y Bogan (1986) 

Merriam (2009) Mayan (2001) 

Yin (2009) 
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Resultados.

Intrínseca 

Atributos de 

innovación

Evaluación 

de la 

innovación 

educativa

Cambio del 

sistema

Acceso a  

contenidos
Formatos 

diferentes

Retroalimentación

Ahorro tiempo

Organización de 

información

Apoyo entre pares

No aulas especializadas

Pocos equipos

No internet 

Sistema operativo

Aprendizaje lúdico

Barreras espacio-temporales

Autonomía del estudiante

Rol del estudiante

Rol docente 

Capacitación docente 

Acceso fácil y rápido

Problemas técnicos 

Orientación docente

Motivación 

Extrínseca  

REAImpacto 

convivencial 

Innovación  

Educativa



Resultados

✔ Resolución de actividades

✔ Presentación desde fuente

✔ Transcripción de información

 Uso de software

✔ Buscadores 

✔ Búsqueda por categorías

Delimitación de información 

✔ Facilidad en la búsqueda

 Valoración de información 

Dimensión 

cognitiva 

Dimensión 

Tecnológica 

Dimensión 

ética

Dimensiones 

de la 

competencia 

digital

Competencia 

digital 

búsqueda de 

información

Competencia 

digital 

gestión de la 

información.

Acceso a internet✔

Uso de navegador✔

Comandos gráficos✔
Hipervínculos 

Software 

Roles 

Lectura ✔

Selección ✔

Interpretación 

Evaluación
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Conocimiento✔

Uso✔

M
ed

io
s 

d
ig

it
al

es

Correo electrónico ✔

Conflicto ✔

Comunicación asertiva 

Redes sociales 



Resultados
Interacción intuitiva 

Flexibilidad espacio-tiempo

Retroalimentación continua

Resolución de actividades 

Familiaridad con tecnología

Aprendizaje entre pares
Ambientes de 

aprendizaje con 
Recursos Educativos 

Abiertos

Facilidad en la navegación

Atractivo gráfico

Recursos audiovisuales

Actividades interactivas

Organización lúdica 

Compresión de contenidos

Delimitación de información

Información para la edad

Interacción con el recurso

Desarrollo de habilidades

REA para trabajo en equipo

Características

de los REA

Evaluación 

de los REA

Ambientes 

de 

aprendizaje 

con 

tecnologías



Análisis de Resultados

Dimensiones de la 

competencia digital

Ambientes de 

aprendizaje con 

REA

Innovación  

Educativa

REA cambia circulación de información en el aula 

Cambia roles de actores educativos 

Cambio incremental en sistema escolar 

Extensión  de espacios y tiempos  

Fundamental cooperación entre pares

Insertar instrumentos y estrategias para valorar información

Integración de REA desarrolla niveles de competencia digital 

relacionados con aspectos funcionales y técnicos

Valorar interacción y componente lúdico de REA 

Los REA refuerzan procesos lecto-escriturales

Docente como fuente y facilitador de la información

Rol activo del estudiante en la gestión del aprendizaje

Rogers (2003)

Fullan y Donnelly (2013)

Macías, López y Ramírez (2012)

Glasserman, Mortera y Ramírez (2013) 

Fernández (2013) 

Gudmundsdottir (2010)

Calvani, Fini y Ranieri (2009) 

la-Mutka, (2011)

Ramírez (2012)

Valenzuela y Ramírez (2010)

Johnson, Adams y Haywood (2011)

Ramírez y Burgos (2013)



Discusión, conclusiones y recomendaciones

• El uso de REA en el aula mejora los aprendizajes de los estudiantes y 
propicia la innovación educativa 

• Al introducir estrategias mediadas por TIC los estudiantes muestran atributos 
de las competencias digitales relacionadas con la búsqueda y la gestión de la 
información.

• Los ambientes de aprendizaje con tecnología fomentan el desarrollo de las 
competencias digitales de búsqueda de información y gestión de la 
información en niños y niñas de educación básica.



Discusión, conclusiones y recomendaciones



Discusión, conclusiones y recomendaciones

Desarrollo de 

competencias 

digitales y 

apropiación de 

contenidos en 

padres y 

acompañantes 

de los niños

Valorar forma 

como estudiantes 

acceden y usan 

REA para mejorar 

los aprendizajes 

en espacios y 

tiempos 

extraescolares

Comparar el uso 

de REA con altos 

niveles de 

interactividad, en 

dispositivos 

táctiles con 

diferentes sistemas 

operativos
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