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Innovación en el desarrollo de competencias digitales usando recursos 

educativos abiertos en educación básica 

 

Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo se implementan los 

atributos de innovación cuando se integran Recursos Educativos Abiertos (REA) en los 

ambientes de aprendizaje para desarrollar las competencias digitales de búsqueda y 

gestión de la información, en estudiantes de segundo grado de educación básica, con el 

fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. El estudio se realizó en 

una institución pública de educación básica y media 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 todo lo anterior a través 

del uso de REA. La pregunta de investigación fue ¿Cómo se desarrollan los atributos de 

innovación al desarrollar competencias digitales integrando recursos educativos abiertos 

en los ambientes de aprendizaje de educación básica?, que se aborda a través de tres 

categorías: innovación educativa, desarrollo de competencias digitales, y ambientes de 

aprendizaje con REA. La investigación se sustentó en el paradigma cualitativo, bajo el 

método de estudio de casos con la aplicación de los instrumentos de entrevista para 

docente y estudiantes, bitácora y hoja de observación. Del análisis de los resultados 

obtenido a partir de la triangulación de la información de dichos instrumentos y del 

marco teórico, se encontró que se desarrollan atributos de la innovación relacionados 

con observabilidad, la complejidad y la 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, de igual manera se resalta el impacto 

positivo en los ambientes de aprendizaje al introducir tecnologías y REA en la 

motivación, el autoaprendizaje y el cambio en el rol del docente y del estudiante.  
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Introducción 

El advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento trae como 

necesidad imperante la formación de ciudadanos competentes para trabajar con la 

información como insumo y transformarla en conocimiento, agregando valor a este 

proceso. Por otro lado, la digitalización de los procesos productivos, económicos, 

sociales y culturales imperantes en este nuevo paradigma involucra todos los ejes de 

desarrollo de los individuos, de allí que sea necesario la integración de las herramientas 

de información y comunicación (TIC) al proceso educativo para favorecer los procesos 

de aprendizaje con el fin de desarrollar competencias que les permitan obtener el éxito 

en este nuevo contexto social.  

En el campo de la educación básica primaria la innovación en los ambientes de 

aprendizaje para el desarrollo de la competencia digital se realiza a través del uso de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de recursos educativos 

abiertos, como insumos indispensables para transformar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  Es así como esta investigación se planteó como 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. 

El presente documento en el capítulo uno aborda el tema de investigación teniendo 

como marco contextual el ámbito internacional, nacional, local e institucional, se 
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enuncian los antecedentes y el planteamiento del problema, el objetivo perseguido, se 

justifica la investigación, se establecen los supuestos, las limitaciones y delimitaciones 

del estudio y por último, se describen los términos clave de la investigación.  

En el capítulo dos se abordan elementos concernientes al conocimiento sobre 

cómo se lleva a cabo la innovación educativa con recursos abiertos para el desarrollo de 

competencias digitales. Se trata lo referente al marco teórico del tema de estudio, 

incluyendo las dos variables delimitadas para la investigación.  La primera es la 

innovación de ambientes de aprendizaje con recursos educativos abiertos y la segunda 

trata sobre competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología.  La finalidad 

es familiarizar al lector sobre la literatura arbitrada que sustenta el uso de recursos 

educativos abiertos para el desarrollo de competencias digitales en la educación básica.  

En el capítulo tres se aborda el diseño metodológico que orientó la investigación 

sobre innovación en el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos 

abiertos (REA) en educación básica. Se hace una revisión teórica y práctica de la 

metodología de investigación cualitativa, y método de estudio de casos. Posteriormente 

se describe la situación educativa específica para este estudio, se señalan los preceptos y 

parámetros que se tuvieron en cuenta para la selección de la población y la muestra, se 

indican las categorías e indicadores utilizados para la construcción de los instrumentos, 

se especifican las fuentes de información y el porqué de su selección, las técnicas que se 

aplicaron para la recolección de datos, las etapas definidas por el investigador para la 

captura y análisis de datos.  En este capítulo también se describe la prueba piloto 

realizada para medir confiabilidad y claridad de los instrumentos diseñados, siendo ésta 

fundamental para la reestructuración de los instrumentos y la validación de los mismos.   
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En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

consecuentemente con el método utilizado y con los objetivos planteados. El propósito 

principal de la presentación de los resultados es que los lectores puedan comprender el 

aporte de los datos obtenidos para dar respuesta al planteamiento de la investigación. En 

este apartado se presentan los resultados obtenidos por el investigador. 

Por último el capítulo cinco  presenta las conclusiones emanadas de los resultados 

y sus análisis, con relación a la pregunta de investigación estableciendo las respuestas 

encontradas a la misma, se valora el grado de alcance y ejecución del objetivo planteado 

analizado a través de tres dominios: innovación educativa, desarrollo de la competencia 

digital y ambientes de aprendizaje con REA. Posteriormente se analizan los supuestos 

planteados, para culminar con los vacíos y dificultades encontradas en la investigación, 

las recomendaciones y sugerencias para los interesados en continuar indagando sobre la 

innovación educativa en la educación básica a través del uso de REA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

En el siglo XXI el conocimiento y la información se constituyen en materia prima 

para la producción y desarrollo económico de las sociedades y las tecnologías digitales son 

las herramientas y medios usados por los ciudadanos para mediar con estos insumos. La 

escuela está en el deber de innovar vinculando las tecnológicas en el currículo de forma 

eficaz y eficiente para responder a las necesidades del contexto y de los aprendices y 

desarrollar en éstos las competencias básicas para sobrevivir en la sociedad digital. Esta 

investigación se centró en la innovación educativa con recursos educativos abiertos para el 

desarrollo de competencias digitales. En este primer capítulo se aborda el tema de 

investigación teniendo como marco contextual el ámbito internacional, nacional, local e 

institucional, se enuncian los antecedentes y el planteamiento del problema, el objetivo 

perseguido, se justifica la investigación, se establecen los supuestos, las limitaciones y 

delimitaciones del estudio y por último, se describen los términos clave de la investigación.  

1.1. Marco contextual 

La Innovación educativa para el desarrollo de competencias digitales usando recursos 

educativos abiertos en educación básica es una necesidad latente en el contexto de la 

globalización, para responder a las demandas que exige a sus ciudadanos las sociedades del 

conocimiento. A continuación se detallan los ámbitos mundial, nacional, distrital e 

institucional en el que se desarrolla esta innovación como marco para la presente 

investigación.  
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 1.1.1. Ámbito internacional.  El desarrollo tecnológico, especialmente de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha trasformado la forma, la 

rapidez y el volumen de información en circulación, su uso y administración para la 

producción de conocimientos. No obstante este avance sin precedentes de las tecnologías 

ha generado brechas digitales, que son caldo de cultivo para brechas cognitivas. La 

UNESCO (2005) plantea la evolución de las sociedades informacionales hacia sociedades 

del conocimiento, en donde la información circula libremente y es usada para construir 

conocimiento que posibilite el desarrollo humano para todos. Dentro de este panorama, la 

UNESCO promueve en el programa Educación para Todos (EPT), iniciativas para reducir 

las desigualdades tecnológicas, especificando en el objetivo seis del mismo, la importancia 

de una educación con calidad que garantice el desarrollo de competencias básicas entre la 

población (UNESCO, 2000).  

En el contexto latinoamericano la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

planteó el proyecto Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación 

de los Bicentenarios, con el fin de mejorar la calidad y equidad educativa en Iberoamérica. 

En esta iniciativa se especifica en la meta quinta, la necesidad de construir un currículo 

significativo que asegure la adquisición de las competencias básicas para el desarrollo 

personal y el ejercicio de la ciudadanía democrática (OEI, 2010). Dentro de este marco 

general, la adquisición de competencias se expone como componente fundamental para 

garantizar una educación propicia para las nuevas generaciones, y es allí donde se incluye 

la competencia digital como competencia básica para sobrevivir en el siglo XXI y se 

plantea por la UNESCO (2002) la promoción y uso de Recursos Educativos Abiertos como 
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instrumentos que contribuyen al desarrollo de la misma y al mejoramiento de la calidad y 

de la equidad en el servicio educativo.  

1.1.2. Ámbito nacional y distrital. Dentro de estas iniciativas mundiales y 

latinoamericanas el ministerio de educación de Colombia planteó en el plan decenal de 

educación 2006-2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2006), como macro objetivo el 

uso y apropiación de las TIC, con el fin de garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de 

éstas, como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, 

tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación en la sociedad 

del conocimiento. En este sentido se enmarcan políticas de dotación e infraestructura como 

computadores para educar, el sistema nacional de innovación educativa con uso de las TIC, 

dentro del cual se articula la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos 

y la formación de docentes en competencias digitales. A nivel distrital, dentro del plan de 

desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana Ya”, la Secretaría de Educación Distrital (2012) 

desarrolla dentro del tema estratégico TIC y Educación, los siguientes programas: la 

articulación de ambientes de aprendizaje mediados por tecnología, innovación docente con 

el uso de TIC y desarrollo de contenidos digitales que respondan a los intereses de la 

educación de Bogotá.  

1.1.3. Ámbito institucional. Para describir el ámbito institucional se utilizó las 

dimensiones social, institucional, personal e interpersonal propuestas por Fierro, Fortoul y 

Rosas (1999):  

- Dimensión institucional. La escuela donde se realizó el estudio es una institución 

pública de la ciudad de Bogotá Distrito Capital de Colombia, inaugurada en el año 
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2008, en el marco del Proyecto "Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá", como 

un Colegio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Excelencia en la 

Gestión Escolar. Cuenta con más de 80 aulas, Biblioteca, restaurante, seis aulas de 

informática, laboratorios subutilizados como aulas de clase regular.  Su oferta 

educativa se extiende desde educación pre-infantil hasta el grado once de educación 

media, donde se ofrecen programas de educación media especializada (EME). Su 

proyecto educativo institucional (PEI) está orientado a formar en derechos humanos y 

comunicación, se plantea como misión adelantar un proceso educativo por ciclos 

basado en el respeto por los derechos y deberes del ser humano, que contribuya a la 

formación de personas autónomas con alta dignidad humana.  

- Dimensión Social. La institución educativa está situada en el extremo sur-occidental 

de la ciudad de Bogotá, rodeada de barrios de formación reciente, de tres clases: de 

invasión, autoconstrucción y conjuntos residenciales; éstos son habitados por 

población desplazada por la violencia de diferentes zonas del país, desmovilizada de 

grupos armados, reubicada de zonas de riesgo de la ciudad y nuevos propietarios, lo 

que propicia un espacio socio-cultural diverso y complejo; laboralmente son 

trabajadores asalariados, comerciantes informales y vendedores ambulantes.  

- Dimensiones personal e interpersonal. Los sujetos de estudio corresponden a 

población infantil entre los seis y ocho años, caracterizados por iniciar sus procesos 

de lectoescritura, pensamiento numérico y científico, la relación con el aprendizaje se 

da mediante la estimulación y exploración por medio del uso de imágenes y el juego. 

En esta etapa prevalece una visión egocéntrica del mundo, se establecen relaciones 



16 
 

que fácilmente se pueden modificar sin mayores inconvenientes, no manifiestan 

acciones de discriminación y crean lazos de apego y dependencia con el docente, 

constantemente se busca la aprobación de éste para reafirmar el desempeño en la 

realización de tareas.  

1.2 Antecedentes del problema 

A nivel institucional, la presente investigación es pionera en cuanto a la indagación 

sobre el uso de recursos educativos abiertos y desarrollo de competencias digitales en los 

ambientes de educación básica primaria, ya que no existen antecedentes registrados sobre el 

tema. Se convierte en antecedente importante de innovación educativa con integración de 

TIC en el primer ciclo de educación básica, como parte de un proceso de mejoramiento 

continuo para ofrecer educación pública de calidad.  

Se abordó como antecedentes las investigaciones relevantes relacionadas con 

Innovación de ambientes de aprendizaje con Recursos Educativos Abiertos (REA) y 

Competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología. 

Dentro de los antecedentes que se tuvieron en cuenta sobre el uso de Recursos 

Abiertos (REA) en Educación Básica están los realizados por Rodríguez y Salazar (2011) 

acerca del uso de REA y su impacto en los ambientes de aprendizaje, porque se indagó 

sobre la percepción de profesores de educación básica, en el uso de REA en sus salones de 

clase, con los alumnos a su cargo, hallando que su incorporación facilita el acceso, mejora 

la presentación, cantidad y calidad de contenidos, despierta el interés de los estudiantes, 

facilita la cohesión estudiantil y diversifica las actividades de aprendizaje, beneficiando los 

ambientes educativos.   
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En cuanto al desarrollo de competencias digitales, es de resaltar la investigación 

realizada por Sonck, Livingstone, Kuiper y Haan (2011) quienes a través de entrevistas 

realizadas a 25.000 niños, cuyas edades oscilan entre los 9 y 16 años, indagan sobre sus 

actividades en línea, las habilidades y la autoeficacia, para medir el grado de desarrollo de 

las competencias digitales en ellos. Es de resaltar en esta investigación los resultados 

encontrados acerca de la relación entre actividades en línea y desarrollo de competencias 

digitales, la desigualdad generada por este factor, y como se relaciona con el status socio-

económico y la edad; además de la dificultad en los más pequeños para evaluar la 

información, bloquear información indeseada, identificar los marcadores de un sitio y cómo 

en su mayoría los niños aprenden las competencias digitales por ensayo y error o 

aprendizaje entre pares. Estos aspectos dejan entrever la necesidad de involucrar a los 

docentes en la implementación de estrategias en el aula de clase para fomentar el desarrollo 

de las competencias digitales en los más pequeños para aumentar sus conocimientos, 

habilidades y actitudes y reducir las brechas que se presentan.  

La investigación desarrollada por Rodríguez y Salazar (2011), sobre el uso de REA 

para la transformación de ambientes de aprendizaje en básica primaria aportó elementos 

conceptuales, metodológicos y contribuyó a la contrastación y al análisis de resultados en 

esta investigación. De la misma forma, la investigación realizada por Sonck, Livingstone, 

Kuiper y Haan (2011) aportó un marco referencial sobre el estado del desarrollo de 

competencias digitales en niños.  
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1.3 Planteamiento del problema 

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. Afectan las formas como se accede, difunde y transforma la información y el 

conocimiento, multiplicando los formatos y lenguajes (Castells, 2006). En este sentido, 

están rediseñando el papel de la escuela como transmisor de la cultura, la ciencia y la 

ciudadanía a las nuevas generaciones a través de su inmersión en los ambientes de 

aprendizaje y transformando los roles de los actores educativos.   

La cultura digital también ha permitido la abundancia de recursos educativos digitales 

abiertos, empleados por los docentes en todos los 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, no obstante 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 TIC.   

En este contexto fue necesario conocer las innovaciones originadas por la 

incorporación de Recursos Educativos Abiertos en los ambientes de aprendizaje de la 

educación básica para identificar los factores que favorecen el desarrollo de competencias 

digitales y el mejoramiento en los aprendizajes en los estudiantes, por lo tanto se planteó la 

pregunta ¿Cómo se implementan los atributos de innovación al desarrollar competencias 

digitales integrando recursos educativos abiertos en los ambientes de aprendizaje de 

educación básica? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación fue 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. 

1.5 Supuestos 

Los supuestos entendidos como creencias del investigador sobre lo que su trabajo 

propicia en el entorno, están relacionados en el presente trabajo con el uso de Recursos 

educativos Abiertos y desarrollo de competencias digitales. Los supuestos son:  

El uso de recursos educativos abiertos en el aula de clase mejora los aprendizajes de 

los estudiantes y propicia la innovación educativa en la educación básica. 

Al introducir estrategias mediadas por TIC los estudiantes desarrollan atributos de las 

competencias digitales relacionadas con la búsqueda y la gestión de la información   

Los ambientes de aprendizaje con tecnología fomentan los atributos de innovación y 

el desarrollo de las competencias digitales de búsqueda y gestión de la información en 

niños y niñas de educación básica. 

1.6 Justificación de la investigación 

El uso de las Tecnologías Digitales en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana del 

ciudadano del siglo XXI, hace inminente y necesaria su integración al proceso educativo 
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para favorecer los procesos de aprendizaje con el fin de desarrollar competencias que les 

permitan obtener el éxito en sociedades de la información y del conocimiento.  

Las TIC en el ámbito educativo transforman y desafían las formas tradicionales como 

se imparten y organizan los contenidos en el aula, rompiendo las barreras de tiempo y 

espacio y permitiendo el acceso a información en múltiples formatos, transmutando y 

extendiendo los ambientes de aprendizaje. En este sentido han surgido iniciativas para 

desarrollar recursos educativos digitales flexibles, adaptables, editables, de uso y acceso 

libre, con el fin de mejorar la calidad de la educación.    

En este contexto se enmarca esta investigación, la cual es importante para el 

mejoramiento de la práctica educativa de los docentes de básica primaria en ambientes de 

aprendizaje mediados por tecnologías, ya que a través de la comparación de los resultados 

aquí obtenidos con la práctica educativa que ellos realizan pueden seleccionar, incorporar, 

adaptar y producir Recursos Educativos Abiertos que ayuden al desarrollo de competencias 

digitales para la gestión y búsqueda de información en sus estudiantes, pueden indagar y 

profundizar sobre cómo estos recursos influyen en los aprendizajes de los niños que inician 

su proceso de escolarización, las transformaciones que se generan en la relación entre los 

estudiantes y los docentes, como se accede a la información y se trasforma en el aula 

redefiniendo el ambiente de aprendizaje y las competencias que se desarrollan dentro de la 

misma, beneficiando tanto a los docentes como estudiantes.   

Esta investigación además aporta elementos concernientes al conocimiento sobre 

cómo se lleva a cabo la innovación educativa con recursos abiertos para el desarrollo de 

competencias digitales. 
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1.7 Limitaciones y delimitaciones 

A continuación se detallan las limitaciones que se encontraron y que están fuera del 

alcance del investigador y las delimitaciones de la presente investigación.  

Las limitaciones encontradas están relacionadas con la escasa disposición de 

materiales y recursos institucionales debido a la sobreutilización de los espacios y a la 

sobrepoblación estudiantil de la institución.  También es de resaltar las limitaciones 

espacio-temporales ya que por las edades de los estudiantes el trabajo de investigación solo 

se desarrolló en el espacio físico y en los tiempos establecidos en la jornada escolar. Dentro 

de las restricciones se destaca que aunque en grupo de estudiantes con el que se desarrolló 

la investigación existen estudiantes con necesidades educativas especiales no se aborda de 

manera particular el impacto de las TIC en esta población, quedando como posibilidad para 

ahondar en este aspecto en futuras investigaciones.  

Las delimitaciones a tener en cuenta están relacionadas con el espacio físico, el 

tiempo, la metodología y la población. La investigación se desarrolló en una institución 

educativa pública de la ciudad de Bogotá, ubicada en zona limítrofe y de poblamiento 

reciente. Temporalmente se limita a un periodo académico de 40 semanas según lo 

establecido en el calendario escolar.  

1.8 Definición de términos 

Para facilitar al lector la comprensión de los conceptos utilizados se presenta a 

continuación la definición de los términos que delimitan el objeto de estudio de la presente 

investigación.  
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Recursos Educativos Abiertos. Se definen como REA a los materiales disponibles en 

formato digital que son de acceso libre y abierto para cualquier persona que tenga la 

finalidad de utilizarlos y reutilizarlos en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, son 

acumulables y deben estar disponibles para el disfrute  de todos (OECD, 2007) 

Innovación educativa es el conjunto de acciones y esfuerzos de uno o varios actores 

educativos por cambiar y mejorar algunos aspectos 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) 

Ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías digitales se denominan a los 

sistemas físicos y psicológicos que permiten a los individuos relacionarse con la 

información, comunicar ideas y construir conocimiento (Duarte, 2003), a través del uso de 

tecnologías digitales, que se constituyen en instrumentos y medios para atender las 

necesidades de aprendizaje imprimiendo flexibilidad y personalización según las 

capacidades, estilos y ritmos de los usuarios (Johnson, Adams y Haywood, 2011); pueden 

ser: presenciales, e-learning y mobile learning (Ramírez, 2012). 

Competencias digitales, son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y valores 

que se requieren para el uso de los medios digitales en la realización de tareas, resolución 

de problemas, gestión de la información y de los contenidos, construcción de 

conocimientos, de forma eficaz, eficiente, critica, creativa, autónoma, ética y flexible para 

el aprendizaje, la socialización, la participación, el trabajo y el ocio (Ferrari, 2012). 
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Búsqueda de la información. Para Valenzuela y Ramírez (2010) se define como la 

capacidad para obtener información relativamente confiable, suficiente, útil y oportuna, con 

el fin que pueda ser empleada para satisfacer los propósitos originales de búsqueda.  

Gestión de la información se precisa como la capacidad para almacenar, recuperar y 

procesar información, para que esté disponible siempre que se requiera (Valenzuela y 

Ramírez, 2010). Ésta implica la organización, planificación, estructuración, control, 

procesamiento, evaluación y reporte de información, proveniente de fuentes diversas, 

permitiendo trabajar más efectiva y eficientemente, individual o colectivamente para 

difundir el trabajo por diferentes medios (Conceiçâo, 2013). 

La finalidad del capítulo fue suministrar al lector información pertinente sobre el 

contexto en el que se desarrolló la investigación desde los ámbitos internacional, nacional, 

local e institucional, dar a conocer los antecedentes, objetivos y las razones que justifican 

su realización. Como cierre se definieron los términos clave que se analizan a profundidad 

en el marco teórico.  
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Capítulo 2 

Revisión de literatura 

La introducción de las TIC en la escuela trae consigo cambios en la forma como se 

gestiona la información y el conocimiento, se comunican las ideas, se relacionan los actores 

educativos, se organiza el tiempo y el espacio y los recursos que se utilizan para aprender y 

enseñar, transformando y redefiniendo los ambientes de aprendizaje y las competencias que 

se desarrollan dentro de la misma. Esta investigación aporta elementos concernientes al 

conocimiento sobre cómo se lleva a cabo la innovación educativa con recursos abiertos 

para el desarrollo de competencias digitales. En este capítulo se aborda lo referente al 

marco teórico del tema de estudio, incluyendo las dos variables delimitadas para la 

investigación.  La primera es la innovación de ambientes de aprendizaje con recursos 

educativos abiertos y la segunda trata sobre competencias digitales con estrategias 

mediadas por tecnología.  La finalidad es familiarizar al lector sobre la literatura arbitrada 

que sustenta el uso de recursos educativos abiertos para el desarrollo de competencias 

digitales en la educación básica.  

2.1. Innovación de ambientes de aprendizaje con recursos educativos abiertos (REA) 

El desarrollo, avance, difusión y uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) han propiciado el advenimiento de la sociedad de la información y el 

conocimiento. Este paradigma social trae consigo cambios e innovaciones en las 

instituciones sociales y en los entornos económicos y culturales donde se desarrolla. Como 

consecuencia los entornos educativos se han diversificado, de la misma forma que los 
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ambientes de aprendizaje, gracias a la presencia de herramientas digitales.  En este apartado 

abordaremos la conceptualización de innovación educativa, ambientes de aprendizaje con 

tecnología y Recursos Educativos Abiertos, como elementos claves para comprender el 

fenómeno en estudio.  

2.1.1 Conceptualizaciones de la innovación educativa. El avance de la era digital 

está sustentado en la capacidad para innovar de las organizaciones.  La innovación es 

definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por 

sus siglas en inglés) y Eurostat (2005) como “…implementación de un producto nuevo o 

significativamente mejorado (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas comerciales, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (p. 46), en este sentido, 

innovar como fruto del proceso creativo humano busca por medio del cambio o 

mejoramiento de productos, procesos, bienes o servicios solucionar de forma eficiente y 

eficaz problemas del entorno. Desde esta visión la educación se considera un derecho que 

es desarrollado como servicio.   

La innovación tiene repercusiones en la cultura de la comunidad donde se aplica 

ocasionando transformaciones culturales.  Estas transformaciones pueden ser 

incrementales, cuando se dan por medio de un proceso constante y continuo en el tiempo; o 

radicales, cuando los cambios son bruscos e importantes (OECD/Eurostat, 2005).  La 

educación como dispositivo cultural y organización social está inmersa en un contexto en 

constante cambio, lo que propicia a su interior la necesidad de innovar en procesos y 

servicios.  
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La innovación educativa en el contexto de la era digital se vislumbra como una 

necesidad latente para adaptarse al avance tecnológico que se gesta a su alrededor. Para 

Matas, Tojar y Servano (2004) se puede entender la innovación educativa como 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.  Hargreaves (2003), señala que la innovación educativa 

está relacionada con la innovación de procesos y de servicios, es inherente y constante en el 

trabajo docente, evidencia de esto, es el diseño de lecciones, asesoría y apoyo a estudiantes, 

y se caracteriza porque en su mayoría es innovación incremental. No obstante, Fullan y 

Donnelly (2013) señalan que las tecnologías no han tenido un mayor impacto en el sistema 

educativo, más allá de la adquisición de tecnología, y que una innovación educativa debe 

evidenciarse en cambios en el sistema. La innovación es un factor que afecta a las 

instituciones escolares, a los profesionales de la educación y a los aprendices en la medida 

que se desarrolla por fuera de estas y presiona cambios profundos en sus cimientos 

ideológicos y organizacionales del sistema educativo.   

La innovación en las organizaciones sociales y culturales, entre ellas los ambientes 

educativos, presenta atributos que evidencian cambios o mejoramientos que se propician 

con su implementación. Según Rogers (2003) la percepción individual de cinco atributos de 

la innovación predice la tasa de adopción del cambio. Los atributos son: (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 
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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. (5) Experimentabilidad: define el grado en que se puede experimentar una 

innovación antes de su adopción.  

El éxito de una innovación depende de la presencia de estos atributos, la presencia de 

todos o varios, facilitan el grado de adopción de una innovación.   

La evaluación de la innovación educativa es compleja por los múltiples factores que 

intervienen en los cambios que generan, aunado a la subjetividad inherente en el proceso. 

Sin embargo, Fullan y Donnelly (2013), proponen que en la evaluación de las innovaciones 

educativas se debe tener presente tres componentes: la pedagogía, el cambio del sistema y 

la tecnología. Cada componente está integrado por tres subcategorías. En la pedagogía se 

evalúan: los criterios de claridad y calidad de los resultados previstos, calidad de la 

pedagogía y relación entre profesor y alumno, calidad de la plataforma de tareas y 

funcionamiento. Se incluyen en el componente de cambio del sistema el apoyo a la 

ejecución, la relación calidad-precio y el potencial cambio de todo el sistema. Del 

componente tecnología se deriva la calidad de la experiencia del usuario/diseño del modelo, 

facilidad de adaptación y comprensibilidad e integración. Fullan y Donelly proponen el uso 

de una escala cualitativa de cuatro niveles, verde, cuando es una innovación excepcional en 

el cumplimiento de los criterios de cada componente y es de talla mundial; verde ámbar, 

cuando cumple con muchos criterios, pero necesita mejorar en algunas áreas; ámbar roja, 

cuando cumple con algunos aspectos, pero es problemática y desenfocada, roja cuando 

tiene más criterios negativos que positivos, y está más cercana al estancamiento.  
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En resumen, la innovación está relacionada con el cambio o mejoramiento de 

productos, procesos o servicios. La innovación educativa se percibe como acciones 

intencionales realizadas por los agentes educativos con el fin de introducir cambios en el 

sistema; su evaluación implica el uso de un instrumento subjetivo y cualitativo que mide el 

nivel de impacto pedagógico, tecnológico y de cambio que ocasiona en el sistema.   

La innovación educativa es un proceso que busca implementar cambios o mejoras en 

las acciones educativas que conlleven a la transformación del sistema educativo, en su 

conjunto o en sus componentes y actores, con el fin de satisfacer las necesidades sociales e 

individuales y mejorar la calidad del sistema.   

 2.1.2 Ambientes de aprendizaje con tecnologías. El uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) han trasformado la forma como disponemos la 

información, accedemos a ella, la organizamos y transformamos en conocimiento, 

rompiendo el paradigma espacio-temporal sobre el que se basa el diseño de los ambientes 

educativos tradicionales.  Para Herrera (2006), un ambiente de aprendizaje es el lugar en 

donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con relación a 

ciertos contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos con la 

intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, 

incrementar algún tipo de capacidad o competencia.  

Una aproximación a la definición de ambiente de aprendizaje, lleva a entenderlo 

como el espacio físico y psicológico que permite a los individuos relacionarse con la 

información, comunicar ideas y construir conocimiento, sin embargo Duarte (2003) insiste 

en que la definición es diversa y compleja, ya que cuenta con muchas acepciones. Para 



29 
 

Duarte: “el ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión cotidiana, 

singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en 

relación” o como “escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 

aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 

capacidades, competencias, habilidades y valores” (p. 102).  El ambiente de aprendizaje no 

se restringe a la escuela, ni a la infraestructura, organización y disposición de recursos sino 

que se extiende a las relaciones entre las personas, a la interacción con el individuo y las 

transformaciones que suscitan los aprendizajes en éste. 

La complejidad presente en las comunidades educativas, asociada a elementos como 

la diversidad cultural, los diferentes ritmos y tiempos de aprendizaje, el contexto 

económico, el acceso desigual a las tecnologías, hace pensar en la necesidad de ambientes 

de aprendizaje personalizados. Según Johnson, Adams y Haywood (2011), los Ambientes 

de Aprendizaje Personales (PLE, por sus siglas en inglés) son sistemas que permiten el 

aprendizaje auto-dirigido y grupal, diseñado en torno a los objetivos individuales y con 

gran flexibilidad y capacidad de personalización para adaptarse al estilo y ritmo de 

aprendizaje, a través del uso de tecnologías; la tecnología se constituye en instrumento y 

medio para atender las necesidades de aprendizaje de forma personalizada.  

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

b-learning y mobile learning. Según Ramírez (2012) en el diseño de ambientes de 

aprendizaje deben estar presentes los siguientes componentes: los espacios, asociados con 

el aula de clase y los ambientes y tiempos extendidos a otros ecosistemas humanos. La 

infraestructura, referente a los componentes sólidos, disponibilidad de red y de aparatos, 
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amplitud de banda, compatibilidad entre dispositivos y redes. El perfil del estudiante, 

definido por las competencias básicas para participar en el ambiente de aprendizaje. El 

equipo de apoyo multidisciplinar, capital intelectual con el que puede contar el ambiente 

(diseñadores, programadores, comunicadores, asesores). Los equipos docentes, sujetos 

integrados trabajo en equipo que toman decisiones, establecen estrategias y métodos para el 

sostenimiento del programa y su operación adecuada. Los contenidos, conjunto de 

conceptos, procedimientos y actitudes que permiten el desarrollo de competencias y la 

circulación de la información y el conocimiento dentro del ambiente. Las estrategias de 

enseñanza, organizan, retienen y recuperan información, así como evaluar y regular lo 

asimilado dentro del ambiente. Las técnicas, son actividades desarrolladas en el ambiente, 

vinculadas con las concepciones pedagógicas de quien las usa. Los recursos, son materiales 

y medios que apoyan al modelo. La comunicación, es el proceso que permite la trasmisión, 

circulación y retroalimentación de ideas y mensajes. La evaluación, es el medio para 

valorar los objetivos planteados y los resultados obtenidos, puede ser cualitativa o 

cuantitativa. 

Existen componentes que comparten elementos, no obstante pertenecer a diferentes 

tipos de aprendizaje. En el ambiente de aprendizaje confluyen el espacio, el tiempo y los 

sujetos con sus características bio-psicológicas como elementos integradores, integrales e 

interrelacionados.  

La tecnología digital presente en la actualidad en casi todas las actuaciones humanas, 

se integra a los ambientes de aprendizaje, aportando flexibilización en el espacio, en el 

tiempo y los canales de comunicación. Para Herrera (2006) los ambientes de aprendizaje se 
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constituyen en entornos de aprendizaje adecuados para que los estudiantes obtengan 

recursos informativos y medios didácticos con los cuales interactuar, realizar actividades y 

alcanzar metas o propósitos establecidos con anterioridad, en este sentido, facilitados por el  

uso de dispositivos digitales.  Los ambientes enriquecidos con tecnologías informáticas 

digitales e inmateriales, que son utilizados para el aprendizaje, en las diferentes 

modalidades de educación (presencial, no presencial o mixta), se caracterizan por dos tipos 

de elementos: los constitutivos, hacen referencia a medios de interacción, recursos, factores 

ambientales y psicológicos; y los conceptuales, que se refieren al diseño instruccional y el 

diseño de interfaz. 

La función innata del ambiente de aprendizaje está relacionada con la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios, reduciendo la frustración y las barreras existentes. En este 

sentido Wang (2008) señala que son tres los elementos a tener en cuenta al integrar 

recursos tecnológicos en la enseñanza: la pedagogía, la interacción social y la tecnología. 

La pedagogía en el diseño del ambiente de aprendizaje proporciona a los contenidos 

significado, originalidad y relevancia para el estudiante, teniendo en cuenta los diferentes 

antecedentes de los mismos. La interacción social debe brindar un espacio seguro y 

cómodo, en el cual se pueda compartir información y facilite la comunicación. La 

tecnología debe estar disponible todo el tiempo, su acceso debe ser fácil y la interfaz debe 

centrarse en la facilidad de aprendizaje, facilidad de uso y la estética. Los ambientes de 

aprendizaje deben insertar la tecnología con propósitos definidos y para responder a los 

diferentes factores presentes en la comunidad en la cual van a ser desarrollados.  
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Los ambientes de aprendizaje en los cuales se introduce las TIC se transforman, 

adaptan y diversifican para responder a las necesidades de los actores educativos. Es 

fundamental en el diseño y planeación del ambiente de aprendizaje con tecnologías, la 

participación de equipos interdisciplinarios, el trabajo cooperativo y la comprensión de los 

lenguajes y trasformaciones inherentes al componente tecnológico.  

2.1.3 Recursos educativos abiertos (REA). El avance de las nuevas tecnologías, y 

su aplicación en el campo educativo, ha propiciado su uso para la construcción de objetos, 

plataformas, recursos y redes de aprendizaje, entre otros elementos educativos disponibles 

para la comunidad educativa.  

La OECD (2007) hace referencia a estos recursos con el término de Recursos 

Educativos Abiertos (REA), definiéndolos como “materiales digitalizados ofrecidos libre y 

abiertamente para profesores, estudiantes y autodidactas para utilizar y reutilizar en la 

enseñanza, aprendizaje e investigación. Tales recursos son recursos acumulados que pueden 

disfrutarse sin restringir las posibilidades de los demás para disfrutarlos”. La apertura del 

recurso es una de las características fundamentales, al respecto, Toumi (2006), distingue 

tres niveles independientes de apertura: la relacionada con las características técnicas, otra 

con las características sociales, y la tercera con la naturaleza del propio recurso, donde se 

tienen consideraciones de software, acceso, uso, re-edición, adaptabilidad, distribución, 

inclusión y difusión.     

Los Recursos Educativos abiertos son variados en cuanto a medios de difusión y 

almacenamiento, al respecto, Celaya, Lozano y Ramírez (2009) definen los REA como:  
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Recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles libremente en Internet y la 

World Wide Web (como texto, audio, video, herramientas de software, y 

multimedia, entre otros), con licencias libres para la producción, distribución y uso 

en beneficio de la comunidad educativa mundial. (p. 488)  

 

El concepto evoluciona y se diversifica en la medida que estos recursos son editados, 

reconstruidos y adaptados en diferentes contextos, de igual manera, el avance tecnológico y 

la interfaz intuitiva de las herramientas digitales hacen que se produzcan más objetos para 

agrupar dentro de esta definición. D’antoni (2009), recopila diversas definiciones de REA 

entre ellas, la de la Fundación William y Flora Hewlett (2008), que resalta el uso en la 

enseñanza, aprendizaje, investigación de los REA, su disposición en dominios públicos, la 

licencia de propiedad intelectual liberada que permite su uso libre y la re-edición por otros. 

Para la de Fundación William y Flora Hewlett entre los REA se incluyen cursos completos, 

materiales del curso, módulos, libros de texto, el streaming de videos, pruebas, software y 

cualquier otra herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar el acceso al 

conocimiento.  En la Declaración de Educación Abierta del Cabo (Open Society Institute, 

2007) se especifica que los REA son elementos de la educación abierta que no se limita a 

los recursos educativos abiertos, sino que también se incluyen tecnologías abiertas que 

propician la colaboración, el aprendizaje flexible y el intercambio abierto de prácticas de 

enseñanza que permiten a los educadores beneficiarse de las mejores ideas y prácticas de 

los colegas; incluso se pueden incluir nuevos enfoques para la evaluación, la acreditación y 

el aprendizaje colaborativo.  
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Dentro del abanico de ofertas agrupadas como Recursos Educativos Abiertos es 

importante identificar los elementos que los definen. Ramírez y Burgos (2013) indican que 

los REA se caracterizan por presentar cuatro atributos que permiten su enfoque flexible y 

abierto. El primero es la accesibilidad, referidos al recurso, a la conectividad y gratuidad. El 

segundo atributo es la pertinencia, relacionada con contenidos aptos, adecuación al 

contexto particular del usuario facilitando su transferencia cultural. La tercera característica 

es la certificación, relacionada con la calidad de los recursos técnicos y de contenido. El 

cuarto atributo es la disponibilidad del recurso, referida al acceso, uso, apropiación, 

transferencia y permanencia en el tiempo.  

Los atributos de los REA descritos anteriormente, están relacionados con el usuario, 

es importante identificar algunos asociados a la producción y edición, en este sentido, 

D’Antoni (2007) señala como elementos que componen los REA: el contenido, 

concerniente a materiales para el aprendizaje o referencias; las herramientas, incluyen el 

software y los mecanismos de entrega y soporte; y los estándares, referidos a las 

convenciones comunes de edición digital de recursos abiertos. El concepto REA también 

asocia los valores de apertura y de intercambio de conocimiento.  

La incorporación de REA en la educación básica requiere que se tengan en cuenta 

algunos elementos específicos para seleccionar aquellos que respondan a las necesidades y 

a las edades de los individuos en formación. Para Leal, Garza, González, y Inurrigarro 

(2011) los recursos educativos que se incorporan a la educación básica deben ser adecuados 

a la edad de los estudiantes, adecuados para las propiedades de la clase, que vinculen 

ejemplos significativos, y con un vocabulario adaptado. En su diseño es importante que 
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sean llamativos, incorporen sonidos, cuenten con instrucciones sencillas y cortas, incluyan 

animaciones y permitan la interacción del estudiante con el objeto de aprendizaje. Los 

recursos deben incorporarse al currículo y adaptarse al contexto donde se utilizarán, por eso 

su selección debe realizarse con anterioridad a la introducción al aula. 

La incorporación de los REA a los entornos educativos formales se ha extendido en 

los últimos años, no obstante, su adopción requiere tener en cuenta las competencias 

docentes, la intencionalidad pedagógica y su capacidad de adaptación al entorno cultural 

donde se utilizaría. Al respecto Mortera (2010), señala que los REA son una de las 

tendencias más importantes en el contexto educativo mundial, su adopción se da en todos 

los niveles educativos y en los diferentes tipos de educación. En especial en aquellas 

instituciones que incorporaron las TIC al desarrollo de su misión. Los REA son materiales 

que enriquecen y fortalecen el proceso educativo, y a la vez son un medio donde cualquier 

maestro puede desarrollar las competencias y procesos de apropiación que le permite ir más 

allá de sus conocimientos. Los REA con valor pedagógico, altamente adaptables, editables 

y de libre circulación, lo que facilita el acceso desde diferentes dispositivos.  

La evaluación de los recursos educativos abiertos es difícil por la variedad de objetos 

de aprendizaje, formatos y contenidos que son agrupados en esta categoría. Una 

aproximación está relacionada con la evaluación de las características de utilidad, validez, 

fiabilidad, reutilización e intercambio. Según Pinto, Gómez-Camarero y Fernández-Ramos 

(2012) la usabilidad es el enfoque más utilizado a la hora de evaluar los REA, entendida 

como la interacción entre ordenador-persona, que incluyen aspectos relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje, elementos técnicos y el diseño de la interfaz, pero de igual forma 
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involucra aspectos relacionados con la pedagogía y el logro de objetivos propuestos. Los 

repositorios, como sitios especializados en el almacenamiento, validación, catalogación y 

valoración de los REA disponen de herramientas diseñadas para estos propósitos; estas 

herramientas son diversas y evalúan diferentes componentes de los recursos entre los que se 

destacan: calidad del contenido, objetivos y metas de aprendizaje, feedback, usabilidad, 

motivación, accesibilidad, requerimientos técnicos, propiedad intelectual y efectividad del 

recurso.  

De la revisión teórica, se puede concluir que los recursos educativos abiertos son 

construcciones diseñadas para el aprendizaje, de libre difusión, edición y uso, que se 

adaptan fácilmente a diversos ambientes culturales. Su uso en la escuela genera 

transformaciones en la forma tradicional como circula la información y se usa en la 

construcción de conocimiento. Es necesario evaluar su impacto en los aprendizajes y en el 

rol que desempeñan los diferentes actores educativos.  

En este apartado se abordó la conceptualización de innovación educativa, haciendo 

énfasis en cómo se desarrollan sus atributos y como se evalúa. Se definieron los ambientes 

de aprendizaje desde la perspectiva de diferentes autores, se describieron sus componentes 

y se abordó el cómo se integra la tecnología en estos. Por último, se hizo una aproximación 

conceptual sobre los Recursos Educativos Abiertos, sus características, el tipo de REA que 

deben usarse en educación básica y cómo se pueden integrar a las clases.  
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2.2 Competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología   

Las Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se han convertido en 

instrumentos que facilitan el flujo de información, su tratamiento y transformación en 

conocimiento, propiciando el advenimiento de sociedades digitales, en donde los 

ciudadanos deben desarrollar competencias clave para sobrevivir en ellas. En este apartado 

se abordara la conceptualización referente a competencias digitales y estrategias mediadas 

por tecnología, sus características y se describirán algunas que pueden ser desarrolladas en 

educación básica. Posteriormente se definirán búsqueda y gestión de la información, como 

elementos de la competencia digital, especificando sus características, desarrollo y 

evaluación.  

2.2.1 Conceptualizaciones y desarrollo de competencias digitales y estrategias 

mediadas por tecnología. La palabra competencia aplicada en el ámbito escolar tiene un 

sinnúmero de definiciones, estas coinciden en que implica el uso de habilidades y 

capacidades (conceptuales, procedimentales, actitudinales, axiológicas y emocionales) para 

resolución de tareas en un contexto específico utilizando estrategias interrelacionadas, pero 

además implica la transposición de esas capacidades a otras tareas y contextos. La 

Comisión Europea (2007) denomina como competencias clave a aquellas “que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo” (p. 3). En este grupo de competencias clave, 

necesarias para obtener éxito en las sociedades informacionales y del conocimiento, se 

inserta la competencia digital, como una capacidad necesaria de ser desarrollada en los 
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diferentes contextos de aprendizaje, con el fin de formar ciudadanos capaces de responder a 

los retos de la sociedad digital.  

La competencia digital se circunscribe en contextos mediados por tecnologías 

digitales, donde es fundamental desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que le permitan al ciudadano hacer uso eficiente, eficaz y ético, de estas tecnologías. 

Hatlevik & Christophersen (2013), definen la competencia digital como la habilidad de 

docentes y estudiantes para usar la tecnología, consumir y acceder a la información, 

involucra también el uso de la tecnología para procesar, adquirir y evaluar la información 

almacenada. El desarrollo de esta competencia implica que los estudiantes tengan la 

capacidad de producir y comunicar la información con herramientas multimediales o 

digitales.  Calvani, Fini y Ranieri (2009) resaltan de la competencia digital su flexibilidad 

frente a nuevas situaciones tecnológicas, la evaluación crítica de la información, su uso en 

la resolución  de problemas y en la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo 

de la conciencia sobre las responsabilidades personales y el respeto de los derechos  y 

obligaciones recíprocas.   

La competencia digital es multifacética y variada, tiende a confundirse con alfabetización 

digital e informacional, por esto se hace necesario una definición compleja y unificadora 

donde converjan todas las visiones, en este sentido, Ferrari (2012) la define como:  

 

conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades, estrategias y 

conciencia que se requiere cuando se utiliza las TIC y los medios digitales para 

realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar la información, 
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colaborar, crear y compartir contenidos; y construir conocimiento con eficacia, 

eficiencia , apropiadamente, de manera crítica, creativa, autónoma, con flexibilidad 

, de manera ética, reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje y 

la socialización. (p. 30)  

 

En las definiciones referenciadas de competencia digital aparecen elementos 

comunes, que trascienden a la adquisición de destrezas relacionadas con el uso del software 

y hardware e involucran desarrollo de conocimientos metacognitivos.  Para Calvani, Fini y 

Ranieri (2009), la competencia digital se caracteriza por la coexistencia de las dimensiones 

relacionadas con los aspectos tecnológicos, cognitivos y niveles éticos, así como una 

dimensión de integración de las anteriores:  

- Dimensión Tecnológica: capacidad de explorar y enfrentar los problemas y nuevos 

contextos tecnológicos de una manera flexible.  

- Dimensión cognitiva: capacidad de leer, seleccionar, interpretar y evaluar datos e 

información teniendo en cuenta su relevancia y fiabilidad. 

- Dimensión ética: capacidad de interactuar con otras personas de manera 

constructiva y con un sentido de responsabilidad utilizando las tecnologías 

disponibles  

- Integración de las tres dimensiones: comprensión del potencial de las tecnologías 

para permitir a los individuos compartir información y colaborar en la construcción 

de nuevos conocimientos. 
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La integración de dimensiones dentro de la competencia digital permite establecer 

habilidades para potenciar cada una de ellas. En este sentido, Ala-Mutka, (2011), refiere 

que la competencia digital debe considerar las siguientes áreas: 1 ) conocimiento 

instrumental y las habilidades para la utilización de la herramienta digital y de los medios 

de comunicación; 2 ) las habilidades y conocimientos avanzados para la comunicación y la 

colaboración, la gestión de la información, el aprendizaje y la resolución de problemas, y la 

participación significativa; 3 ) Las actitudes hacia el uso estratégico de las habilidades de 

una manera intercultural, crítica, creativa, responsable y autónoma. Los conocimientos y 

habilidades instrumentales son una condición previa para el desarrollo o el uso de 

habilidades más avanzadas, dentro de un modelo con diferentes grados de complejidad. La 

competencia digital está constituida por el desarrollo de capacidades cognitivas, habilidades 

y actitudes, mediadas por objetos digitales; a lo largo de la vida aumenta el grado de 

desarrollo y complejidad, y se ponen en evidencia con fines diversos, adaptándose a 

contextos culturales, sociales y económicos diversos y complejos.  

El desarrollo de la competencia digital en el contexto escolar, evidencian la 

vinculación urgente y planificada de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

al entorno escolar a través de estrategias que permitan el desarrollo de las competencias 

clave. Las estrategias mediadas por tecnología según Ramírez (2012) se desarrollan en 

modelos de aprendizaje entre los que se destacan el aprendizaje móvil, los objetos de 

aprendizaje y el uso de recursos educativos abiertos. Son características presentes en estos 

modelos: flexibilidad en el tiempo, espacio y lugar; papel activo del estudiante, en la 

autogestión desarrollada en la interacción con los contenidos a través de los dispositivos 
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digitales; el rol del facilitador es flexible, crítico y activo tanto para el diseño, selección y 

evaluación de los materiales, como en el diseño y uso de los ambientes de aprendizaje; es 

necesario un equipo multidisciplinar para el diseño de los recursos: elementos pedagógicos, 

tecnológicos y de diseño considerados en la producción; la evaluación involucra procesos 

de auto-evaluación, coevaluación y heteroevaluación; la comunicación que se requiere es 

asincrónica; se pueden utilizar en ambientes de aprendizaje presencia, b-learning o e-

learning, pero se requieren que los espacios sean flexibles, cuenten con conexión a internet 

y con plataforma de almacenamiento y acceso a recursos; y los contenidos pueden 

pertenecer a cualquier campo disciplinar o al desarrollo de habilidades. 

Las estrategias de aprendizaje mediadas por tecnologías involucran las herramientas 

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

habilidades técnicas y comunicacionales relacionadas con los objetos. Ramírez (2012) 

destaca que para el aprendizaje móvil, las estrategias que pueden usarse son evaluación, 

investigación, indagación, aprendizaje colaborativo, casos y análisis de contextos; en el 

caso los Objetos de Aprendizaje, son sesiones de pregunta-respuesta, manipulación, 

materiales didácticos atractivos, evaluación, investigación, contextos significativos, 

instrucción mediante tecnología y aprendizaje colaborativo; en el caso de los recursos 

educativos abiertos, pueden usarse la manipulación, materiales didácticos atractivos, 

evaluación, investigación, contextos significativos, instrucción mediante tecnología y 

aprendizaje colaborativo. Las estrategias mediadas por tecnologías deben adaptarse al 

contexto y facilitar el interactuar conscientemente y con una finalidad educacional con el 

objeto digital, para el desarrollo permanente y continuo de la competencia digital, no 
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obstante no es tarea fácil, ya que como lo señala Krumsvik (2008) ésta es una nueva 

competencia en la historia de las escuelas y poco se ha versado sobre su escolaridad, esto 

crea nuevos retos educativos para los docentes.   

La necesidad de desarrollar la competencia digital como una competencia clave para 

el siglo XXI y para el aprendizaje para toda la vida, requiere que desde la escuela básica se 

instaure en el currículum, dentro del contexto de la educación para educación para todos 

(EPT) y de un marco común para su certificación y evaluación. Ferrari (2013) agrupa la 

competencia digital susceptible de enseñar en cinco grandes competencias:  

1. Información: búsqueda, gestión de fuentes, articulación de necesidades 

informativas, marcación y archivo. 

2. Comunicación: interacción en medios digitales, compartir información y 

materiales, colaboración, participación y netiqueta. 

3. Creación de contenidos: publicación básica en soportes digitales, integración y 

remezcla, licencias y derechos, producción multimedia y programación de 

aplicaciones según objetivos de uso. 

4. Seguridad: protección de dispositivos, datos, privacidad, salud y entorno 

medioambiental. 

5. Resolución de problemas: resolver incidencias técnicas, identificar necesidades de 

conocimiento y soluciones según necesidades. 

El abordaje de la competencia digital desde la escuela está ligado a las políticas y 

sistemas educativos, de allí que no exista un único consenso sobre los contenidos, destrezas 

y valores que deben ser enseñados. En un estudio comparativo sobre la competencia digital 
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en educación básica, Balanskat y Gertsch (2010) señalan que varía y se diversifica, según 

los países en los que se aplique (referenciando el contexto europeo), no obstante se 

distinguen tres elementos claves comunes: conocimientos, habilidades y actitudes; donde 

los conocimientos y las habilidades se integran principalmente en forma transversal e 

interdisciplinaria. Cada elemento de la competencia se desglosa en objetivos. Los Objetivos 

del elemento conocimiento se pueden agrupar en: (a) conocimientos funcionales: los 

conceptos básicos y uso de las TIC, (b) conocimientos en temas de manejo de la 

información: aspectos de seguridad de Internet, (c) alfabetización mediática: conocimiento 

sobre los diferentes medios, y (d) Conocimiento sobre el uso de las TIC de manera 

adecuada para el aprendizaje: para complementar las habilidades, uso creativo y productivo 

y la resolución de problemas. Los conocimientos relacionados con la competencia digital 

no se limitan a una asignatura, a un contenido temático, sino que trascienden el entorno 

escolar y se desarrollan en la complejidad del entorno cultural y social donde viven los 

niños.    

Los objetivos de las habilidades suelen ser más variados y numerosos que los 

objetivos de conocimiento, y más detallados. Balanskat y Gertsch  (2010) los agrupan en: 

(a) las habilidades básicas de los usuarios: protección propia de datos personales, buen uso 

de diversos programas y software, recopilar información y evaluar las fuentes, (b) 

habilidades del Usuario Responsable: uso de las TIC de forma segura siguiendo normas 

éticas, y (c) conocimiento sobre el uso de las TIC de manera adecuada para el aprendizaje: 

para el manejo de información, la comunicación, la producción y creación de conocimiento 

y la resolución de problemas. En los objetivos relacionados con las habilidades se incluyen 
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objetivos actitudinales, relacionadas con la ética y la seguridad en internet.  Como actitudes 

hacia la competencia digital también se incluyen la validación del origen de la información 

y la capacidad de reflexionar sobre las TIC y de relacionarlo con el contexto más amplio de 

la escuela, la vida personal y la sociedad. 

Se ultima que la competencia digital en educación básica esta ceñida a la 

alfabetización en el uso de los instrumentos digitales, como lo confirman Balanskat y 

Gertsch (2010), al afirmar que en educación básica se da un mayor peso al desarrollo de 

habilidades, mientras se minimizan las actitudes y los conocimientos, y se invisibiliza el 

uso de las TIC para dinamizar el trabajo colaborativo, al respecto la Royal Society (2012) 

asevera  que la inserción de las TIC en las escuelas (del Reino Unido) es muy 

insatisfactoria y poco motivadora para los alumnos, desarrollando sólo las capacidades 

básicas, mientras se excluye el conocimiento más avanzado y la comprensión que se podría 

obtener al exponer  a los alumnos a las ciencias de la computación. En este sentido la 

competencia digital en la educación elemental debe hacer énfasis en el desarrollo de 

actitudes y conocimientos para un desarrollo integral de la competencia, con el fin de 

avanzar desde el ciudadano expuesto a las TIC hacia el ciudadano competente en contextos 

digitales.    

2.2.2 Competencia digital búsqueda de información. La abundancia de 

información circulando por diferentes medios y canales en internet, requiere que el usuario 

desarrolle las habilidades, los conocimientos y las actitudes necesarias para discriminar, 

seleccionar y valorar la información disponible; estas capacidades no se desarrollan de 

forma innata en el nativo digital, sino que requieren de la mediación de un facilitador. 
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Según Valenzuela y Ramírez (2010) la búsqueda de información es una de las diez 

competencias indispensables para sobrevivir en una sociedad basada en el conocimiento, 

para los autores mencionados, la búsqueda de información se define como la capacidad 

para obtener información relativamente confiable, suficiente, útil y oportuna, con el fin que 

pueda ser empleada para satisfacer los propósitos originales de búsqueda. Este elemento de 

la competencia digital se centra en el uso del internet para encontrar información capaz de 

satisfacer las necesidades informativas del usuario. 

La búsqueda de información, como competencia trasciende el uso de un buscador 

para encontrar información académica, se extiende a actividades sociales, culturales y 

lúdicas, cuyos límites están cada vez más desdibujados en los entornos TIC. La búsqueda 

de información, como señala Monereo (2005), se caracteriza por el uso de un conjunto de 

estrategias, que permiten al alumno, el aprendizaje autónomo, autorregulado, estratégico, 

amplificado y permanente. El acceso a la información organizadamente y a través de 

metodologías permite reducir tiempos y evita naufragios en el mar de la información 

circundante, además facilita la actualización constante, en un contexto donde la fecha de 

caducidad de la información y el conocimiento, cada vez es más corta.  

En entornos digitales donde circula abundante información de fácil acceso, el 

desarrollo del pensamiento crítico se vincula como componente importante en la búsqueda 

de información. Brouwer (1997) considera el desarrollo del pensamiento crítico en cinco 

componentes: distinguir entre información y conocimiento; hacer preguntas clave acerca de 

la información, lo que es la fuente y qué supuestos se encuentran dentro de la información; 

evaluación de la utilidad, puntualidad, exactitud e integridad de la información; no 
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contentarse con los seis primeros "resultados" en una búsqueda; cuestionamiento 

/comprobación de las respuestas proporcionadas por las herramientas tecnológicas. El 

pensamiento crítico, por lo tanto, permite al ciudadano digital el uso eficaz y eficiente, pero 

a la vez consciente y consecuente de las herramientas de búsqueda de información.  

Para el desarrollo y evaluación de la búsqueda de información es indispensable que el 

docente se convierta en ejemplo y guía para sus estudiantes, dentro de un medio que le 

exige desarrollar y demostrar la competencia, en un contexto donde se es migrante digital, 

pero a la vez facilitar el desarrollo de la competencia en sus alumnos, quienes son nativos 

digitales. Para esto Monereo (2005) propone que se debe explicar de manera clara el interés 

y la importancia personal, profesional y social de ese aprendizaje; exponer modelos de 

aplicación completos y adecuados a la edad y realidad de los alumnos y alumnas de la 

competencia que se enseña; ofrecer suficientes oportunidades para practicar la competencia 

en distintos contextos; avanzar gradualmente desde situaciones y problemas sencillos a 

situaciones cada vez más complejas; potenciar permanentemente el análisis y toma de 

decisiones reflexiva sobre cuándo, por qué y para qué emplear una a otra estrategia; 

favorecer la autorregulación consciente de los procesos cognitivos y emocionales; aumentar 

gradualmente la responsabilidad del alumnado y buscar formas de evaluación formativa y 

formadora de la competencia. La búsqueda de información, como competencia digital, se 

delimita como un componente transversal del desarrollo cognitivo y metacognitivo del 

individuo y se desarrolla gradualmente aumentando su grado de complejidad, a medida que 

se diversifica el entorno digital donde éste ejerce su ciudadanía digital.  
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2.2.3 Competencia digital gestión de la información. Desarrollada la capacidad de 

buscar la información, es necesario que el individuo aprenda qué debe hacer con ésta, cómo 

la organiza, selecciona, utiliza, almacena y convierte en nueva información o conocimiento, 

en un panorama cultural y económico donde la información es el recurso y el medio, por 

ello es fundamental la gestión de la misma para obtener éxito. La competencia de gestión 

de la información, para Valenzuela y Ramírez (2010) se define como la capacidad para 

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

requiera. Conceiçâo (2013) hace énfasis en que ésta implica la organización, planificación, 

estructuración, control, procesamiento, evaluación y reporte de información, proveniente de 

fuentes diversas, permitiendo trabajar más efectiva y eficientemente, individual o 

colectivamente para difundir nuestro trabajo por diferentes medios. El fin último, señala 

Ala-Mutka (2011), es que cada persona sea capaz de desarrollar sistemas de información 

personales para mantener actualizado y organizado, mediante el uso de filtros, la 

información entrante y el mantenimiento de los recursos personales y compartidos.   En 

este sentido la gestión de la información es una competencia donde se desarrollan las 

habilidades para localizar, procesar de forma crítica y organizar la información para los 

fines personales, en contextos diversos.   

La gestión de la información como competencia digital se centra en desarrollar 

capacidades para el tratamiento y uso de la información en contextos mediados por TIC, 

Bawden (2001) propone los siguientes elementos, para el desarrollo de ésta: entender el 

contexto de la información, incluidas las TIC; necesidad de evaluar la información, y 

articular la información que se necesita; evaluación y selección de los recursos, y la 
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búsqueda efectiva, precisa y completa, incluyendo comprensión de la estructura, 

vocabularios controlados y no controlados; evaluación e interpretación de la información, 

en diferentes formatos y medios, mediante el análisis crítico; manipular y organizar la 

información para comunicar a los demás la ubicación y el contenido de la información 

encontrada , incluidas formatos de citación e integración de nueva información en un 

cuerpo de conocimiento existente. 

Para la evaluación de la competencia Calvani, Cartelli, Fini y Ranieri (2008) 

proponen el uso de diferentes tipologías de pruebas con el fin de evaluar los componentes 

tecnológicos, éticos y cognitivos, como ejemplo proponen el uso de simulaciones donde los 

estudiantes se exponen a datos que deben ser procesados empíricamente y formular 

hipótesis sobre las posibles relaciones, construcción de encuestas, donde la información 

relevante referente a un tema predefinido debe ser críticamente seleccionada y reunida, 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 de las 

competencias digitales es compleja, multifactorial y contextualizada, por esto, es esencial 

desarrollar enfoques flexibles e integrales a la hora de construir los instrumentos que midan 

el grado de desarrollo de la competencia. 

2.3. Investigaciones relacionadas con recursos educativos abiertos, ambientes de 

aprendizaje y desarrollo de competencias digitales 

En este apartado se detallan investigaciones relacionadas con innovación educativa en 

educación básica, competencias digitales y uso de REA. En la descripción de las 
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investigaciones se especifica los objetivos, la metodología, los resultados y reflexiones 

argumentadas, de igual forma se incluyen ausencias de conocimiento. 

2.3.1. Investigaciones relacionadas con recursos educativos abiertos. Dada la 

importancia de estos dispositivos culturales, en la era digital, para la transmisión de 

información, implementación de estrategias de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo y en 

línea y la construcción y recreación del conocimiento, este apartado recoge los resultados 

de tres investigaciones que referencian su uso en clase.   

Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las ciencias en ambientes de 

educación básica enriquecidos con tecnología educativa.  Este artículo presentado en el 

2012, por Macías, López y Ramírez, muestra los resultados obtenidos en una investigación 

que indagaba los procesos de enseñanza en cuatro grupos de educación básica que 

estuvieron apoyados con recursos tecnológicos, en una institución educativa oficial del 

estado de México.  Su importancia radica en que aporta una visión sobre el uso de los REA 

en la educación básica y sus posibles repercusiones.  

La investigación tiene como objetivos: identificar si el uso de REA ayuda al docente 

en el enriquecimiento de sus clases, complementan el estilo de enseñanza del docente 

permitiendo mejorar en la exposición de contenidos, potencia los aprendizajes de los 

estudiantes en la enseñanza de las ciencias; de igual forma, analizar los procesos de 

enseñanza en cuatro entornos escolares apoyados con recursos tecnológicos, que se 

encuentran en igualdad de condiciones socio-culturales y ambientales.  

La Metodología corresponde al estudio de casos dentro del marco del paradigma 

cualitativo, utilizando como instrumentos las entrevistas, la bitácora del investigador, la 
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observación de los procesos de enseñanza y análisis de documentos significativos. Las 

categorías establecidas fueron: procesos de enseñanza, enseñanza de las ciencias y 

Recursos Educativos Abiertos. Los resultados de la investigación demuestran que los REA 

enriquecen los ambientes educativos haciéndolos más dinámicos y participativos, 

fomentando el trabajo colaborativo, aportando información actualizada y variedad de 

estrategias, éstos deben estar integrados en el currículo escolar y adaptado a las necesidades 

de los estudiantes; los docentes ven relevante y como un apoyo importante estos recursos 

como complemento de su estilo de enseñanza;  el uso adecuado de los REA requieren de 

una infraestructura adecuada y de la capacitación constante de los docentes. 

El trabajo realizado por Macías, López y Ramírez (2012), demuestra que los docentes 

ven enriquecido su trabajo con la incorporación de REA, no obstante, es necesaria la 

incorporación de equipos multidisciplinarios para que los docentes editen los recursos y los 

adapten a sus necesidades. La investigación no aporta elementos que permitan conocer las 

percepciones de los estudiantes sobre el uso de REA y la influencia de los mismos en el 

rendimiento académico. 

Aplicación de Recursos Educativos Abiertos (REAs) en Cinco Prácticas Educativas 

con Niños Mexicanos de 6 a 12 Años de Edad. Este trabajo realizado por Cedillo, Peralta, 

Reyes, Romero, y Toledo (2010) involucra el uso de REA para potenciar la comprensión y 

uso de valores morales por medio de actividades artísticas. Aporta elementos de aplicación 

de los REA en el rango de edad y el nivel educativo en el cual se desarrollara esta 

investigación, así como da luces sobre el uso de instrumentos y la diversidad de contextos.  
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El objetivo del trabajo es identificar si el uso de REA ayuda a la adquisición y 

aplicación de conocimientos. Las categorías definidas fueron: REA como ayuda para cubrir 

objetivos en las prácticas educativas y REA como ayuda para adquirir conocimientos. La 

metodología fue estudio de casos, dentro del paradigma cualitativo, usando como 

herramientas para recolección de datos entrevistas y observación directa. Para su análisis se 

realizó la triangulación de los cinco casos. Los resultados obtenidos se describen para cada 

uno de los casos obteniendo similitudes y diferencias. Entre las similitudes encontradas se 

destacan la pertinencia de los REA para la edad de los grupos de estudiantes seleccionados 

(5-12 años), la pertenencia de los recursos al programa K-Hub lo que garantiza su calidad, 

los REA corresponden al tema de valores, los docentes empleaban por primera vez un REA 

para su uso en la planeación y orientación de las clases, los REA empleaban estímulos 

visuales, auditivos e interactividades que fomentaban la motivación. Dentro de las 

diferencias se señalan edades, infraestructura, número de estudiantes, herramientas y medio 

social. La investigación fomentó el uso de REA, estímulo la capacitación docente, la 

experimentación en la implementación de REA y cumplir con los objetivos planteados para 

la clase. En los estudiantes, el uso de REA propicio cambios en su motivación, 

participación y curiosidad. Entre los vacíos de conocimiento de la investigación se puede 

indicar que no se diseña un instrumento que permita conocer las impresiones de los 

estudiantes, capacidades desarrolladas, persistencia y aplicación de los valores morales 

trabajados por medio de REA.   

Caracterizando recursos educativos abiertos (REA) y objetos de aprendizaje (OA) 

que fomentan un aprendizaje activo en los alumnos de primaria. La investigación de 
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Glasserman, Mortera y Ramírez (2013) detalla un estudio realizado para determinar si los 

recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje, utilizados en la educación básica 

primaria, contribuían al aprendizaje activo.  

El objetivo fue recopilar datos de investigaciones sobre percepción, uso e 

incorporación de REA y Objetos de Aprendizaje (OA) a las prácticas educativas en grados 

de educación básica primaria, el uso de los mismos para propiciar el aprendizaje activo y 

construcción de una guia de usuario.  Las categorías fueron aprendizaje activo y recursos 

educativos abiertos, objetos de aprendizaje y repositorios.  La metodología utilizada fue el 

estudio de casos descriptivo correspondiente al paradigma cualitativo y como instrumentos 

de recolección de información se utilizó la entrevista, y observación directa. La muestra fue 

no probabilística y se escogieron tres casos para el estudio. Los hallazgos remiten que el 

uso de REA y OA captan la atención de los estudiantes, fomentan el aprendizaje reciproco 

y se si da contextualizado a situaciones conocidas por el estudiante propician el de la auto 

monitoria, autorregulación y auto-realimentación propiciando el trabajo cooperativo y 

colaborativo, cumpliendo con las características del aprendizaje activo. Como 

recomendaciones los autores sugieren el uso de REA y OA con licencia Creative commons 

con el fin de respetar derechos de autor.  

2.3.2. Investigaciones relacionadas con innovación educativa. La enseñanza-

aprendizaje mediada por tecnologías digitales propicia la trasformación de los ambientes 

educativos y fomenta e involucra el desarrollo de competencias digitales. A continuación se 

referencian investigaciones relacionadas con estos constructos teóricos.  
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El habla en interacción y la calidad educativa: los retos de la construcción de 

conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital. Fernández (2013) 

indaga sobre la construcción de conocimientos disciplinares en ambientes mediados por 

tecnologías, por medio de dos estudios, construcción del concepto histórico a través del 

desarrollo de páginas web y construcción del concepto de número por medio del uso de la 

pizarra electrónica, desarrollados en el contexto de la básica primaria. Este trabajo es 

relevante en la medida que analiza desde el paradigma sociocultural la forma como los 

estudiantes de básica primaria incorporan las TIC y como estas transforman el ambiente 

escolar.  

Los objetivos perseguidos son: conocer los artefactos centrales de la enseñanza eficaz 

y entender la enseñanza eficaz en sistemas de actividad orientados a metas en el ámbito 

escolar, en eventos mediados por tecnología digital. La metodología fue la observación 

participante, usando la toma de notas de campo y la conversación espontánea con algunos 

participantes.  Fernández analiza, desde la perspectiva socio-histórica los diferentes eventos 

comunicativos que se dan, para ello realiza el análisis a través de cinco categorías: a) 

socialización, b) mediación, c) historicidad, d) comunidad y e) negociación de significado. 

Los hallazgos referenciados por Fernández son: la socialización entre los estudiantes y las 

herramientas tecnológicas demuestran un alto grado de competencia a pesar de su primera 

interacción con los elementos, el conocimiento construido es fruto de la negociación., la 

presencia de la tecnología per se no garantiza su efectividad, sin embargo su integración 

como parte del sistema si es un elemento clave,  los contenidos deben ser adaptados a la 

comunidad de práctica donde se negocia su significado, y la necesidad de realizar este tipo 
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de estudios para analizar la calidad educativa. El análisis de situaciones de aprendizaje 

desde la perspectiva sociocultural, como el realizado por Fernández, aporta categorías de 

análisis relevantes para valorar la interacción de los aprendices con el conocimiento, la 

información, los artefactos, compañeros y marcos conceptuales, no obstante, este trabajo no 

estudia el contacto extraescolar de los aprendices con las herramientas culturales y con las 

tecnologías digitales utilizadas en la clase.  

De la brecha digital a la equidad digital: competencias TIC de estudiantes en 

cuatro escuelas primarias en ciudad del cabo, Sudáfrica. Gudmundsdottir (2010),esta 

investigación aporta elementos de análisis para indagar al influencia del entorno escolar y 

extraescolar en el desarrollo de competencias digitales con el fin de propiciar la equidad 

digital y reducir la brecha, en países en vía de desarrollo y que han iniciado programa 

gubernamentales para implementar el uso de las TIC en el aula.  

El objetivo del trabajo es identificar algunos de los factores dentro de escuela 

(internos) y fuera de la escuela (externos) que pueden ayudar a explicar las diferencias en el 

uso de la computadora y competencias en TIC de los estudiantes de educación básica y así 

aumentar la comprensión de la brecha digital en las aulas. El enfoque fue métodos mixtos, 

utilizado para recoger datos cuantitativos y cualitativos. Para el análisis e interpretación de 

los resultados y validación se realizó la triangulación de datos. Los métodos cualitativos 

fueron observaciones de aula y entrevistas semi-estructuradas que proporcionaron 

información detallada. Los datos cuantitativos se recolectaron con un cuestionario.  Las 

categorías utilizadas son factores internos y externos que contribuyen a la brecha digital, y 

nivel de competencias digitales de los estudiantes, representado en habilidades. Los 
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resultados obtenidos evidencian que algunos factores escolares que influyen en el 

desarrollo de competencias digitales y que propician la brecha o igualdad digital están 

relacionados con la capacitación, metodología, percepción, apoyo y uso que los docentes 

dan a la TIC en la escuela; el papel de la dirección, la creación de programas de apoyo para 

la comunidad; otros factores escolares son tamaño de la clase, relación de computador por 

alumnos y ubicación de la escuela. No se evidencian diferencias de género en desarrollo de 

competencias digitales. Los factores externos que se identifican como claves están 

relacionados con el acceso en el hogar a una computadora, y a una conexión a internet, así 

como el dominio y uso del idioma inglés, frente a la lengua materna que es subordinada.  

La investigación demuestra la importancia de examinar la forma como las 

percepciones y el desarrollo de la competencia digital, en el grupo de docentes, influye en 

los estudiantes, así como el acceso a tecnología digital en contexto extraescolares; aunque 

hace énfasis en la lengua como actor en la equidad y brecha digital, se debe incluir otros 

factores sociales, culturales de las comunidades a las que pertenecen los estudiantes. 

También queda por identificar factores que relacionen la brecha digital con las políticas de 

estado y la forma como estas benefician a uno u otro grupo social.    

Construcción colaborativa de un proyecto como una metodología para la 

adquisición de competencias digitales. Pérez-Mateo, Romero & Romeu (2014) presentan 

en esta investigación la importancia del trabajo colaborativo, el uso de instrumentos 

digitales, la metodología basada en proyectos y el papel del docente como factores claves a 

la hora de desarrollar la competencia digital, estos elementos son importantes a la hora de 

evaluar y desarrollar propuestas de integración de TIC en el aula de clase.  
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El objetivo fue analizar la percepción de los estudiantes a fin de evidenciar cómo la 

construcción colaborativa de un proyecto digital facilita la adquisición de las competencias 

digitales. Esta investigación utilizó métodos mixtos y aborda el planteamiento 

metodológico de la asignatura «Competencias TIC» de la Universitat Oberta de Catalunya, 

la cual se desarrolla a través de un proyecto colaborativo en red organizado en cuatro fases: 

inicio, estructuración, desarrollo y conclusión y cierre. Los instrumentos utilizados fueron 

dos cuestionarios. El primero, orientado a analizar la percepción de los estudiantes en 

relación con el grado de adquisición de las competencias de la asignatura y también a 

aspectos de procedimiento para el desarrollo del proyecto. El segundo cuestionario se 

centró en los recursos de aprendizaje y la metodología de trabajo del proyecto en línea 

basada en un recurso concreto «Proyecto colaborativo Digital» y el análisis de la 

herramienta de base; el wiki para la realización del proyecto. Ambos cuestionarios 

recopilan datos de forma cualitativa y cuantitativa. Los datos fueron triangulados y 

analizados de acuerdo a las categorías: percepción sobre la adquisición de competencias 

digitales, valoración de la metodología para la construcción colectiva del conocimiento y el 

valor de la wiki como herramienta colaborativa para el desarrollo de proyectos.  Los 

resultados encontrados demuestran la percepción positiva de los estudiantes con respecto a 

la adquisición de competencias digitales por medio de la elaboración de un proyecto 

colaborativo digital utilizando un wiki; las competencias digitales que se destacan 

específicamente son: adquisición de una actitud cívica digital y habilidades para el trabajo 

en equipo en línea. Esta percepción se ve reforzada por el alto nivel de satisfacción de los 

estudiantes hacia la asignatura. Aunque la investigación no aborda el papel del docente, se 
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ve reflejado en las respuestas de los estudiantes, resaltando la importancia de esté, en el 

seguimiento y acompañamiento continuo a los grupos, su accesibilidad y la guía 

personalizada que realiza a los estudiantes. 

La investigación demuestra la importancia del trabajo colaborativo para el desarrollo 

de las competencias digitales, evidencia el papel que juega el docente como facilitador, 

agente dinamizador. Como ausencia en la investigación, se evidencia, la identificación y 

valoración de los instrumentos utilizados por los estudiantes para desarrollar las 

competencias digitales en cada una de las etapas planteadas para el desarrollo del proyecto, 

por ejemplo, herramientas utilizadas para la búsqueda de información, el procesamiento y 

preparación de la información digital. De igual forma evaluar el papel y la percepción del 

docente en el desarrollo de las competencias digitales.  

Alfabetizaciones Digitales, Híbridas, y multilingües en la primera infancia. Esta 

investigación es relevante en la medida que a través de la revisión de literatura, se indaga 

sobre elementos presentes en los niños y en las comunidades digitales que el docente debe 

considera al utilizar recursos tecnológicos digitales en el aula para desarrollar competencias 

digitales.  

Razfar y Yang (2010) presentan el resultado de una investigación sobre desarrollo del 

alfabetismo, incluido el digital, en niños de primera infancia, a la luz de la teoría 

sociocultural, a través de la revisión de literatura, encontrando tres importantes enfoques: el 

uso de medios digitales como herramientas de mediación, el uso de lenguajes híbridos y el 

uso de diferentes lenguas, alfabetizaciones y discursos. De los hallazgos encontrados en 

cada uno de estos enfoques se establecen como conclusiones: la alfabetización en la 
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primera infancia se da en un campo semiótico más robusto, que incluye la comunicación 

electrónica, que se extiende a campos que implican otros lenguajes y la mezcla de estos. Se 

espera que los niños puedan interactuar con fluidez en un mundo cada vez más diverso en 

el uso de múltiples instrumentos y modalidades de mediación. Las exigencias lingüísticas y 

culturales de la era digital requieren una perspectiva más situada en la comprensión del 

lenguaje, la alfabetización y la pedagogía en la primera infancia. Los autores proponen a los 

docentes 10 directrices: 1. Multiplicidad y mediación; 2. De la alfabetización a las 

alfabetizaciones; 3. La tecnología como un activo; 4. Convertirse en Nativo digital: novato 

en el mundo de los niños; 5. usuario crítico; 6. Alfabetización Tecnológica y la 

alfabetización a través de la tecnología; 7. Fondos de Conocimiento; 8. Enlaces 

intergeneracionales; 9. Idiomas no estandarizados y no convencionales. 10. Avanzar hacia 

una cultura de la doble inmersión, en ambientes multilingües.  

En este capítulo se abordó el marco teórico del tema de estudio, respecto a las dos 

variables delimitadas para la investigación: innovación de ambientes de aprendizaje con 

recursos educativos abiertos y competencias digitales con estrategias mediadas por 

tecnología.  Se acercó al lector a la construcción conceptual, referenciada en la literatura 

arbitrada y actualizada de innovación educativa, ambientes de aprendizaje, recursos 

educativos abiertos (REA) y competencias digitales delimitadas a la búsqueda de 

información y gestión de la información. Posteriormente se referenció investigaciones 

relacionadas con las categorías definidas para el proyecto, resaltando su aporte con relación 

a éste, los vacíos de conocimiento, los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos, 

asumiendo desde una postura crítica los elementos conceptuales que aportan a la presente 
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investigación. En el siguiente capítulo se detalla la metodología delimitada por el 

investigador para llevar a cabo este estudio.  
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Capítulo 3  

Metodología general 

En este capítulo se aborda el diseño metodológico que orientó la investigación sobre 

innovación en el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos 

(REA) en educación básica. El presente trabajo se basó en la metodología de investigación 

cualitativa, y método seleccionado fue el estudio de casos. Posteriormente se describe la 

situación educativa específica para este estudio, se señalan los preceptos y parámetros que 

se tuvieron en cuenta para la selección de la población y la muestra, se indican las 

categorías e indicadores utilizados para la construcción de los instrumentos, se especifican 

las fuentes de información y el porqué de su selección, las técnicas que se aplicaron para la 

recolección de datos, las etapas definidas por el investigador para la captura y análisis de 

datos.  En este capítulo también se describe la prueba piloto realizada para medir 

confiabilidad y claridad de los instrumentos diseñados, siendo esta fundamental para la 

reestructuración de los instrumentos y la validación de los mismos.   

3.1 Método de investigación 

El método seleccionado para resolver la pregunta de investigación debe ser acorde a 

las intenciones que se persiguen, a la contribución del mismo en la construcción de la 

respuesta más completa y al conocimiento que se pretende construir. En el presente trabajo 

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

desarrollar competencias digitales integrando recursos educativos abiertos en los ambientes 

de aprendizaje de educación básica?  
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Teniendo en cuenta la naturaleza del problema se optó por la metodología de 

investigación cualitativa, ésta es considerada por Taylor y Bogdan (2000) como aquella 

que produce datos descriptivos, que pueden provenir de la manifestación oral o escrita, o 

de la observación de la conducta de las personas, consideradas como fuente de 

información. Merriam (2009) señala como características: la investigación cualitativa trata 

de comprender y dar sentido a los fenómenos desde la perspectiva del participante, el 

investigador aborda el fenómeno desde una postura interpretativa y crítica, se caracteriza 

por la búsqueda de sentido y la comprensión del fenómeno, el investigador es el principal 

instrumento de recolección de datos y análisis, la estrategia de investigación es de carácter 

inductivo y el producto final es ricamente descriptivo. Esta metodología se adapta a la 

presente investigación porque se buscó la interpretación del fenómeno relacionado con la 

innovación educativa mediante el uso de recursos educativos abiertos para el desarrollo de 

competencias digitales, desde el sentido, significado y experiencia de los participantes, a 

través de la observación y la recolección de datos, siendo el investigador el instrumento, 

con el fin de aportar conocimiento sobre este tipo de innovación en la educación básica.   

Dentro del paradigma cualitativo existen diferentes enfoques interpretativos para 

describir, decodificar y traducir los fenómenos sociales (Valenzuela y Flores, 2012) entre 

los que se encuentra el método de estudio de casos. Yin (2009) define el estudio de casos 

como un diseño empírico que investiga un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de 

la realidad social, Stake (2007) señala que este método enfatiza en las particularidades del 

caso por estudiar, para intentar conocer cómo funcionan los componentes y las relaciones 

entre ellos para formar un todo. Dentro de las características descritas por Yin (2009) la 
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presente investigación se delimita en un estudio de casos por: el tipo de pregunta, este 

estudio indaga sobre el cómo del fenómeno, no se requiere un grado de control de las 

conductas de los acontecimientos, el fenómeno estudiado es contemporáneo ya que se 

refiere al desarrollo de competencias digitales en entornos mediados por tecnologías y se 

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

Cabe señalar las fases en las que se desarrolló la investigación para tener una mejor 

comprensión de la metodología que se utilizó para dar respuesta a la pregunta que la guió, 

Montero y León (2002) proponen cinco fases para el desarrollo de un estudio de casos: La 

selección y definición del caso, localización de las fuentes de datos, elaboración de una lista 

de preguntas, análisis e interpretación y elaboración del informe. 

Selección y definición del caso. Según el perfil, el campo de trabajo, los intereses y 

conocimientos del investigador, se delimitó el tema innovación en el desarrollo de 

competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación básica, según 

acuerdo entre asesor y tutor del proyecto de investigación.  

Localización de las fuentes de datos. Establecidos como constructos la innovación de 

ambientes de aprendizaje con recursos educativos abiertos (REA) y competencias digitales 

con estrategias mediadas por tecnología, se realizó la búsqueda exhaustiva en bases 

arbitradas de los sustentos teóricos más pertinentes y actualizados y de las experiencias 

prácticas más significativas con el fin de dar sustentación y contrastación sólida con la 

información que se obtuvo de los casos estudiados. En esta etapa se estableció el marco 

contextual de la investigación, se indagó sobre los antecedentes, se plantearon los objetivos, 

así como se establecieron los sustentos que a juicio del investigador justifican el estudio. 
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De la misma forma se seleccionó el enfoque metodológico y el método más adecuado para 

dar respuesta a la pregunta, en este caso se delimitó dentro de la investigación cualitativa y 

se escogió el estudio de casos como método; se delimitó la población y se escogió las 

muestras para la investigación.  

Elaboración de una lista de preguntas. Paralelamente a la metodología y teniendo 

como referencia la revisión de la literatura se construyó el cuadro de triple entrada, 

estableciendo los constructos, las categorías y los indicadores del estudio. A partir de éste se 

elaboraron los instrumentos. Los instrumentos fueron puestos a una prueba piloto con una 

muestra de la población de estudio con el fin de validar la pertinencia, fiabilidad y 

confiabilidad de los mismos. Recogida la información se hicieron los respectivos ajustes y 

correcciones. 

Análisis e interpretación. Se aplicaron los instrumentos seleccionados para la 

investigación, mismos que se detallan en el apartado de técnicas de recolección de datos; 

los resultados colectados fueron confrontados con las diferentes fuentes para realizar la 

interpretación y establecer las conclusiones del estudio.  

Elaboración del informe. Finalizado el análisis se organizó la información y se 

presentó en un informe final.  

3.2 Situación educativa  

La situación educativa en la que se encuentra la población objeto de estudio, de la que 

se selecciona la muestra y en la que se realiza la innovación educativa de desarrollo de 

competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología, corresponde al aula de 

clases de grado segundo de educación básica primaria, perteneciente al ciclo I, con 
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población estudiantil cuyas edades oscilan entre los seis y ocho años de edad, localizada en 

una institución educativa pública de la ciudad de Bogotá. En la dimensión pedagógica del 

horizonte institucional, se delimita la enseñanza para la comprensión como enfoque 

pedagógico que debe guiar la acción educativa en el aula y para el ciclo I se establece la 

evaluación por dimensiones, en donde se identifica el nivel de desarrollo alcanzado por el 

estudiante en el proceso de realización de las tareas de aprendizaje. El perfil de estudiante 

definido para este ciclo dentro del horizonte institucional es: los niños y niñas son sujetos 

que están  en proceso de formación, en mejoramiento constante de habilidades y 

competencias necesarias para aprehender acerca del mundo físico y social que los rodea 

facilitando la adaptación al conjunto de normas que requiere en el proceso escolar.   

Los recursos abiertos en el aula se introdujeron en la asignatura de ciencias naturales, 

perteneciente a la dimensión cognitiva según el proyecto educativo institucional, estos 

recursos se usaron en la unidad didáctica que diseñó e implementó el investigador docente, 

con el ánimo de poder realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias para el uso de 

los REA, sin alterar los acuerdos institucionales relacionados con el currículo establecido 

para este grado.  A continuación se detallan la meta de aprendizaje, la metodología y las 

comprensiones que se quieren desarrollar.   

Meta de comprensión: Los estudiantes aprenderán que los organismos crecen, 

cambian, son diversos, son interdependientes, tienen relación con el ambiente y los cambios 

que ocurren en él.  
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En la asignatura se propone acercarse a los contenidos por medio de la Resolución de 

Problemas contextualizados a través del desarrollo de proyectos y del uso de Tecnologías 

de Información y comunicación para:  

• Asimilar contenidos científicos de forma significativa 

• Aproximarse a modelos explicativos de la ciencia 

• Plantearse preguntas y buscar respuestas a ellas de forma creativa 

• Desarrollar espíritu crítico 

• Comunicar los resultados de sus trabajos 

Se trabajó en torno a cuatro ejes temáticos: el cuerpo humano y la salud, los seres 

vivos, el ambiente y su protección y ciencia, tecnología y sociedad. En la tabla 1 se detallan 

los ejes donde se usaron REA y los contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales para cada uno.   

Se usaron cinco REA diferentes en diez sesiones de trabajo de una hora y treinta cada 

una, éstos son: alimentación y salud, los alimentos, web-quest curiosidades y secretos del 

cuerpo humano, las cadenas alimenticias y los ecosistemas naturales.   

La evaluación de los aprendizajes se realizó con base en los desempeños de los 

estudiantes, la ejecución de las tareas de aprendizaje planteadas por el docente para cada 

tema, evaluaciones de respuesta múltiple; teniendo en cuenta tres procesos: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. La escala utilizada plantea cuatro niveles de desempeño: 

superior, alto, básico y bajo.   
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Tabla 1  

Ejes temáticos de ciencias naturales 

Contenidos conceptuales  Contenidos 

procedimentales  

Contenidos 

actitudinales  Ejes 

temáticos 
Contenidos por eje  

El cuerpo 

humano y 

la salud 

• Aprendo la importancia de los 5 

sentidos para relacionarme con en 

el entorno 

• Cuidado de estos sistemas. 

• Cómo puedo clasificar los 

alimentos. 

• Expongo diferentes maneras de 

mostrar y mantener mi salud y 

bienestar 

• Hago preguntas con 

sentido  

• Hago predicciones 

basado en 

observaciones 

• Conduzco 

investigaciones 

sencillas  

• Realizo 

observaciones 

detalladas de 
fenómenos de su 

entorno y consigno 

los datos de forma 

organizada  

• Sigo instrucciones 

para la realización 

de actividades 

experimentales.  

• Compruebo ideas y 

utilizo el 

experimento para 
ponerlas a prueba 

• Comunico a mis 

compañeros los 

resultados 

obtenidos en mis 

investigaciones  

 

• Desarrollar curiosidad 

sobre las cosas  

• Contribuir a la 

comprensión del mundo 

que rodea a los niños 

• Consulto sobre ideas que 

me ayudan a la 

comprensión de mi 

entorno  

• Expreso opiniones 

positivas y conscientes 
sobre la ciencia como 

actividad humana 

• Participó activamente en 

el trabajo experimental  

 

Los seres 

vivos 
• Diferencio lo vivo y lo no vivo 

en el entorno. 

• Aprendo que las plantas y 

animales tienen ciclos de vida  

• Describo el orden de las etapas 

de vida diferentes organismos 

• Conozco cómo el desarrollo de 

los organismos se afecta por las 

condiciones del ambiente 

• Identifico características y 

diferencias de los seres vivos  en 

su entorno y ciudad (plantas y 

animales) 

• Aprendo que los seres vivos 
habitan en ambientes acuáticos y 

terrestres. 

• Aprendo sobre el cuidado y 

protección de los seres vivos del 

entorno. 

• Reconozco como se alimentan 

los animales y las plantas y sus 

fuentes de alimento. 

• Diferencio los animales 

vivíparos de los ovíparos 

El 

ambiente 

y su 

protección 

• Diferencio los cambios naturales 
de los propiciados por el hombre. 

• Identifico las características de 

algunos problemas de deterioro 

ambiental relacionados con la 

producción de alimentos.  

• Realizo la separación adecuada de 

residuos solidos  

Ciencia, 

tecnología 

y sociedad 

• Reconozco alimentos de origen 

agrícola y ganadero. 

• Diferencio alimentos naturales, de 
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procesados e industrializados. 

 

3.3 Población y muestra  

Una investigación de tipo cualitativo especificada dentro del estudio de casos, se 

limita a una muestra reducida del universo al que se denomina población.  La población es 

definida por Levin y Rubin (1996) como el conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. En este sentido la población 

delimitada para el presente estudio consistió en 34 estudiantes y los docentes de segundo 

grado de educación básica de una institución pública de la ciudad de Bogotá. Para esta 

investigación en particular, que se enmarcó dentro del estudio de casos, la muestra escogida 

no es estadística (Yin, 1998), sino que se seleccionó un muestreo intencionado y deliberado 

en donde el investigador optó por los casos para el estudio de acuerdo a la conveniencia del 

mismo, es decir, que contaran con acceso diario a internet y a un computador en casa. Éste 

tipo de muestra se denomina teórica, cuyo objetivo según Maxwell (1998) es elegir casos 

representativos de la población a estudio, que probablemente puedan replicar o extender la 

teoría emergente, Glaser y Strauss (1967) definen a este tipo de muestra como el proceso de 

recolección de datos mediante el cual el analista selecciona, codifica y analiza la 

información y decide qué información escoger luego y dónde encontrarla.  

En la delimitación de la muestra se estimó lo propuesto por Stake (2007), seleccionando el 

estudio instrumental, ya que en esta investigación buscó extender la comprensión del 

fenómeno de innovación al hacer uso de REA en básica primaria independientemente de las 

fuentes de información, utilizando el criterio de máxima rentabilidad, en la medida que los 
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casos seleccionados disponían del tiempo suficiente y eran propensos a suministrar 

información suficiente y amplia. Es un estudio de casos múltiple, porque se seleccionó un 

número de cinco estudiantes de un grupo de 34, que según el criterio del investigador era 

una muestra sobre la que como observador podía tener un control y hacer uso adecuado de 

los instrumentos construidos para recopilar información sin saturar ni despreciar datos 

relevantes y se incluye como sexto caso la docente de tecnología e informática del grupo 

porque se busca una comprensión general del fenómeno de la innovación educativa con 

REA para el desarrollo de competencias digitales; la muestra es accesible en tiempo, 

disposición, ubicación y  economía ya que forman parte de la institución donde se 

desarrolla el ejercicio profesional del investigador.  

3.4 Tema, categorías e indicadores de estudio  

El tema delimitado en la presente investigación fue la innovación en el desarrollo de 

competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación básica, 

considerado de interés para el investigador ya que involucra la incorporación de tecnologías 

digitales en el aula, para facilitar el desarrollo de competencias necesarias para 

desempeñarse en sociedades digitales y el entorno donde se desarrolla el estudio hace parte 

de la realidad y del círculo de acción e influencia del investigador en el desarrollo de su 

labor profesional.  

Siguiendo los criterios de Marshall y Rossman (1999) que plantean que en estudios 

cualitativos es oportuno trabajar con categorías pre-establecidas desde la teoría, 

permitiendo que el investigador realice una pre-configuración de la investigación antes de 

la recolección de datos, se establecieron como categorías: Innovación educativa, ambientes 
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de aprendizaje con recursos educativos abiertos (REA) y desarrollo de competencias 

digitales con estrategias mediadas por tecnología. Estas categorías se derivaron de la 

construcción del marco teórico, revisión de investigaciones relacionadas con el tema y el 

objetivo planteado para la investigación. En la tabla 2 se detallan las categorías y los 

indicadores seleccionados para cada una de ellas.  

Tabla 2  

Categorías, indicadores y descripción de indicadores 

Categorías  Indicadores  Descripción de los indicadores  

Innovación  

Educativa 

Atributos de 

innovación 

educativa con 
tecnologías 

Ventaja relativa: influencia de la tecnología en los aprendizajes.  

Compatibilidad: relación de las necesidades de aprendizaje de los 

sujetos con la innovación educativa con REA.  
Complejidad. Dificultad percibida al implementar la innovación 

educativa en la institución.  

Observabilidad de la innovación educativa estudiantes de educación 

básica.  

  Evaluación de 

la innovación 

educativa 

Pedagogía: Uso de los REA para el desarrollo de competencias digitales 

para animar el aprendizaje. Participación del alumno en la innovación 

educativa. Influencia de la innovación educativa con REA en los 

procesos psicológicos e intelectuales de los estudiantes y profesores de 

educación básica primaria.  

Cambio del sistema: evidencias relacionadas con la calidad de los 

aprendizajes e impacto en los casos de la innovación educativa la 

innovación educativa con REA para el desarrollo de competencias 
digitales.  

Tecnología: experiencia y facilidad en el uso de la tecnología utilizada 

en la innovación educativa con REA para el desarrollo de competencias 

digitales para el estudiante de educación básica.  

Desarrollo de 

competencias 

digitales 

Dimensiones de 

la competencia 

digital   

 

Dimensión Tecnológica: habilidades básicas que desarrollaron los casos 

con relación a las TIC y uso de las mismas en comunicación, trabajo en 

equipo y resolución de problemas.   

Dimensión cognitiva: capacidades de estudiantes de básica primaria para 

leer, seleccionar, interpretar y evaluar datos e información y tipos de 

medios digitales utilizados.   

Dimensión ética. Capacidades de estudiantes de educación básica para 

interactuar con otras personas de manera constructiva utilizando las 
tecnologías disponibles.  

 Competencia 

digital 

búsqueda de 

información 

Comprensión del cómo se busca información en internet, cómo se valora 

su pertinencia y las dificultades que se presentan, por parte de 

estudiantes de educación básica.  

 Competencia 

digital gestión 

de la 

Comprensión del uso que se da a la información obtenida en internet, de 

la forma como ésta se presenta usando herramientas digitales y de su 

utilización para resolver en equipo un problema, por parte de estudiantes 
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información. de educación básica.   

Ambientes de 

aprendizaje con 

REA. 

Ambientes de 

aprendizaje con 

tecnologías 

Influencia, interacción, necesidades satisfechas y dificultades del uso de 

la tecnología en los aprendizajes de aprendizaje en los niños de 

educación básica.  

 Características 

de los Recursos 

Educativos 

Abiertos (REA) 

Características de los REA que ayudaron en los aprendizajes.  

Uso de REA para búsqueda y gestión de la información.  

Condiciones que favorecieron o dificultaron la incorporación de REA en 

los aprendizajes y en el aula.  

 Evaluación de 

los REA 

Influencia de los REA en los aprendizajes  

Relación entre uso de REA para el desarrollo de competencias  
Atributos de la competencia digital son observados con la incorporación 

de REA. 

Cambios en el acceso y uso de la información propiciados por el uso de 

los REA.  

 

3.5 Fuentes de información  

Las fuentes seleccionadas para suministrar información en este estudio son los 

estudiantes, docentes e investigador. Los estudiantes son la fuente primordial de la presente 

investigación ya que el estudio estaba directamente relacionado con el desarrollo de 

competencias digitales en este grupo, a través de recursos educativos abiertos. La 

información que proporcionan está relacionada con las percepciones que tienen sobre la 

innovación educativa que se está implementando, la influencia de la misma en los procesos 

psicológicos y cognitivos, las dificultades y ventajas percibidas y encontradas, así como el 

cambio propiciado durante el proceso.  

La siguiente fuente de información seleccionada fue la docente de tecnología e 

informática, ya que es ella la que posibilita el acceso a los equipos de cómputo, facilita la 

interacción del grupo con el aprendizaje y con las tecnologías disponibles en la institución y 

es la encargada de evaluar los avances de los estudiantes en el desarrollo de competencias 

relacionadas con la tecnología, aportando conocimiento sobre los ambientes educativos 
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mediados por tecnologías, las estrategias utilizadas y los avances en el desarrollo de las 

competencias relacionadas con los conceptos, los procedimientos y las actitudes de los 

estudiantes y de ella misma.   

En una investigación cualitativa el investigador se convierte en instrumento principal 

para la recopilación y análisis de datos, tal y como lo señala Merriam (2009). En este 

sentido el investigador recopiló información a través de la observación, resultado de la 

comunicación verbal y no verbal, ya que en esta edad es relevante la comunicación gestual, 

la expresión facial, la postura, que proporcionó información sobre emociones, actitudes y 

predisposiciones sobre los aprendizajes y las estrategias que se usaron, de la revisión de 

literatura, de la selección de las experiencias relacionadas, haciendo uso de su práctica y de 

su criterio personal y subjetivo.  

 3.6 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos deben ser acordes al enfoque y 

método escogido por el investigador; la selección de las mismas está guiada como lo 

sugieren Valenzuela y Flores (2012) por los criterios de pertinencia, exhaustividad, rapidez 

y economía. Teniendo en cuenta que la presente investigación es un estudio de casos de 

tipo cualitativo, las técnicas escogidas fueron la entrevista, la observación y el análisis de 

documentos significativos.  

La entrevista es para Corbetta (2007) una conversación entre un entrevistador y un 

entrevistado que se desarrolla según un plan ya establecido y cuya finalidad es 

cognoscitiva. Taylor y Bogan (1986) resaltan que la información recolectada se relaciona 

con las perspectivas sobre vida, experiencias y vivencias de los informantes. La entrevista 
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en investigación cualitativa puede ser no estructurada o dirigida. Según el objetivo 

perseguido por este trabajo, la entrevista dirigida se adapta a las necesidades de la 

investigación porque permite recoger datos surgidos de la experiencia de los informantes 

con los REA y su relación con el desarrollo de competencias digitales, a través de preguntas 

abiertas congruentes con temas previamente delimitados, características de este tipo de 

investigación según Yin (2006). Se realizaron entrevistas a una docente y cinco estudiantes. 

Debido a la corta edad de los estudiantes, las entrevistas se realizaron a través del diálogo 

en donde se exponían los contenidos de ésta, se usaban apoyos visuales y tecnológicos y se 

recopilaba con el apoyo de la videograbadora la información suministrada. El objetivo fue 

encontrar evidencias de cambios ocurridos en los aprendizajes, en el uso de recursos 

educativos abiertos y con relación a las competencias digitales de búsqueda y gestión de 

información.  

La bitácora del investigador como instrumento de recopilación de notas de campo 

provenientes de la observación de los datos permite al investigador el encuentro directo con 

el fenómeno de interés.  Merriam (2009) señala que la observación es la mejor técnica 

cuando una actividad, evento o situación se puede observar de primera mano o cuando se 

desea una nueva perspectiva del fenómeno en estudio, diferenciando dos tipos: completa o 

participante. La observación realizada para este trabajo fue participante, ya que el 

investigador fue miembro y participó activamente en el grupo y organización mientras 

realizó la observación y registro en la bitácora. Mayan (2001), enfatiza que la bitácora sirve 

para recolectar datos sobre las actitudes, sentimientos, interpretaciones, reflexiones y 

procedimientos de los informantes, en este estudio relacionados con el uso de tecnologías 



73 
 

digitales, la exploración y trabajo con REA y las competencias digitales que se 

manifestaban con la implementación de la innovación educativa. La bitácora se compuso 

por notas de campo y relatos descriptivos, en algunas ocasiones se utilizó el registro 

filmográfico para reforzar el proceso de observación, realizando la trascripción en ésta.  

 Los documentos producidos antes o durante la investigación, como lo indica 

Merriam (2009) brindan ideas y pistas sobre el fenómeno, suministrando información 

valiosa, por eso vale la pena y el esfuerzo encontrarlos y analizarlos. Yin (2009) señala que 

los documentos son útiles para corroborar y aumentar la evidencia de otras fuentes. 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. 

Para la construcción de estos documentos se realizó el cuadro de triple entrada (anexo 

1), donde se relacionó el análisis de datos emergentes de la teoría, desde donde emergieron 

las preguntas a ser utilizadas para la búsqueda de información, con las categorías e 

indicadores, las fuentes de información y los instrumentos. Posteriormente se seleccionó 

para cada indicador las fuentes de información idóneas y el instrumento a utilizar para la 

recolección de la misma. Una vez organizado el cuadro de triple entrada se diseñaron los 

instrumentos con base en los datos allí consignados.   

3.7 Prueba piloto  

La validación de los instrumentos utilizados para recoger información es 

imprescindible puesto que éstos deben ser comprendidos por la población de estudio y estar 

contextualizados según las fuentes. Este tipo de información lo suministró la prueba piloto. 
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Yin (2009) plantea que esta prueba no debe estar relacionada con criterios de selección, 

sino que debe plantearse de tal forma que ayuda a refinar planes de recopilación de datos 

relacionados tanto con el contenido de los datos como con los procedimientos a utilizar 

para recopilarlos. 

La prueba piloto en este estudio se realizó con los objetivos de ejecutar los ajustes 

pertinentes a los instrumentos y a la investigación, probando los instrumentos directamente 

en el entorno de aplicación y sobre los sujetos que proporcionaron los datos e identificando 

las actitudes de éstos frente al proceso investigativo de innovación con REA. Se sometió a 

prueba la entrevista, seleccionando indiscriminadamente de la población dos estudiantes, 

quienes a través del diálogo y la observación proporcionaron información sobre la 

comprensión y claridad de las preguntas, misma que se utilizó para su restructuración y 

adaptación. El mismo procedimiento se realizó con la entrevista para la docente.  

La bitácora del investigador fue sometida a prueba piloto utilizando el instrumento 

para la observación participante en dos sesiones de clase, recopilando información sobre su 

estructura y diseño. El instrumento diseñado para el análisis de documentos se probó al 

estudiar documentos producidos durante una sesión de clase donde los estudiantes 

utilizaron REA.  

3.8 Aplicación de instrumentos 

En este estudio los instrumentos fueron aplicados previa autorización escrita de la 

docente, de la institución educativa donde se desarrolló y de los padres o tutores de los 

estudiantes participantes (anexo 6). Las entrevistas fueron aplicadas sin límite de tiempo 

para los tres estudiantes participantes, después de haber participado en sesiones de clase 
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desarrolladas en el mes de abril, mayo y junio, donde se utilizaron recursos educativos 

abiertos y de realizar las actividades propuestas durante estas sesiones. Los documentos 

analizados fueron los producidos por los estudiantes dentro del aula de clase antes, durante 

y después del uso de recursos educativos abiertos. La bitácora del investigador recogió 

información durante estas sesiones mediante el registro escrito de notas, el registro 

fotográfico y el registro filmográfico.  

3.9 Captura y análisis de datos  

La captura y análisis de datos en una investigación cualitativa es variada y extendida 

debido a la diversidad de fuentes y de información recopilada durante el estudio.   

El principal objetivo del análisis fue generar una compresión del fenómeno de la 

innovación en el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos 

en educación básica. Como lo sugirió Marshall & Rossman (1995) los datos fueron 

analizados en forma inductiva, guiándose por la literatura consultada en el marco teórico de 

la investigación, siguiendo el procedimiento descrito por Shaw (1999) y resumido en la 

tabla siguiente.   

Tabla 3 

Proceso de análisis según Shaw (1999) 

Etapa  Descripción  

Análisis en sitio  

 

En el lugar, durante recolección de los datos 

Transcripción de los datos  Trascripción y análisis inicial de entrevistas y 

bitácora de investigador. Triangulación de datos 

Foco de análisis  Comparación constante de los temas emergentes  

y codificación de la información 

Análisis profundo de la información  Comparación sustantiva de los encuentros con los 

conceptos establecidos en la literatura 

Presentación del análisis al grupo de 

investigadores  

Obtención del consenso y seguridad en la 

comprensión del análisis por parte de tutora y 

asesora  
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Elaboración de tesis   

 

Los datos fueron capturados utilizando los instrumentos diseñados para este 

propósito: las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas para su análisis, la 

bitácora del investigador recopiló información por observación directa en sitio y lugar 

poyándose en la videograbación, el análisis de documentos se realizó posteriormente a la 

producción de los mismos, por parte de los estudiantes complementando los datos con 

notas sobre el proceso de construcción de los mismos. La información recopilada se 

organizó de acuerdo a las categorías definidas, posteriormente se trianguló la información 

obtenida de las fuentes contrastándola entre sí y con los hallazgos teóricos recopilados en la 

revisión de literatura, buscando semejanzas o diferencias. Posteriormente se efectuó el 

análisis profundo de la información con el propósito de interpretar las relaciones 

encontradas entre las categorías para construir una explicación de dicha relación para la 

comprensión del fenómeno de innovación educativa con REA para el desarrollo de 

competencias digitales en la educación básica primaria.   

Para la validez y confiablidad de los datos obtenidos en el estudio se siguieron los 

criterios de validez de construcción, validez interna, externa y fiabilidad establecidos por 

Yin (2009) y que se relacionan en la tabla 3.   

 

Tabla 4  

Criterios de validez en el estudio 

Validez  Definición  Presencia en el estudio  

de la 

construcción 

 

Variables que deben ser estudiadas  

y las medidas operacionales correctas para los 

conceptos estudiados 

Los dominios emergieron de la 

revisión de literatura  

Validez interna  

 

Relaciones causales bajo condiciones 

determinadas y variaciones ante otras 

Triangulación de los datos 

Construcción de la explicación del 
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condiciones, para distinguir relaciones falseadas fenómeno.  
 

Validez externa 

 

Dominio en el cual los resultados del estudio 

pueden ser generalizados 

Extrapolación de los resultados a 

contextos similares al de la 

investigación.  

Sirve de base para la realización de 

otros estudios 

Fiabilidad 

 

Medida en que operaciones del estudio, como 

procedimientos de obtención de datos son 

susceptibles de repetición  

con resultados similares por parte de otros 

investigadores 

Los documentos fueron sometidos a 

pruebas piloto 

Análisis de la información 

contrastada con investigaciones 

relacionadas 

 

 

En este estudio la validez de la construcción se dio en la fase de obtención de datos ya 

que se utilizaron diferentes fuentes, instrumentos y evidencias para su obtención, los 

dominios y categorías empleadas en estos instrumentos emergieron de la teoría relacionada 

en la revisión de literatura y la información obtenida se trianguló con base en estas 

categorías, lo que garantiza la validez interna, ya que los datos no fueron falseados, ni 

sometidos a interpretaciones que no provinieran de las fuentes de información. La validez 

externa de la investigación se estipuló en el diseño del método de investigación, selección 

de la muestra y diseño de instrumentos empleando el cuadro de triple entrada que permiten 

a otros investigadores interesados en el tema la reproducción en escenarios educativos 

símiles. La fiabilidad 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 la revisión, asesoría y escrutinio del informe en cada una de sus fases por 

parte de una comunidad experta en investigación.   

En este capítulo se describió la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación, que corresponde a estudio de casos múltiples, propio del paradigma 

cualitativo. Se detalló la situación educativa, se explicó las decisiones que orientaron la 
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selección de la población y la muestra y las técnicas para recopilar la información: 

entrevista, observación a través de la bitácora del investigador y el análisis de documentos. 

Se detallaron las etapas en las que se realizó el estudio y la prueba piloto, de igual forma se 

enuncio los criterios de validez y confiabilidad utilizados en el mismo.  
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en una investigación se pueden presentar de diferente 

manera, no obstante ésta debe ser consecuente con el método utilizado y con los objetivos 

planteados. El propósito principal de la presentación de los resultados es que los lectores 

puedan comprender el aporte de los datos obtenidos para dar respuesta al planteamiento de 

la investigación. Se presentan los resultados obtenidos por el investigador al aplicar los 

instrumentos descritos en el capítulo anterior.  

4.1. Resultados  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos triangulando la información 

recopilada en cada uno de los instrumentos utilizados para la recolección de datos (anexos 

2, 3, 4 y 5).  Al ser una investigación cualitativa de estudio de casos, según Stake (2007) los 

resultados se pueden presentar de dos formas: interpretación directa o suma categórica. Se 

optó por la combinación de ambos métodos, se presentan los casos de forma descriptiva  

para dar a conocer al lector el contexto donde se obtuvieron los resultados del estudio, en 

seguida se detallan los datos obtenidos en las tres categorías: Innovación educativa, 

desarrollo de competencias digitales y ambientes de aprendizaje con REA. 

A continuación se presenta en forma descriptiva los casos seleccionados para el 

estudio y posteriormente se presentan los resultados obtenidos para cada una de las 

categorías definidas y sus indicadores.  
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4.1.1. Descripción de casos. En este apartado se realizó una descripción breve de 

cada estudio de caso objeto de la investigación. Para representar los casos se utilizó la letra 

theta (Ɵ) acompañada de un número.  

El primer caso hace referencia a la profesora de informática y tecnología, quien es la 

docente de apoyo con la que cuenta el docente de aula de grado segundo de educación 

básica primaria. Licenciada en diseño tecnológico, ejerce la profesión desde hace más de 

veinte años, sin embargo trabaja hace cuatro años en la institución. Es la funcionaria que 

tiene a su cargo el aula de informática y el acceso exclusivo a la misma, de igual manera es 

la encargada de orientar los procesos de formación relacionados con el desarrollo de 

competencias tecnológicas y digitales. “Para la planeación de los contenidos a desarrollar 

es muy importante seguir los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional” expresa, 

haciendo referencia a la cartilla de estándares básicos de competencias en tecnología e 

informática (MEN, 2006). 

El segundo caso, Valeri (Ɵ1), es una niña de ocho años alegre y vivaz, que le gusta el 

cuidado de los animales: “cuando sea grande quiero ser veterinaria”. Asiste todos los días a 

clase y cumple con sus deberes académicos sin falta. Lee con relativa fluidez y escribe 

correspondientemente bien aunque todavía invierte grafías: “en la casa tengo computador 

con internet y mi hermano tiene una Tablet que casi no me deja usar, pero mi mamá me va 

a comprar una para vacaciones”.  Advierte que el uso del computador es para hacer tareas, 

pero que también se divierte escuchando música y le gusta hacer videos con la cámara y 

jugar: “buscar información en internet es fácil, uno escribe en Google (hace referencia que 

es el único buscador que utiliza) y le salen los resultados, lo difícil es escribir tanto, hacer 
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los dibujos, hacerlo rápido”. Para ella usar el computador es fácil solo debe hacer uso del 

teclado y del mouse. “internet ayuda a mejorar mis aprendizajes, porque yo leo y escribo 

sobre un tema: “uno se da cuenta que todo lo que dice es verdad, que es ciencia verdadera”. 

El proceso de tomar nota es muy importante para ella y está constantemente interrogando si 

lo debe hacer o no. 

El tercer caso es Valentina (Ɵ2), una niña de siete años, con muy buenos desempeños 

académicos, el nivel de lectura es fluido, presenta niveles de redacción sobresalientes para 

su edad, su caligrafía es óptima y tiene una buena comprensión matemática, aunque se le 

dificulta la comprensión de algunos textos, evidencia que se manifiesta en los controles de 

lectura y plenarias realizados sobre éstos. Quiere ser artista cuando grande, en parte 

influenciada por su hermana mayor y madre. En el desarrollo de las clases participa 

continuamente haciendo preguntas o aportes, cuando duda del significado de una palabra 

recurre al diccionario para buscar la definición, tal y como lo sugirió el docente. “El 

computador nos ayuda mucho a investigar…debemos buscar información y eso nos permite 

aprender”, para Valentina la búsqueda de información, que principalmente realiza a través 

de Google es lo que ella denomina investigación, palabra que utiliza recurrentemente al ser 

interrogada sobre las actividades que ella realiza con los dispositivos tecnológicos. 

Encontrar la información considera que no es difícil pero seleccionar la que se debe utilizar 

si es una labor que requiere más trabajo: “lo más fácil es entrar a buscar. Aunque a veces la 

Tablet se nos desconecta de internet y eso si es más difícil…después de buscar la palabra 

que necesito uno debe entrar y leer, para escoger la información que sea como para mi 

edad”. 
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El cuarto caso, Juan David (Ɵ3), es un niño pequeño para su edad (7 años) y de 

contextura delgada, tiene buena capacidad lectora y escritora, se le dificulta la realización 

de ilustraciones y la comprensión matemática. “yo quiero ser policía, para cuidar la gente” 

manifiesta cuando se le interroga sobre su preferencia hacia el futuro. En clase presta 

atención aunque no interviene mucho, es algo tímido pero tiene muy buenas relaciones con 

los otros niños del curso.  “Yo utilizo el computador para entrar a Facebook y hablar con 

mis amigos, les envió mensajes, chateamos, hacemos videos” manifiesta, cuando se le 

interroga por el uso de esta red social siendo menor de edad dice: “mi mamá me abrió un 

perfil pero tuvo que cambiar la edad de nacimiento para que me aceptaran” “me gusta 

Facebook por los juegos”, es el único de los casos estudiados que hace uso de una red 

social.   

El siguiente caso es Leidy Valentina (Ɵ4), tiene siete años de edad, le encanta jugar 

con sus muñecas, rayar sus cuerpos con marcadores y hacerles ropa, es apasionada del 

dibujo, tiene un cuaderno dedicado a realizar calcos y trazos y a eso se dedica cuando 

quedan tiempos libres en el salón de clase. Ella quiere ser reina de belleza cuando crezca 

por eso le encantan los cuentos que hablan de éstas. A pesar de que en ocasiones se distrae 

cuando el docente está explicando es una estudiante que tiene un alto desempeño en las 

pruebas escritas y en la realización de las actividades de aprendizaje, destacándose en 

matemáticas y en informática y tecnológica. El profesor insiste en que debe mejorar su 

caligrafía para entender mejor sus escritos, que por demás son muy buenos pero casi 

indescifrables por el tamaño y cercanía de las letras: “yo pienso que si sería mejor escribir 

en el computador, así me podría entender mejor”. 
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“Yo aprendí a leer en el computador, mi mamá y me abuela me enseñaron, después yo 

entraba y aprendía mejorando mi aprendizaje” responde al ser interrogada sobre la 

repercusión de las tecnologías en los aprendizajes. Con seriedad afirma que: “la Tablet se 

pone un poquito loca, no deja entrar donde uno quiere, aunque los computadores también 

son locos y a veces se apagan”, se refiere a las dificultades técnicas y de configuración de 

los dispositivos y la facilidad en su uso: “me gusta más la Tablet porque es táctil, en ésta 

hemos visto videos”.  

El último caso es Diego (Ɵ5), tiene ocho años y es un niño extrovertido y alegre que 

quiere ser futbolista profesional. Cuenta con el acompañamiento de su madre quien lo 

presiona para que cumpla con los deberes académicos, es muy colaborativo y en general 

tiene buenas relaciones con los compañeros, no obstante a la hora de utilizar la Tablet no 

comparte fácilmente pero cede al ser interpelado por el profesor. Manifiesta que se le 

dificulta buscar información porque se debe escribir bien las palabras (refiriéndose al 

teclado táctil de la Tablet). Su predilección al usar tecnologías es acceder a juegos: “sé 

utilizar los celulares para llamar y jugar, escribir mensajes, también el Xbox para jugar y 

mandar mensajes…internet sirve para lo mismo”.  Respecto a los REA utilizados 

manifiesta “El profe siempre nos ayudó y de esa manera fui aprendiendo” resaltando la 

labor de acompañamiento del docente, “estos recursos me ayudaron a mejorar los 

aprendizajes” interpela y concluye diciendo: “Ya aprendí a buscar mejor en Google, 

siguiendo los pasos que nos decía el profesor”.  

4.1.2. Innovación educativa. Para esta categoría se definen como temas de análisis 

los atributos y la evaluación de la innovación educativa.  Los resultados obtenidos de la 
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triangulación de la información obtenida a partir de los instrumentos, para la interpretación 

directa se condensan en la tabla 5.  

Tabla 5  

Resumen de los resultados obtenidos para la categoría innovación educativa 

Categoría: Innovación  Educativa 

Atributos de innovación Resultados  

(1) Ventaja relativa Mejora acceso a contenidos 

Información en formatos diferentes 

Motivación alta 
Retroalimentación inmediata 

 

(2) compatibilidad 

  

Ahorro tiempo en acceso a información 

Organización de la información 

Apoyo entre pares 

 

(3) Complejidad.   Inexistencia de aulas especializadas 

Equipos disponibles limitados 

Conexión a internet inexistente 

Burocracia en asignación de recursos 

Dificultades técnicas relacionadas con Sistema operativo 

 

(4) Observabilidad 

 

Motivación intrínseca y extrínseca por el componente 

tecnológico y recursos digitales.  

Desmotivación por otras formas de aprendizaje 
Impacto convivencial  y personal  

 

Evaluación de la innovación educativa  

(1) pedagogía   Aprendizaje lúdico 

Diferentes barreras espacio-temporales 

Autonomía del estudiante 

 

(2) Cambio del sistema  Cambio en el rol del estudiante 
Transformación en rol docente   

necesidad de capacitación docente  

 

(3) tecnología   Acceso fácil y rápido 

Problemas técnicos asociados al dispositivo y sistema 

operativo.  

Orientación docente clave.  

 

Respecto a los atributos de innovación se indagó sobre los siguientes indicadores: 

ventaja relativa, compatibilidad, complejidad y Observabilidad. Con relación a la ventaja 
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relativa se examinó respecto a cómo el uso de la tecnología impacta en los aprendizajes, se 

halló que los estudiantes consideran que se mejoran los accesos a los contenidos: “el 

profesor nos da un tema, claro que él siempre explica antes, y nosotros podemos buscarlo 

en internet y copiar lo que necesitamos porque salen muchos resultados” afirma Juan David 

(Ɵ3). Uno de los REA presenta hipervínculos que lleva a información complementaria: 

“ven esos términos señalados en color azul”. Indaga el maestro: - ¿para qué sirven? los 

niños van directamente a donde están presentes y tocan las palabras que los llevan a otras 

páginas ampliando el contenido. Valery (Ɵ1) replica: “nos conducen a más información”. 

Los REA utilizados presentan información en diferentes formatos, a través de videos, 

presentaciones flash y actividades interactivas, que hacen parte de todos los incluidos por el 

docente, siendo de preferencia de los niños en especial la audiovisual, pueden repetir el 

video más de una vez, mostrando interés y un alto grado de concentración.  

 

Figura 1.  Modelo de la boca realizado después de acceder a REA.  

Los estudiantes también consideran que una ventaja del uso de la tecnología con 

relación a la clase tradicional está relacionada con la retroalimentación inmediata de las 



86 
 

actividades de evaluación interactivas que se incluyen: “cuando armo mal la cadena 

alimenticia hace un ruido para que yo la corrija y eso me ayuda a darme cuenta que me 

equivoque” dice Valentina (Ɵ2). “yo debo armar la dieta del niño y al final me dicen si lo 

hice bien o mal” detalla Leidy (Ɵ4), quien también insiste: “yo pienso que si sería mejor 

escribir en el computador, así me podría entender mejor” refiriéndose a las dificultades que 

se presentan a esta edad con la caligrafía. Por otro lado se observa un alto grado de 

motivación por el uso de tecnologías en el aula asociadas al dispositivo móvil empleado, en 

este caso fueron Tablets, al respecto el observador hace hincapié en la gran algarabía que se 

armó la primera clase en la que integraron estos dispositivos y en lo difícil y el buen tiempo 

empleado para volver a organizar el salón, todos querían tener acceso a éstos, como no se 

disponían de muchos equipos se aglomeraban alrededor de quienes los usaron. En las otras 

sesiones que se integraron más equipos el entusiasmo no decaía e incluso se presentaban 

conflictos entre los niños por el tiempo de uso o por los fallos que se presentaban.  

Respecto al indicador de compatibilidad se indagó sobre como la innovación 

educativa con REA favorece el aprendizaje de los sujetos que intervienen. Se encontró que 

“los estudiantes se enfocan en lo que les gusta porque pueden encontrar información sobre 

un tema que les llame la atención” asevera la profesora Sandra.  Se observa que los 

recursos utilizados permiten que las consultas sean más organizadas ya que delimitan la 

información y los contenidos. Los organizadores gráficos construidos por los estudiantes, 

como los mapas mentales dan muestra que se comprende el tema estudiado ya que extraen 

los conceptos y los organizan de forma ordenada y coherente. Los niños que tienen mejores 

habilidades relacionadas con el uso de la Tablet y con el acceso a los recursos se convierten 
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en apoyo para aquellos que no acceden tan fácilmente, de la misma forma sucede con los 

problemas técnicos que se presentan con la conexión a internet, después de que el profesor 

indica la forma de resolverlos, ellos replican la información entre sus compañeros y ayudan 

al docente a dar solución.  

 Con relación a la complejidad de la innovación se indagó sobre las dificultades 

percibidas al implementarla. Se encontró en la observación directa que no se cuenta con 

aulas especializadas, los equipos disponibles son limitados y no se existe conexión a 

internet lo que dificulta el acceso a los recursos educativos abiertos seleccionados. Para la 

asignación de equipos el docente de aula tuvo que hacer un requerimiento directo al rector 

de la institución, quien manifestó que existían unas Tablet que no se usaban, pero que se 

debía espera hasta que se ingresaran al inventario, este proceso tardo veinte días, en los 

cuales el docente debió buscar en ocasiones reiterativas al encargado administrativo, quien 

accedió a la entrega advirtiendo que no se disponía de un lugar adecuado para su 

disposición final. Todas las adecuaciones como tomas para acceso a corriente eléctrica y 

seguridad de éstos corrieron por cuenta del docente.  Lo mismo sucedía con el acceso a 

internet donde el docente debía utilizar la zona wifi portátil de su teléfono inteligente para 

que los estudiantes se conectaran presentándose dificultades para la conexión de todos los 

dispositivos.  

Una situación particular respecto a las dificultades encontradas en la implementación 

de la innovación está relacionada con el sistema operativo de las Tablets utilizadas y su 

compatibilidad con los REA seleccionado por el docente. De los cinco REA usados cuatro 

de ellos incorporaban aplicaciones Flash Player que no pueden ser reproducidas en 
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dispositivos Android 4.1. Jelly Bean, lo que llevó al docente a buscar solución a este 

inconveniente, que al final pudo resolver. 

Con relación a la observabilidad se inquirió sobre el impacto que tiene en los 

estudiantes de educación básica la innovación educativa con REA, al respecto se halló que 

los estudiantes se ven altamente motivados: “la tecnología les encanta, les fascina, disfrutan 

de la clase porque ellos sienten que son más autónomos, que ellos hacen la clase” señala la 

profesora Sandra, no obstante indica: “pierden interés por otras formas de aprender por 

ejemplo, copiar en el cuaderno les parece aburrido”, en las observaciones realizadas los 

estudiantes no solo se ven motivados por el contacto con la tecnología y por su uso, 

generalmente asociado al juego como señalan los niños en las entrevistas, sino que también 

se ve reforzada por el docente cuando éste indica constantemente los beneficios de aprender 

a través de estos recursos y por los contenidos a los acceden a través del uso de REA. 

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, las quejas al docente son 

frecuentes ya sea por cuestiones tan simples como quien prendió la Tablet o por errores en 

la resolución de la tarea interactiva. 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, ejemplo el día que el docente decidió cambiar la clave de acceso 

a wifi porque era muy complicada y les dio la nueva clave, en contraste con la primera vez 

que accedieron donde dependían totalmente del apoyo docente en esta ocasión el 40% de 

los niños no requirieron ayuda y los que no pudieron prefirieron pedir apoyo a los 

compañeros, que ya se estaban ofreciendo para hacerlo.   
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Con relación a la evaluación de la innovación educativa se estudiaron tres 

componentes: pedagogía, cambio en el sistema y tecnología.  

En el indicador pedagogía se indagó si los recursos utilizados animaban al 

aprendizaje, como era la participación de los estudiantes y la influencia en los procesos 

psicológicos e intelectuales de éstos por la innovación. Se encontró que los estudiantes 

participantes valoraban la incorporación en los recursos de actividades interactivas, para 

ellos la realización de las mismas era un juego “el profesor nos deja jugar a armar la cadena 

alimenticia” (Ɵ1), “estamos jugando a hacer una comida saludable” (Ɵ5) “los recursos 

utilizados me hicieron aprender mejor porque las cosas se me quedan y porque pude jugar 

en ellos” (Ɵ4). Por otro lado accedían a los recursos educativos fuera del tiempo escolar 

como lo expresaron en las entrevistas: “yo tengo un computador en casa y entro al blog y 

use el recurso para hacer la tarea” indica Valery (Ɵ1), mientras que Juan David (Ɵ3) dice: 

“en Semana Santa jugué a darle de comer al niño”.  Los estudiantes a medida que usan los 

recursos ganan más autonomía en el acceso y uso de los recursos y en la resolución de las 

tareas de aprendizaje, los llamados de ayuda al docente se reducen y en las últimas sesiones 

observadas se limitan casi exclusivamente a los problemas técnicos.  

En el indicador cambio en el sistema se indagó sobre los resultados de la innovación 

que justifican el cambio y el impacto de ésta en la institución. Se observó que el uso de 

REA incentiva un cambio en el rol del docente y de los estudiantes, aunque en el inicio de 

las sesiones de trabajo el docente hace una introducción del tema a trabajar y presenta los 

conceptos y tareas a resolver apoyados en el REA, con el uso de los dispositivos con acceso 

a internet y al recurso por parte de los estudiantes asumen un rol más participativo en el 
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aprendizaje, ya sea resolviendo las actividades, como consignando en sus cuadernos los 

contenidos incluidos o realizando tareas de aprendizaje, por ejemplo, construyendo un 

mapa mental sobre la alimentación o armando con recortes de seres vivos una cadena 

alimenticia. El docente mientras tanto divaga por el salón de grupo en grupo, resuelve 

problemas técnicos, es consultado sobre términos que los niños no entienden, regula la 

disciplina interviniendo cuando se presentan conflictos en el grupo por el uso de la Tablet; 

en algunas ocasiones interrumpe y llama la atención sobre algunos aspectos que considera 

relevantes desde el grupo en el que se encuentra, en otras se dirige al tablero para anotar o 

dibujar algo que considera importante y que los niños deben recordar, no obstante ellos no 

prestan mayor atención a estas observaciones hasta que las Tablets son apagadas.   

Al respecto del cambio en el sistema se observa que el docente debe estar capacitado 

en conocimientos tanto pedagógicos como técnicos, en este sentido se observó que éste 

hacia un trabajo previo en la selección del recurso educativo a utilizar y que antes lo 

probaba en la Tablet, posteriormente lo instalaba en cada una de ellas, junto con las 

aplicaciones necesarias para reproducirlo. No obstante en el momento de intervención en el 

aula debe resolver inconvenientes técnicos que se presentan y que en el salón se multiplican 

porque se utilizan 17 Tablets, de allí que aunque estaba preparado para resolver los 

inconvenientes a veces se veía estresado porque los niños demandaban la intervención 

inmediata y debía solucionar otros inconvenientes que surgían como desconfiguración de la 

pantalla o teclado, cambio en el idioma o carga baja del dispositivo, que él solo tenía que 

dar solución ya que no contaba con otro apoyo.  
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En el indicador de tecnología se indagó sobre la experiencia y la facilidad en el uso 

de las tecnologías encontrándose como resultado que los estudiantes se adaptan fácilmente 

al uso de éstas, aunque se saltan algunos protocolos como la lectura de instrucciones y 

generalmente se inclinan por el ensayo y error, por ejemplo en la navegación por los REA o 

la resolución de las actividades interactivas, encuentran la forma de acceder a los 

contenidos o hacer la tarea asociada al recurso, no obstante se ven desmotivados por los 

inconvenientes técnicos y la orientación del docente es valorada como importante.  Al 

respecto en las entrevistas manifiestan: “Son muy fáciles porque el profesor orienta lo que 

toca hacer y eso nos ayuda, además usamos los dedos para manejarlos, pero se cae el 

internet fácil” (Ɵ2),  “Las Tablets se ponen un poquito locas, las letras se cambian 

(desconfiguración del teclado) y los videos se ponen lentos, pero llega el profe y nos 

ayuda” (Ɵ4) “son un poquito difíciles, como aprender a utilizarlas por eso nos toca llamar al 

profesor para que nos ayude” (Ɵ5). 

4.1.3 Desarrollo de competencias digitales. Para esta categoría se definen como 

indicadores la dimensión tecnológica, cognitiva y ética de la competencia y la búsqueda y 

gestión de la información. Para el estudio de los datos se utilizó la triangulación de la 

información de los tres instrumentos y de los seis sujetos participantes recurriendo a la 

suma categórica para identificar los aspectos más relevantes. Los datos obtenidos se 

presentan en la tabla 6.  
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Tabla 6  

Resultados para la Categoría Desarrollo de competencias digitales 

Categoría 
Desarrollo de competencias digitales 

Dimensiones de la 

competencia digital 

Categorías de análisis  Suma 

categórica 

% 

Dimensión Tecnológica   

 

Acceso a internet 6 100 

Navegación por el dispositivo  4 67 

Uso de software 2 33 

Uso de hipervínculos 3 50 

Uso de navegador 6 100 

Uso de comandos gráficos 4 67 

Compartir información 2 33 

navegación en el recurso entre pares 3 50 

Establecimiento de roles  2 33 

Dimensión cognitiva  

 

Lectura de información 6 100 

Selección de información  4 67 

Interpretación de información 1 16 

Evaluación de información 1 16 

Conocimiento de medios digitales 6 100 

Uso de medios digitales  4 67 

Dimensión ética  

 

Conflicto en el uso del dispositivo 3 50 

Manejo de redes sociales 2 33 

Manejo de correo electrónico  4 67 

Comunicación asertiva  3 50 

Competencia digital 

búsqueda de información 

 

Manejo de buscadores 6 100 

Navegaciones por resultados 6 100 

Búsqueda por categorías y tipos    4 67 

Uso de criterios para valoración  de información 1 16 

Facilidad en la búsqueda de información  6 100 

Delimitación de la información  3 50 

Competencia digital 

gestión de la información. 

Resolución de actividades de aprendizaje  6 100 

Presentación directa desde la fuente de información 5 67 

Transcripción de información 5 83 

Uso de software para presentación 1 16 

 

 En el indicador dimensión tecnológica se indagó sobre las habilidades tecnológicas 

que tenían y desarrollaron los estudiantes y sobre el uso de las TIC para la comunicación y 

el trabajo en equipo. Al respecto se puede apreciar que el total de la muestra establecida 
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para la investigación saben cómo acceder a internet y conocen el uso de buscadores web, en 

éste caso solo uno: google Chrome. De igual forma el 67% aprendió a utilizar la Tablet y 

las aplicaciones que ésta tiene, de la misma manera a usar los comandos gráficos para 

navegar en los REA, pero que al 50% se les dificulta el seguimiento de hipervínculos 

presentes en éstos, pese a que están señalados en diferente color se pasan por alto o no se 

tiene claridad en qué ventana se abren los que conectan con información externa.  

Se evidencia que solo el 33% hacen uso de software, relacionados con el paquete de 

ofimática disponible en la Tablet o en los computadores de la sala de internet, al respecto la 

docente entrevistada manifiesta tener conocimiento del uso de estos programas, pero con 

relación a los niños dice: “ellos todavía no saben utilizar estos programas, a esta edad les 

gusta usar la herramientas de dibujo y acceder a algunos juegos que tenemos instalados”. 

No obstante en las observaciones se evidencia que la profesora en la clase solo hace énfasis 

en el uso de los juegos y software de dibujo, pero no se orientan tareas relacionadas con el 

uso de otros programas. 

El uso de la tecnología para la comunicación y trabajo en equipo se evidenció que 

solo un 33% asume roles en el trabajo en equipo y puede compartir información usando el 

correo electrónico. Al respecto se observó que en esta edad no se definen claramente los 

roles que se deben desempeñar dentro del equipo, 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 recurso educativo. Cuando se 

llegan a consensos los niños con más ventaja toman la iniciativa -generalmente son niñas- y 
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permiten a los demás ir uniéndose al trabajo siempre y cuando no sean desordenados y 

sigan las pautas establecidas por ellos.  

 

Figura 2. Organizador gráfico sobre los alimentos de la dieta diaria 

Respecto al indicador dimensión cognitiva se investigó sobre las capacidades que se 

tenían para leer, seleccionar, interpretar y evaluar datos e información y sobre tipos de 

medios digitales y sus usos. El total de la muestra hace uso de la lectura de información 

para constatar que ésta concuerda 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 han desarrollado estrategias para la evaluación y comprensión 

de la información. Al respecto comenta Valery (Ɵ1): “internet ayuda a mejorar mis 

aprendizajes, porque yo leo y escribo sobre un tema, uno se da cuenta que todo lo que dice 

es verdad, que es ciencia verdadera”, complementa Juan David (Ɵ3): “leo la información y 

siempre alguien me ayuda a decir cual usar, si estoy en el salón me ayuda el profesor, pero 

en la casa mi prima o mi mamá…si no hay nadie escojo siempre la primera opción”. 



95 
 

Con relación al conocimiento y uso de medios digitales el 100% los reconoce y el 

67% demuestra saber los usos básicos de estos medios. En las entrevistas los niños 

manifestaron: “Yo uso internet para comunicarme con mis amigos por medio del chat” 

(Ɵ2), “sé utilizar la cámara digital para tomar fotos y hacer video” (Ɵ5), “sé usar el teléfono 

celular para hacer llamadas y mandar mensajes” (Ɵ1), a excepción de la profesora solo uno 

de los entrevistados indica hacer uso de las redes sociales, en particular Facebook: “mi 

mamá me abrió un perfil pero tuvo que cambiar la edad de nacimiento para que me 

aceptaran…me gusta Facebook por los juegos” (Ɵ3). 

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, este persiste 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, casi siempre después de la mediación del docente.  Al 

respecto se observó que los primeros en acceder y navegar por el recurso se convierten en 

guías orientadores para los otros.  

En el indicador búsqueda de información se examinó sobre la forma como se busca 

información en internet sobre un tema designado y el grado de dificultad de esta búsqueda 

y acerca de cómo se selecciona la más pertinente. Al respecto todos los participantes 

demuestran hacer uso del buscador google y saben cómo acceder y navegar por los 

diferentes resultados (100%), saben discriminar la búsqueda por resultados web, imágenes 

o videos (67%) y consideran este proceso como fácil y sencillo (100%) a pesar de que no 
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conocen ni utilizan otros buscadores o los asocian a aplicaciones para otros usos, como fue 

el caso del buscador Mozilla Firefox que fue utilizado para reproducir los REA que incluían 

aplicaciones Flash Player.   

En la dimensión gestión de la información se exploró sobre el uso de la información 

obtenida y la presentación de la misma a los compañeros usando herramientas digitales. El 

principal uso que dieron a la información consultada fue la transcripción directa al 

cuaderno (83%), este proceso es considerado muy relevante como lo manifestaron en las 

entrevistas: “buscar información en internet es fácil, uno escribe en Google y le salen los 

resultados, lo difícil es escribir tanto, hacer los dibujos, hacerlo rápido” (Ɵ4), “toca copiarla 

y se debe hacer en alguna parte para después poder exponerla y usarla” (Ɵ2). Solo una de 

las entrevistadas especifica que utiliza estrategias para valorar la información y sobre el uso 

creativo de la misma, al respecto expresa que primero se debe leer si sirve o no: “sino sirve 

le toca a uno devolverse a buscar otra….la información la uso para crear e imaginar cosas 

nuevas” (Ɵ1). Con relación a la presentación de la información el 67% expresó que se hace 

directamente desde el dispositivo y el REA utilizado, solo la profesora demuestra el uso de 

un software distinto para la presentación. 

La información también es utilizada para la resolución de actividades de aprendizaje 

específicas y delimitadas por el profesor como es la resolución de un cuestionario, la 

construcción de un modelo o la realización de mapas mentales (100%).  

4.1.4 Ambientes de aprendizaje con REA.  Para esta categoría se definen como 

indicadores los ambientes de aprendizaje con tecnologías, las características y la evaluación 

de los REA. Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados se sintetizan en la tabla 7.  
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Tabla 7  

Resultados de la Categoría Ambientes de aprendizaje con REA 

 

Categoría Ambientes de aprendizaje con REA. 

Indicador  Modelos o patrones encontrados  Suma 

categórica  

(No. de 

participantes)  

% 

 

Ambientes de 

aprendizaje con 
tecnologías 

Motivación por los aprendizajes  5 100 

Autonomía 4 80 

Aprendizaje entre pares 4 80 

Desarrollo de habilidades tecnológicas   3 60 

Familiaridad con el dispositivo tecnológico 4 80 

Interacción intuitiva  5 100 

Flexibilidad en los tiempos y espacios de 

aprendizaje  

3 60 

Retroalimentación continua 3 60 

Uso de la información en la resolución de 

actividades.  

5 100 

 Características de los 

Recursos Educativos 

Abiertos (REA) 

Facilidad en la navegación 5 100 

Atractivo grafico 5 100 

Recursos audiovisuales 4 80 

Actividades interactivas 5 100 

Organización lúdica del recurso.  5 100 

Información escrita confiable 2 40 

Mejoramiento en la compresión de contenidos 3 60 

Evaluación de los REA Delimitación de la información 4 80 

Información pertinente a la edad  5 100 

Interacción con el recurso 4 80 

Desarrollo de habilidades  3 60 

Acceso de información a través del recurso  3 60 

Selección de información 4 80 

Valoración de la información 1 20 

Uso del REA para trabajo en equipo 3 60 

 

Para el indicador ambientes de aprendizaje con tecnologías se examinó la influencia e 

interacción de los estudiantes con ésta y la integración de la misma en los ambientes de 

aprendizaje y en el desarrollo de la competencia digital. En este sentido se encontró que los 

estudiantes se ven altamente motivados por el uso de la tecnología (100%), en las 

observaciones realizadas se notó que el uso de la Tablet y el acceso a los REA en las diez 



98 
 

sesiones, generaron algarabía y manifestaciones de júbilo, de la misma forma en las 

entrevista manifestaron: “es más chévere aprender con la Tablet porque es táctil” (Ɵ5), “en 

las Tablet podemos buscar información en internet, ver videos y jugar y así es más fácil 

aprender” (Ɵ3) “la clase es mejor cuando el profe trae las Tablet y nos enseña con ellas” 

(Ɵ2).  

En este indicador también se observó que los estudiantes están altamente 

familiarizados con el uso de los dispositivos tecnológicos (80%) al poder navegar por el 

mismo, usar las aplicaciones y acceder a internet sin dificultad. De la misma forma el 

acceso y uso de los recursos es intuitivo (100%), en ninguno de los casos observados se 

ingresó al menú de ayuda o se recurrió a las instrucciones. El 60% de los estudiantes 

afirmaron haber accedido nuevamente a los recursos en la casa después de las sesiones de 

trabajo, entre las razones expuesta esta mejorar las actividades de aprendizaje, estudiar para 

la evaluación escrita y jugar con el recurso. También se observó que los estudiantes 

ganaban autonomía en el acceso y uso tanto del dispositivo como del recurso (80%), en la 

medida que éstos se utilizaban con más continuidad; con relación a la primera sesión donde 

el docente tuvo que dar instrucciones prescriptivas y atender las dificultades de todos los 

grupos, en las sesiones finales éste se pudo dedicar a apoyar a los estudiantes en el 

desarrollo de los contenidos y tareas de aprendizaje, incluso problemas técnicos 

relacionados con la conexión a internet eran solucionados por los propios niños, sin 

embargo se buscaba la aprobación del docente.   
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Figura 3. Recurso educativo abierto utilizado para el tema de los alimentos 

 

En el indicador Características de los Recursos Educativos Abiertos (REA) se 

investigó cómo los Recursos Educativos Abiertos utilizados ayudaron en el proceso de 

aprendizaje, las características de éstos que tuvieron mayor repercusión en los aprendizajes 

y las condiciones que favorecieron o dificultaron la incorporación de los mismos en los 

aprendizajes y en el aula. Al respecto se obtuvo como resultado que los estudiantes 

destacan la facilidad en la navegación, la inclusión de gráficas y videos así como de 

actividades interactivas que permitían evaluar los aprendizajes, como las características 

más relevantes de los REA (100%). En la entrevista manifestaron: “los recursos utilizados 

me hicieron aprender mejor porque las cosas se me quedan y porque pude jugar en ellos” 

(Ɵ2), “los videos son los que más me gustaron” (Ɵ5), “yo aprendí sobre los alimentos de los 

tres grupos para hacer una dieta balanceada jugando a darle de comer al niño” (Ɵ1) en este 

caso se hace referencia a una de las actividades del REA sobre alimentación.  

Con relación al mejoramiento en los aprendizajes el 60% manifiesta que sí influye: 

“me ayudaron a leer mejor y a escribir bien” (Ɵ4), “por eso puedo usar los recursos que él 
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nos dejó en la Tablet (el profesor)  y que están también en el blog para mejorar mis 

aprendizajes” (Ɵ2), “los recursos utilizados me hicieron aprender mejor porque las cosas se 

me quedan y porque pude jugar en ellos” (Ɵ1), también se observó la importancia que se le 

da al recurso por el tipo de información escrita que tiene (40%): “ aunque los juegos 

también me gustan debe también tener letras (refiriéndose al texto) que uno pueda copiar” 

(Ɵ2).  La profesora manifiesta que las tecnologías mejoran los aprendizajes pero que hacen 

que los estudiantes se despreocupen por otras formas de aprender: “cada vez se preocupan 

menos por la lectura y escritura, solamente quieren usar internet para copiar”.  

El indicador evaluación de los REA indagó por la forma en que mejoraron el 

aprendizaje al interactuar con  ellos, cómo facilitan el desarrollo de competencias digitales, 

los elementos de la competencia digital que son observados con su incorporación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y los cambios en la forma como se accede y usa la 

información.  Los resultados obtenidos de la triangulación indican que los REA son 

importantes porque ayudan a delimitar la información a utilizar (80%) al contener los 

conceptos trabajados por el docente. La información de los REA seleccionados es 

entendible para los estudiantes (100%) ya que se usa para la realización de las actividades 

de aprendizaje de forma correcta y permiten al estudiante ampliarla por medio de 

actividades o hipervínculos.  
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Figura 4. Asesoría sobre el acceso a internet a cargo de pares.  

El uso de REA y de la Tablet permitió el desarrollo de habilidades tecnológicas 

básicas relacionadas con la configuración al acceso de internet, uso de las aplicaciones, 

resolución de actividades interactivas de los REA, consulta de información específica sobre 

un tema delimitando el formato (video, imagen, web) (60%). No obstante no se evidenció 

mejorías notables en la valoración de la información (20%), es recurrente el apoyo del 

docente y su aprobación en el uso, selección y evaluación de ésta. De igual manera se 

observó que el uso continuo de los REA durante las sesiones de trabajo mejoró con el 

tiempo la forma como los equipos usaban los dispositivos táctiles, la colaboración que se 

brindaban para solucionar dificultades y realizar las actividades de aprendizaje (60%).  

En este apartado se presentó los casos seleccionados con los datos suministrados por 

éstos, a continuación los resultados se presentan teniendo como referencia las categorías 

delimitadas: innovación educativa, desarrollo de competencias digitales y ambientes de 

aprendizaje con REA. Para cada categoría se tienen en cuenta los indicadores seleccionados 

y detallados en el cuadro de triple entrada (anexo 1), recolectados a través de la bitácora del 

investigador, análisis de documentos significativos y entrevista a los sujetos participantes. 
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Los resultados provienen de la triangulación de la información proveniente de los 

instrumentos.  

4.2. Análisis e interpretación de resultados. 

En este Apartado se presenta el análisis y la interpretación de resultados descritos en 

la sección anterior. Los datos obtenidos a partir de la investigación se contrastaron con el 

componente teórico detallado en el capítulo dos: revisión de literatura. La presentación está 

organizada de acuerdo a las categorías e indicadores descritos en la triangulación 

metodológica utilizada en los instrumentos para la obtención de los datos (anexo 1).  

4.2.1 Innovación Educativa. Esta categoría se desglosó en dos indicadores: atributos 

de innovación y evaluación de la innovación educativa. Los componentes de cada uno de 

los indicadores son detallados en la figura 5.  

 

Figura 5. Categoría innovación educativa y sus indicadores  
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En la innovación educativa se reconoce una ventaja relativa de la tecnología ya que 

mejora la forma como los estudiantes acceden a contenidos, propiciando la búsqueda de 

información de forma autónoma, el acceso a éstos por diferentes medios ya sean auditivos, 

audiovisuales o escritos favoreciendo la motivación intrínseca y extrínseca por el 

aprendizaje. En las entrevistas los estudiantes participantes manifestaron que el uso de la 

tecnológica hace más atractiva y dinámica la clase puesto que se emplean diferentes 

recursos y les permite realizar búsquedas de información sin la intervención docente, la 

motivación es evidenciada por la expectativa que genera el uso del dispositivo, como de las 

aplicaciones y de los recursos educativos, situación que por momentos propicia conflictos 

entre ellos debido al tener que compartirlos en el grupo. En este sentido Rogers (2003) 

señala que existe una ventaja relativa en la medida que los individuos perciben la 

innovación como una mejora, por su parte Hargreaves (2003), asegura que la innovación 

está presente en el trabajo docente, por lo tanto el apoyo tecnológico favorece el cambio y 

genera cambios  de tipo incremental en el sistema. Con lo anterior se puede evidenciar que 

el uso de tecnologías para propiciar innovación se convierte en un factor motivacional y de 

cambio en la forma como los estudiantes de básica primaria acceden y desarrollan los 

contenidos. 

Respecto a la compatibilidad, los hallazgos realizados indican que favorecen los 

aprendizajes de los sujetos porque facilitan el enfoque en lo que a los estudiantes les gusta, 

les ayuda a realizar consultas de forma organizada y a incrementar sus conocimientos, 

mientras que el docente debe desempeñar un rol de cambio en la medida que debe 

seleccionar el recurso apropiado y proponer actividades de aprendizaje acordes a la edad 
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del grupo. En el estudio de casos observado los recursos educativos abiertos utilizados se 

convierten en un mapa de navegación en donde como se pudo constatar los niños, algunas 

veces por ensayo y error, aprenden aspectos tecnológicos y el uso de los mismos, en donde 

la información está organizada y delimitada, ahorrándoles tiempo a la hora de realizar la 

tarea propuesta.  Según Rogers (2003) la innovación es percibida como compatible porque 

es consistente con los valores de la idea que reemplaza, las experiencias y las potenciales 

necesidades de los estudiantes, de la misma forma como lo señala Fullan y Donnelly (2013) 

el papel del docente es fundamental para que la innovación no se limite al uso instrumental 

de la tecnología.  Lo anterior demuestra que en la medida que el docente implemente 

innovación con el uso de recursos educativos abiertos propicia cambios compatibles con la 

edad del estudiante, el contexto y el rol que éste desempeña.  

La complejidad estudiada según el grado de dificultad experimentado en la 

implementación de la innovación educativa en la institución, muestran según los hallazgos 

que es necesario contar con la infraestructura necesaria, el apoyo técnico y tecnológico para 

la labor pedagógica del docente a la hora de implementar la innovación. Se evidencia lo 

anterior en las dificultades observadas a la hora de disponer de los equipos, el reducido 

número de éstos y los constantes problemas técnicos de las Tablet relacionados con 

configuración, aplicaciones y compatibilidad del sistema operativo con los recursos 

educativos abiertos utilizados, que distraían del objetivo de aprendizaje planteado, 

ocupando al docente en la solución de problemas técnicos dificultando su rol de facilitador.   

Esto concuerda con lo señalado por Macías, López y Ramírez (2012), respecto a que el uso 

adecuado de los REA requiere de una infraestructura adecuada y de la capacitación 
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constante de los docentes. Lo anterior significa que el componente de infraestructura si es 

importante a la hora de realizar innovación con tecnología en las instituciones educativas, 

de la misma forma el docente que lleva a cabo la implementación debe  tener 

conocimientos de la disciplina y competencias administrativas, técnicas y tecnológicas.   

La observabilidad descrita a través del impacto y visibilidad que tiene en los 

estudiantes y docentes de educación básica la innovación educativa con REA para el 

desarrollo de competencias digitales indica que está tiene repercusiones a corto plazo 

relacionadas con la motivación e interés permanente de los estudiantes por el uso de los 

recursos y a mediano plazo por la exigencia cada vez más latente del uso de REA como 

estrategia de apoyo académico, asociadas a tecnologías táctiles y móviles. Esta afirmación 

se sustenta en la triangulación de la información en donde se encuentra que los estudiantes 

demuestran interés, motivación y facilidad en la realización de las actividades digitales de 

los REA, la asimilación de la retroalimentación inmediata brindada por el REA y la 

apropiación de los conceptos trabajados en éstos. Estos hallazgos coinciden con lo 

expresado por Glasserman, Mortera y Ramírez (2013) donde especifican que el uso de REA 

en básica primaria fomenta la atención de los estudiantes, el aprendizaje recíproco y 

propician la auto monitoría, autorregulación y auto-realimentación. Esto demuestra que 

para que la innovación tenga mayor observabilidad está debe ser contextualizada en 

situaciones reales, desarrollarse paulatinamente e integrarse al currículo.   

En cuanto a la evaluación de la innovación educativa se recabó información de la 

pedagogía, encontrando como hallazgos que los estudiantes consideran que los aprendizajes 

con el uso de REA son más lúdicos, atractivos por los recursos visuales, auditivos y 
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audiovisuales que integran y rompen la barrera espacio-temporal de la clase. Lo anterior se 

sustenta por lo observado y expresado en los casos estudiados respecto a lo atractivo del 

recurso educativo relacionado con las imágenes y los videos que tienen y al uso recurrente 

del REA fuera de la clase para repasar, retomar los conceptos, desarrollar y/o  mejorar la 

tarea de aprendizaje. Según lo expresado por Fullan y Donelly (2013) la innovación con 

REA se encuentra en un nivel básico donde propicia en cambio en la relación entre profesor 

y alumno sin tener un alto grado de influencia sobre el componente pedagógico del sistema 

donde se realiza, no obstante para Fernández (2013) la integración de tecnologías como 

parte del sistema sí es un elemento clave para mejorar la interacción de los aprendices con 

el conocimiento, la información, los artefactos, los compañeros y marcos conceptuales. 

Esto demuestra que la integración de tecnologías que incluyan elementos lúdicos e 

interactivos propician innovación en la forma como los estudiantes se relacionan con el 

conocimiento.  

El cambio en el sistema institucional se evidencia a través de los resultados obtenidos 

en el desarrollo de competencias digitales, el mejoramiento en la calidad de los 

aprendizajes, en la autonomía y en el desarrollo de procesos de autoevaluación. Según los 

datos obtenidos se observa que los participantes indican que existe una mayor motivación 

por los aprendizajes, el docente transforma su rol ya que los estudiantes acceden al 

conocimiento declarativo por medio de la red y el docente se dedica a solucionar dudas y 

problemas, mejorando la autonomía del estudiante. Los REA permiten realizar actividades 

evaluativas lo que facilita en el estudiante identificar las dificultades y utilizar nuevamente 

los recursos para mejorar su desempeño. Estos hallazgos concuerdan con los realizados por 
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Gudmundsdottir (2010) respecto al acceso a tecnología digital en el contexto escolar y 

extraescolar y su influencia en el desempeño escolar y en el desarrollo de competencias 

digitales, de igual forma lo expresado por Fernández (2013) respecto a la alta competencia 

de los estudiantes de educación básica primaria en el uso de tecnologías y uso para la 

mejora de sus aprendizajes. El uso de REA en educación básica propicia cambios en el 

papel docente y del estudiante con relación a la tecnología, al conocimiento y a la 

motivación.  

Respecto al indicador tecnología los hallazgos más relevantes muestran que el acceso 

y uso de los REA y los dispositivos digitales en los que se reproducen es relativamente fácil 

para estudiantes de básica primaria, a pesar de ello es fundamental las orientaciones y 

acompañamiento del profesor tutor para su correcta implementación y uso en la solución de 

problemas de aprendizaje y técnicos. Los datos que sustentan este hallazgo se extraen de la 

tabla 5 donde se evidencia que los recursos son un factor relevante ya que estos cuentan con 

información bien organizada, un panel de navegación que permite moverse a través de los 

REA y se puede identificar la secuencia de aprendizaje y las actividades de evaluación 

propuestos en los mismos. La información consignada en los documentos da cuenta de que 

los estudiantes pueden acceder de manera rápida y fácil a ésta a través de los REA. Según 

lo expresado por Fullan y Donelly (2013) respecto a la tecnología como componente de la 

evaluación de la innovación, ésta se evidencia a través de la experiencia del usuario con el 

diseño del modelo, su facilidad de adaptación e integración, de igual forma Macías, López 

y Ramírez (2012) señalan que en el uso de REA, es necesaria la incorporación de equipos 

multidisciplinarios para que los docentes adapten los recursos a sus necesidades y 
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minimicen las dificultades técnicas y tecnológicas. Implementar tecnología y REA en aulas 

de básica primaria como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje es relativamente 

sencillo debido al contexto digital en el que están inmersos los actores educativos no 

obstante se pueden presentar problemas relacionados con compatibilidad de software y 

hardware.  

4.2.2. Desarrollo de competencias digitales. Esta categoría se dividió en tres 

indicadores: dimensiones de la competencia digital, competencia digital búsqueda de 

información y competencia digital gestión de la información. Los componentes de cada 

indicador se sintetizan en la figura 6. 

 

Figura 6. Categoría desarrollo de la competencia digital y sus indicadores  

Con relación a la dimensión tecnológica se halló que las competencias digitales que 

tienen los estudiantes de básica primaria y docentes, desarrolladas por su contacto con 

tecnología, son suficientes para la familiarización con los REA y su uso básico, pero es 

necesario el desarrollo de capacidades relacionadas con su uso para resolver problemas y 
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para el trabajo en equipo. Los casos estudiados afirman que no fue difícil su familiarización 

con la tecnología y con los recursos, ni su navegación por los mismos, se apropian 

fácilmente de la tecnología y sirven de guía a la hora de orientar e integrar a aquellos 

compañeros que presentan dificultades. Sin embargo se evidencian dificultades en la 

comunicación, uso y apropiación del recurso en el momento de resolver tareas concretas y 

asumir roles para el trabajo en equipo. Según Calvani, Fini y Ranieri (2009) la competencia 

digital se expresa en la flexibilidad frente a nuevas situaciones tecnológicas y su uso en la 

resolución  de problemas, igualmente la-Mutka, (2011) se refiere al conocimiento 

instrumental como una área de la competencia, de la misma forma Ramírez (2012) hace 

énfasis en el papel activo del estudiante  en la autogestión desarrollada en la interacción con 

los contenidos a través de los dispositivos digitales; sin embargo Krumsvik (2008) indica el 

reto que implica para el docente la escolarización de esta nueva competencia. Lo anterior 

indica que en básica primaria, la integración de REA es posible debido a que los estudiantes 

y docentes poseen los conocimientos necesarios para su uso, se da en ambientes donde la 

cooperación entre pares es fundamental para su implementación,  no obstante, todavía es 

precario su uso para el trabajo colaborativo y resolución de problemas.  

Con respecto a la dimensión cognitiva, los estudiantes de básica primaria conocen y 

utilizan diferentes dispositivos tecnológicos para la captura, difusión y selección de 

información, sin embargo no realizan la evaluación de la misma para resolver tareas de 

aprendizaje a pesar de la delimitación de los contenidos realizados por el uso de REA. Al 

respecto los estudiantes demuestran tener conocimiento de distintos dispositivos digitales y 

de sus usos, se evidencia la familiarización de éstos con las tecnologías para encontrar 
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información, pero de la ausencia de mecanismos para su valoración y en el análisis de 

documentos se encuentran dificultades relacionadas con la pertinencia de la información y 

la comprensión de la misma.  Lo anterior concuerda con lo hallado por Pérez-Mateo, 

Romero y Romeu (2014) acerca de la precepción por parte de los estudiantes respecto al 

uso de instrumentos digitales y sobre la el papel del docente como factores claves a la hora 

de desarrollar la competencia digital, de igual manera concuerda con Razfar y Yang (2010) 

respecto al papel de la medicación docente para asumir la tecnología como un activo para la 

alfabetización de nativos digitales en espacios multilingües y en la formación de usuarios 

críticos. En relación con esta dimensión se puede señalar la necesidad de que el docente 

incluya instrumentos y estrategias que permitan al estudiante valorar la información, que 

éste realice la adaptación de los REA a contextos específicos del estudiante y efectué la 

mediación e inserción de los mismos en la práctica educativa.  

En la competencia digital búsqueda de información se encontró que los estudiantes y 

docentes de básica primaria demuestran tener habilidades básicas, hacen uso exclusivo del 

buscador google para su realización, desconociendo herramientas de filtro y delimitación 

que posee esta herramienta, pueden discriminar la información de acuerdo a parámetros 

preestablecidos y no poseen una estrategia definida de búsqueda, selección y valoración de 

la información. Estos hallazgos son recopilados en la tabla 6 donde se demuestra el uso de 

Google como único motor de búsqueda y el desconocimiento de otros motores y de filtros 

para realizar su realización, de la misma forma se encuentra que generalmente se recurre a 

la búsqueda simple y se usa solamente el contraste de la información consultada con la 

suministrada por el docente para valorar la utilidad de la misma. En consideración se puede 
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evidenciar un bajo grado en el desarrollo de esta competencia ya que como lo señala 

Monereo (2005), ésta se caracteriza por el uso de un conjunto de estrategias, que permiten 

al alumno, el aprendizaje autónomo, autorregulado, estratégico, amplificado y permanente; 

complementando 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. De la 

misma forma es fundamental como lo señala Brouwer (1997) que en este proceso no 

contentarse con los seis primeros "resultados" en una búsqueda. La competencia de 

búsqueda de información está poco desarrollada en docentes y estudiantes de básica 

primaria porque se centra en el buscador, se limita a los primeros resultados, no se utilizan 

estrategias para su realización y se desconocen las herramientas del buscador para su 

delimitación.  

La competencia digital de gestión de la información se puede inferir que a través de 

los REA, a los estudiantes de básica primaria se les facilita el uso de la información en la 

realización de tareas específicas delimitadas en los mismos. Los REA son percibidos como 

útiles para la exposición de información a los compañeros sin embargo se carece de los 

conocimientos para el uso de la información contenida en éstos para realizar otro tipo de 

presentación. Las evidencias que sustentan estos hallazgos recabados a través de la 

triangulación muestran que los estudiantes participantes prefieren la realización de las 

actividades propuestas en los REA, expresan que el componente lúdico del mismo genera 

mayor interés, se observa que a su edad todavía no conocen otras formas de presentar la 

información más allá de usar el mismo recurso para presentarla a sus compañeros, en el 
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trabajo en equipo no asumen roles y el componente tecnológico centra la atención del grupo 

optando por la transcripción de la información  a la hora de dar respuesta a un problema de 

aprendizaje. El desarrollo de esta competencia al usar REA es baja ya que según 

Valenzuela y Ramírez (2010) esta 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 

crítica y organizar la información para los fines personales, en contextos diversos.  En 

estudiantes de básica primaria la gestión de la información es una competencia poco 

desarrollada, ya que no existen estrategias claras para el uso de la información, 

presentación de la misma, excepto el uso del recurso que la contiene.  

 

4.2.3. Ambientes de aprendizaje con recursos educativos abiertos. Esta categoría 

se dividió en tres indicadores (figura 7): ambientes de aprendizaje con tecnologías, 

características de los Recursos Educativos Abiertos (REA) y evaluación de los REA. 

 

Figura 7. Categoría ambientes de aprendizaje con REA y sus indicadores  

Los ambientes de aprendizaje con tecnologías dan cuenta que los estudiantes de 

básica primaria interactúan de manera instantánea y con familiaridad con la Tablet, 
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exploran los REA con relativa facilidad dando relevancia a los elementos interactivos 

presentes y su uso e interacción continua con la tecnología favorece el autoaprendizaje, la 

capacitación entre pares y procesos de autorregulación y aprendizaje guiado. Los casos 

analizados se relacionan de forma natural y espontánea con el dispositivo y con los 

recursos; existe cooperación entre los niños para solucionar problemas técnicos y enseñar a 

los que presentan dificultades con el conocimiento del dispositivo. Los estudiantes reiteran 

la importancia de la interacción presente a través de las actividades digitales y la 

posibilidad de acceso ilimitado y constante del recurso para facilitar, reforzar y 

retroalimentar los aprendizajes. Lo anterior concuerda con lo expresado por Johnson, 

Adams y Haywood (2011) acerca de que los ambientes de aprendizaje mediados por 

tecnología permiten el aprendizaje auto-dirigido y grupal con gran flexibilidad adaptándose 

al estilo y ritmo de aprendizaje de los individuos participantes, de la misma forma Cedillo, 

Peralta, Reyes, Romero, y Toledo (2010) describen la importancia de los estímulos 

visuales, auditivos e interactividades contenidos en los REA para fomentar la motivación 

por el aprendizaje en estudiantes de básica primaria; Fernández (2013) por su parte describe 

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

grupos de esta misma edad.  El uso de REA en básica primaria propicia un rol más activo 

del estudiante en la gestión del aprendizaje y en la relación con sus compañeros, 

posibilitando la interacción y el enriquecimiento del ambiente de aprendizaje extendiendo 

el espacio y tiempo del mismo al contexto digital.   

Con respecto a las características de los REA la investigación halló que los 

estudiantes de básica primaria conciben estos recursos como fuentes de información 
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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. De acuerdo a la información de la tabla 7 se 

observa la importancia dada a la transcripción de la información al cuaderno, sin embargo 

las gráficas, videos y audios son los elementos más atractivos de los REA; se observa que 

la información contenida no es contrastada si coincide con la suministrada por el docente, 

que para el grupo es la fuente de información más relevante. En este sentido se observan los 

atributos de accesibilidad, pertinencia, certificación y disponibilidad con respecto los REA 

descritos por Ramírez y Burgos (2013), concuerda con lo señalado por Leal, Garza, 

González, y Inurrigarro (2011) acerca de la importancia del diseño llamativo, de la 

incorporación de sonidos, animaciones, instrucciones sencillas y cortas, ejemplos 

significativos y vocabulario adaptado, que permitan la interacción del estudiante con los 

recursos. A sí mismo con 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. 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.   
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Con relación a la evaluación de los REA se evidenció que el uso de estos recursos en 

la educación básica primaria fomentan los aprendizajes al integrar el juego interactivo 

como elemento para la evaluación y retención de los contenidos; direccionan la búsqueda y 

gestionan el uso de la misma y permiten el desarrollo de conocimientos funcionales y 

habilidades básicas de la competencia digital. Como sustento a lo expuesto anteriormente 

en la triangulación de resultados demuestra que existe preferencia de los estudiantes en la 

realización de las actividades en las que tiene que a través del juego utilizar los 

conocimientos; de la misma manera la forma como el estudiante aprende a  usar la Tablet, 

los REA y a solucionar los problemas técnicos, dan cuenta del desarrollo de componentes 

de la competencia digital, afirmando al respecto que ellos consideran que existen mejorías 

en la forma como se accede a la información y se usa.  Los hallazgos  permiten afirman una 

evaluación positiva del uso de los REA según lo propuesto por Pinto, Gómez-Camarero y 

Fernández-Ramos (2012) al evidenciar un alto grado de usabilidad manifiesto en la 

interacción entre ordenador-persona, en aspectos relacionados con la enseñanza-

aprendizaje, elementos técnicos y el diseño de la interfaz y el logro de objetivos propuestos. 

Así mismo concuerdan con Macías, López y Ramírez (2012), respecto al enriquecimiento 

de los REA a los ambientes educativos, haciéndolos más dinámicos y participativos, 

aportan información actualizada y variedad de estrategias. Lo anterior significa que 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.  
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En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos en la investigación de 

acuerdo con el método utilizado y en una primera parte se detalló el estudio de casos, 

posteriormente se presentó los datos recabados y por último se analizaron los resultados 

constando lo hallado con el marco teórico establecido para el estudio.  
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Capítulo 5 

Discusión, conclusiones y recomendaciones  

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos de la 

investigación, se da respuesta a la pregunta y a los supuestos que orientaron el proceso de 

indagación y se describe en qué nivel se alcanzó el objetivo planteado para la innovación en 

el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación 

básica. Finalmente se plantea una lista de sugerencias y recomendaciones para posteriores 

investigaciones relacionadas con este tema. 

5.1 Sobre la pregunta de investigación  

En relación a la pregunta principal de investigación: ¿Cómo se implementan los 

atributos de innovación al desarrollar competencias digitales integrando recursos 

educativos abiertos en los ambientes de aprendizaje de educación básica? Se identificó que:  

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.  

Se manifiestan atributos de la innovación relacionados con la compatibilidad ya que 

ésta es percibida por los estudiantes participantes como una herramienta válida para acceder 

a los contenidos y realizar proceso de apropiación y uso de la información para aprendizaje, 

el docente no se ve desplazado por la tecnología sino que su rol se transforma y diversifica, 
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debiendo realizar y evaluar los REA, sus contenidos y las herramientas interactivas 

contenidas en los mismos; atendiendo problemas técnicos relacionados con el dispositivo y 

software, tales como fallas en la conexión a internet, desconfiguración de los teclados 

táctiles y del idioma y dificultades de compatibilidad entre el sistema operativo Android y 

los REA utilizados que incorporaban  aplicaciones flash player; mientras el estudiante 

demuestra en la interacción con el recurso y los compañeros familiaridad con las 

herramientas digitales introducidas y el apoyo entre pares como estrategia para solucionar 

conflictos de convivencia surgidos en el uso del recurso, así como problemas técnicos, 

además se adapta el uso de estos recursos para la realización y mejora de las tareas de 

aprendizaje mediante el acceso a los REA en casa. 

La complejidad como atributo de la innovación, considerando los hallazgos 

obtenidos, es el atributo más desarrollado, en la medida que los niños entre siete y ocho 

años, rango de edad en el que se desarrolló la investigación, consideran y demuestran no 

solo tener conocimientos suficientes sobre el uso de los dispositivos y de los REA 

presentados, a la vez que consideran como fáciles en su aplicación; sino que también 

aprenden con relativa naturalidad y a través de la guía del docente a solucionar las 

dificultades que se presentan y a replicar estas soluciones en el grupo de compañeros, 

convirtiéndose en apoyo.  

En cuanto a la observabilidad de la innovación en la comunidad, según los resultados 

y su análisis se puede asegurar que el impacto de la misma repercute de forma significativa 

en el grupo en el que se desarrolló la investigación y en sus familias, no obstante, no se 



119 
 

encontraron evidencias de que ésta tuviera impacto a nivel institucional y transformara 

otras prácticas educativas a parte de la del docente de aula.   

5.2 Sobre el objetivo de la investigación  

El objetivo de esta investigación fue 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. Con relación al objetivo, se puede manifestar 

que:  

Para alcanzar el objetivo se introdujeron al aula de clase, de grado segundo, 

dispositivos táctiles, en los cuales estaban disponibles REA para la clase de ciencias 

naturales. De la misma forma los recursos estuvieron al acceso de los estudiantes en el blog 

del aula para su consulta, con el fin de que se accediera y usaran en tiempos y espacios 

extraescolares.  

Para analizar el desarrollo de los atributos de innovación desde la revisión de 

literatura se plantearon tres dominios: innovación educativa, desarrollo de la competencia 

digital y ambientes de aprendizaje con REA, es a través de ellos que se puede plantear el 

nivel de alcance del objetivo. 

Respecto a la innovación educativa, los hallazgos manifiestan que 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 
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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. No obstante se presentaron dificultades para alcanzar el 

objetivo con respecto a la ejecución, éstas relacionadas con problemas técnicos, 

incompatibilidad del sistema operativo y disponibilidad de recursos en la institución.  

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 

a 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.    

Con relación a los ambientes de aprendizaje con REA, se identifican según los 

hallazgos obtenidos y los encontrados en la teoría, que el uso de estos recursos mejoran 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 identifican 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 
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técnicos y su posterior replica a los demás estudiantes por parte de los compañeros que 

presentan mejores aprendizajes. 

5.3 Sobre los supuestos de la investigación  

A continuación se detallan los supuestos planteados en la investigación, y el nivel de 

alcance de los mismos, derivado de los resultados y su análisis. Estos supuestos están 

relacionados con el uso de Recursos educativos Abiertos y desarrollo de competencias 

digitales.  

El primer supuesto planteado fue: el uso de recursos educativos abiertos en el aula de 

clase mejora los aprendizajes de los estudiantes y propicia la innovación educativa en la 

educación básica. Se corrobora el supuesto porque según lo encontrado los estudiantes 

mejoran los aprendizajes a través del uso de los REA, no solamente relacionados con la 

asignatura de ciencias naturales, evidenciados en los documentos de aprendizaje 

construidos y en los modelos realizados con base en la información obtenida a través de 

éstos, sino que también desarrollan aprendizajes relacionados con habilidades tecnológicas  

básicas, evidenciadas en la familiarización y mejoramiento continuo en el uso de los 

dispositivos táctiles y acceso a la información de los REA. De lo anterior puede indicarse 

que el uso de REA propicia innovación en la medida que fomenta un cambio en la forma 

como se acceden a los contenidos, en el rol del docente en el aula y en que propicia un 

papel más activo del estudiante en su proceso de aprendizaje. Este cambio es concebido 

como una innovación incremental, porque se requiere de un proceso continuo y sostenido 

en el tiempo para que el cambio sea significativo y replicable, esta afirmación se sustenta 

en la medida que el docente introdujo durante sesiones consecutivas implemento REA a 
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través de los dispositivos táctiles, donde las habilidades de los estudiantes, sobretodo 

relacionadas con el manejo de las tecnologías mejoraron sesión tras sesión, reduciendo los 

problemas técnicos y de acceso registrados por los estudiantes.  

El segundo supuesto planteado fue: al introducir estrategias mediadas por TIC los 

estudiantes muestran atributos de las competencias digitales relacionadas con la búsqueda y 

la gestión de la información. Este supuesto fue comprobado y los hallazgos demostraron 

que los estudiantes participantes en la investigación tenían conocimiento respecto al uso de 

un buscador de  información, en este caso Google exclusivamente, de la misma forma 

tenían conocimientos técnicos precarios acerca de los dispositivos táctiles usados, 

habilidades que fueron mejorando a lo largo de la intervención del ambiente educativo con 

TIC, no obstante persisten las dificultades a la hora de plantear estrategias concernientes a 

evaluar la información consultada, en este caso la delimitación de la información que se 

realiza por medio del REA y la opinión del docente se convierten en los únicos medios para 

validar la veracidad de la información consultada.  

El tercer supuesto fue: 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. Respecto a este supuesto los hallazgos 

indican que los estudiantes no mejoran ostensiblemente sus niveles de competencia digital 

de búsqueda de información no obstante se observa que si existe un nivel básico a la hora 

de evaluar la información ya que en la innovación se empezaron a revisar y leer varios 

resultados, antes de seleccionar la información que se consideraba pertinente. Respecto a la 

gestión de la información en este grupo de estudiantes en un rango de edad entre los siete y 
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ocho años la gestión de la información es una competencia poco desarrollada, sustentada 

esta información en los hallazgos que demuestran que no existen estrategias claras para el 

uso de la información, presentación de la misma en la exposición a los compañeros, con 

excepción del uso del mismo recurso y de información literal extraída de éste.  

5.4 Recomendaciones y sugerencias 

Después de dar respuesta a la pregunta de investigación, analizar el grado del 

cumplimiento del objetivo planteado y validar o rechazar los hallazgos, surgen las 

siguientes recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones relacionadas con el 

tema de investigación:  

Para el rango de edad, de 7 a 8 años, es fundamental para docentes innovadores que 

busquen implementar innovaciones con REA, 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 fundamentales 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 cuáles 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 la 

aplicaciones flash player. En este sentido se plantea 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. 
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 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 podría recabar 

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.  

Con respecto al impacto institucional de la innovación, se recomienda al investigador 

y a los docentes participantes realizar talleres de socialización con los profesores de básica 

primaria de la institución, en donde aparte de mostrar y difundir los resultados obtenidos en 

este trabajo, se brinde capacitación sobre la selección y uso de REA para transformar los 

ambientes de aprendizaje a través de la inserción de tecnologías digitales.  

Es fundamental para los docentes innovadores y facilitadores en la era digital que 

propicien 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.  

En este capítulo se presentaron las conclusiones emanadas de los resultados y sus 

análisis, con relación a la pregunta de investigación estableciendo las respuestas 
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encontradas a la misma, de la misma forma se valoró el grado de alcance y ejecución del 

objetivo planteado analizado a través de tres dominios: innovación educativa, desarrollo de 

la competencia digital y ambientes de aprendizaje con REA. Posteriormente se confirmaron 

o refutaron los supuestos planteados que permitían hacer predicciones sobre los resultados a 

obtener. Por último el investigador planteó teniendo en cuenta los vacíos y dificultades 

encontradas en la investigación, recomendaciones y sugerencias para que el lector 

interesado en continuar indagando sobre la innovación educativa en la educación básica a 

través del uso de REA.  
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Anexos  

 

Anexo1. Cuadro de triple entrada para la construcción de instrumentos Innovación en 

el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos en 

educación básica 

  

Tema de investigación: Innovación en el desarrollo de competencias digitales usando 

recursos educativos abiertos en educación básica  

Pregunta de investigación: ¿Cómo se implementan los atributos de innovación al 

desarrollar competencias digitales integrando recursos educativos abiertos en los ambientes 

de aprendizaje de educación básica? 

Objetivos de recolección de datos: Aanalizar 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. 
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Análisis de datos 
¿En qué página está? 

Categoría:  
Innovación  Educativa 

     

Atributos de innovación     15-17 
 

(1) Ventaja relativa:  
¿Cómo el uso de tecnologías 
influyó en tus aprendizajes?  

 
X 

  
X 

 
X 

Hargreaves, D. H. (2003). 
Working laterally: how innovation 
networks make an education 
epidemic. Nottingham, England: 
DfES Publications. 
 
Rogers E. M. (2003). Diffusion of 
Innovations. New York, USA: 
The FreePress.  

 

(2) compatibilidad:  
 ¿Cómo la innovación educativa 
con REA para el desarrollo de 
competencias digitales favorece 
el aprendizaje de los sujetos que 
intervienen?  

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

(3) Complejidad.  
¿Qué dificultades se perciben al 
implementar la innovación 
educativa en la institución?  

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

(4) Observabilidad:  
¿Qué impacto tiene en los 
estudiantes de educación básica 
la innovación educativa con REA 
para el desarrollo de 
competencias digitales?  
 

  
X 

 
X 

 
X 

Evaluación de la innovación 
educativa 

    18 

(1) pedagogía  
¿Considera que los recursos 
utilizados en esta innovación 
educativa con REA para el 
desarrollo de competencias 
digitales animan a los estudiantes 
a aprender a través de las 
herramientas utilizadas? ¿Cómo 
lo comprobó, qué fue lo que 
observó? 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Fullan, M., & Donnelly, K. 
(2013). Alive in the swamp: 
Assessing digital innovations. 
London, England: Nesta.  
 

 

¿Cómo participa el alumno en la 
innovación educativa con REA 

  
X 

 
X 

 
X 
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para el desarrollo de 
competencias digitales? 

¿Cómo el modelo de innovación 
educativa con REA para el 
desarrollo de competencias 
digitales influye en los procesos 
psicológicos e intelectuales de los 
estudiantes y profesores de 
educación básica primaria?  

   
 

X 

 
 

X 

(2) Cambio del sistema 
¿Qué resultados se observan de 
la innovación educativa con REA 
para el desarrollo de 
competencias digitales que 
contribuyen a la calidad de los 
aprendizajes para justificar el 
cambio?  

   
 

X 

 
 

X 

¿Cuál fue el impacto que se 
observó en la institución entre 
estudiantes y docentes de la 
innovación educativa con REA y 
es posible su aplicación en otros 
cursos de la educación básica 
para el desarrollo de 
competencias digitales entre la 
población estudiantil?   

 X X X 

(3) tecnología  
¿Cómo fue la experiencia con la 
tecnología utilizada en la 
innovación educativa con REA 
para el desarrollo de 
competencias digitales para el 
estudiante de educación básica?  

  X X 

¿Qué tan fáciles de usar son para 
ti las herramientas digitales 
incluidas en la innovación 
educativa con REA para el 
desarrollo de competencias 
digitales? 

X  X X 

Categoría 
Desarrollo de competencias 

digitales 

    8, 27-34 
 

Dimensiones de la competencia 
digital 

Dimensión Tecnológica   
¿Qué habilidades tecnológicas 
con relación a las TIC tienen 
estudiantes y docentes 
participantes y cuáles 
desarrollaron?  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Hatlevik, O. E., & 
Christophersen, K.-A. (2013). 
Digital competence at the 
beginning of upper secondary 
school: Identifying factors 
explaining digital inclusion. 
Computers & Education, 63, 
240–247. 
doi:10.1016/j.compedu.2012.11.
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¿Cómo los estudiantes de 
educación básica usan las TIC 
para comunicarse y trabajar en 
equipo para resolver un 
problema?  
 

  
 
 

 
X 

 
X 

015 
Ferrari, A. (2012). Digital 
Competence in practice: An 
analysis of frameworks. Institute 
for Prospective Technological 
Studies. Sevilla, España: 
European Union.  Retrieved 
from: http://ipts. jrc. ec. europa. 
eu/publications/pub. cfm. 
Ramírez, M. S. (2012). Modelos 
de estrategias y  enseñanza 
para ambientes innovadores.  
Monterrey, México: Editorial 
Digital Tecnológico de 
Monterrey. 
Sonck, N., Livingstone, S., 
Kniper E., & De Hann, J. (2011). 
Digital literacy and safety skills. 
Mini-report. London, UK: London 
School of Economics & Political 
Science. Retrieved from: 
http://eprints.lse.ac.uk/33733/ 

 

Dimensión cognitiva  
¿Qué capacidades tienen los 
estudiantes de básica primaria 
para leer, seleccionar, interpretar 
y evaluar datos e información?  
 

  
X 

 
X 

 
X 

¿De qué tipos de medios digitales 
tienes conocimiento y para qué 
crees que se usan?  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Dimensión ética  
¿Qué habilidades tienen los 
estudiantes de educación básica 
para interactuar con otras 
personas de manera constructiva 
utilizando las tecnologías 
disponibles?  
 

   
 

X 
 

 
 

X 

Competencia digital búsqueda 
de información 

 

    35-37 
 
Valenzuela, J. R. y Ramírez, M. 
S. (2010, junio). Transformando 
a los profesores: desarrollo de 
competencias para una 
Sociedad Basada en 
Conocimiento mediante objetos 
de aprendizaje abiertos. 
Ponencia presentada en el XI 
Encuentro Internacional Virtual 
Educa, Santo Domingo, 
República Dominicana.  
Monereo, C. (2005). Internet un 
espacio idóneo para desarrollar 
las competencias básicas. En C. 
Monereo et al, Internet y 
competencias básicas. Aprender 
a colaborar, a comunicarse, a 
participar, a aprender (pp. 5-25). 
México: Graó. 
Brouwer, P. (1997). Hold on a 
Minute Here: What Happened to 
Critical Thinking in the 
Information Age?. Journal of 
Educational Technology 
Systems, 25(2), 189-197. doi: 
10.2190/GJL2-A890-0N9W-

¿Cómo buscas información en 
internet?  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

¿Cómo sabes que la información 
que escogiste es la que te sirve 
para lo que necesitas? 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

¿Qué tan difícil es para ti buscar 
información sobre un tema 
asignado?  
 

 
X 

 
X 

 
X 
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7FRD 
 

Competencia digital gestión de 
la información. 

    37-39 
 

¿Qué uso le das a la información 
que obtienes en internet? 

 
X 

  
X 

 
X 

Valenzuela, J. R. y Ramírez, M. 
S. (2010, junio). Transformando 
a los profesores: desarrollo de 
competencias para una 
Sociedad Basada en 
Conocimiento mediante objetos 
de aprendizaje abiertos. 
Ponencia presentada en el XI 
Encuentro Internacional Virtual 
Educa, Santo Domingo, 
República Dominicana.  
Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., 
& Ranieri, M. (2009). Models 
and instruments for assessing 
digital competence at school. 
Journal of e-Learning and 
Knowledge Society, 4(3), 183-
193. Retrieved from: 
http://www.je-
lks.org/ojs/index.php/Je-
LKS_EN/article/view/288/270  
Conceiçâo, S. C.O. (2013). Skills 
Needed to Survive and Thrive as 
a Scholar in the 21st Century: 
Information, Knowledge, and 
Publication Management. Adult 
Learning, 24(4), 175-178. 
doi:10.1177/1045159513499552 

¿Cómo presentarías a tus 
compañeros la información 
usando herramientas digitales? 

 
X 

  
X 

 
X 

¿Cómo utilizan la información 
obtenida los estudiantes de 
básica primaria para resolver en 
equipo un problema?  

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Categoría 
Ambientes de aprendizaje con 

REA. 

     

Ambientes de aprendizaje con 
tecnologías 

    19-22              43-44 
 

¿Qué influencia tiene la 
tecnología en los aprendizajes de 
los niños de educación básica?  
 

  
X 

 
X 

 
X 

Herrera, M. A. (2006). 
Consideraciones para el diseño 
didáctico de ambientes virtuales 
de aprendizaje: una propuesta 
basada en las funciones 
cognitivas del aprendizaje. 
Revista Iberoamericana de 
Educación, 38(5), Recuperado 
de: 
http://www.rieoei.org/deloslectore
s/1326Herrera.pdf   
Duarte, J. (2003). Ambientes de 
aprendizaje: una aproximación 
conceptual. Estudios 
pedagógicos, (29), 97-113. 

¿Cómo interactúan los 
estudiantes de educación básica 
con la tecnología en ambientes de 
aprendizaje? 

   
X 

 
X 

¿Qué relaciones se pueden 
identificar de la integración de 
tecnologías en los ambientes de 
aprendizaje y el desarrollo de la 
competencia digital?   

  
X 

 
X 

 
X 
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Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa
?id=173514130007 
Ramírez, M. S. (2012). Modelos 
de estrategias y  enseñanza para 
ambientes innovadores.  
Monterrey, México: Editorial 
Digital Tecnológico de 
Monterrey. 
Fernández, J. M. (2013). El 
habla en interacción y la calidad 
educativa: los retos de la 
construcción de conocimiento 
disciplinar en ambientes 
mediados por tecnología digital. 
Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 18 (56), 
223-248. 

 

Características de los Recursos 
Educativos Abiertos (REA)  

    22-25 
 

40-43 

¿Cómo los recursos educativos 
abiertos utilizados te ayudaron en 
el proceso de aprendizaje? 

 
X 

  
X 

 
X 

D’antoni, S. (2007). Open 
Educational Resources and 
Open Content for Higher 
Education. Revista de 
Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, (4), 1-8. 
Recuperado de 
http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/e
ng/dantoni.pdf   
D’antoni, S. (2009). Open 
Educational Resources: 
reviewing initiatives and issues. 
Open Learning: The Journal of 
Open and Distance Learning, 
24(1) 3-10. doi: 
10.1080/02680510802625443 
Mortera, F. (2010). Innovative 
Applications: Open Educational 
Resources and Mobile 
Resources Repository for the 
Instruction of Educational 
Researchers in Mexico. In Open 
ED 2010 Proceedings. 
Barcelona: UOC, OU, BYU. 
Retrieved from: 
http://www.ruv.itesm.mx/conveni
o/catedra/recursos/material/ci_35
.pdf  
Ramírez, M. S., y Burgos, J. V. 
(2013). Recursos educativos 

¿Cuáles características de los 
REA utilizados tuvieron mayor 
repercusión en los aprendizajes 
de los sujetos de investigación? 

   
X 

 
X 

¿Qué condiciones favorecieron o 
dificultaron la incorporación de 
REA en los aprendizajes y en el 
aula?  

   
X 

 
X 

http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_35.pdf
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_35.pdf
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_35.pdf
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abiertos en ambientes 
enriquecidos con tecnología: 
Innovación en la práctica 
educativa. México: Tecnológico 
de Monterrey. 
 

Evaluación de los REA      

¿De qué forma los REA 
mejoraron tu aprendizaje? 
¿Cómo fue tu aprendizaje al 
interactuar con REA? 
 

 
X 

  
X 

 
X 

Cedillo, M., Peralta, M., Reyes, 
P., Romero, D., y Toledo, M. 
(2010). Aplicación de Recursos 
Educativos Abiertos (REAs) en 
Cinco Prácticas Educativa con 
Niños Mexicanos de 6 a 12 Años 
de Edad. REICE: Revista 
Electrónica Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio 
en Educación, 8(1), 106-138.  
Pinto, M., Gómez-Camarero, C. 
y Fernández-Ramos, A. (2012). 
Los recursos educativos 
electrónicos: perspectivas y 
herramientas de evaluación. 
Perspectivas em Ciência da 
Informação, 17(3), 82-99. 
Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
99362012000300007  
Glasserman, L. D., Mortera, F. J. 
y Ramírez, M. S (2013). 
Caracterizando recursos 
educativos abiertos (REA) y 
objetos de aprendizaje (OA) que 
fomentan un aprendizaje activo 
en los alumnos de primaria. En 
F. J. Mortera y M. S. Ramírez 
(Eds.), Conexión de repositorios 
educativos digitales: 
Educonector.info (pp. 26-34). 
México: Lulú editorial digital. 
Disponible en: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/handl
e/987654321/780 

¿Cómo facilitan los REA el 
desarrollo de competencias 
digitales en los estudiantes de 
educación básica? 
 
 

   
X 

 
X 

¿Qué elementos de la 
competencia digital son 
observados con la incorporación 
de REA en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje?  
 

   
X 

 
X 

¿Qué cambios en la forma como 
accedes y usas la información 
mejoraron con el uso de los REA?  

 
X 

  
X 

 
X 
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Anexo 2. Cuestionario Base para Entrevista a Estudiantes 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: Innovación en 

el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación 

básica  

Fecha :         

Hora: 

Lugar (ciudad y sitio específico):  

Entrevistador: Alfredo Romero Téllez  

Entrevistado: (nombre, género, edad, profesión):  

Nombre del programa académico: Maestría en Tecnología Educativa y medios 

innovadores para la educación. 

Modalidad: Virtual  

Nombre del curso: Proyecto I 

 

Estimado Estudiante. 

El presente cuestionario se ha diseñado para conocer cómo el uso de recursos educativos 

abiertos contribuyo en el desarrollo de competencias digitales de búsqueda y gestión de la 

información.  

La información suministrada será un aporte al conocimiento en el tema de investigación: 

Innovación en el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos 

en educación básica  

  

 ¡Muchas gracias por su participación! 

 

Datos de identificación 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: __________________________________________ 
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Grado y grupo: __________________________________ 

Innovación Educativa 

¿Cómo el uso de tecnologías influyó en tus aprendizajes?  

¿Qué tan fáciles de usar son para ti las herramientas digitales incluidas en la innovación 

educativa con REA para el desarrollo de competencias digitales?  

Desarrollo de competencias digitales 

¿Qué habilidades tecnológicas con relación a las TIC tienen estudiantes y docentes 

participantes y cuáles desarrollaron?  

¿De qué tipos de medios digitales tienes conocimiento y para qué crees que se usan?  

¿Cómo buscas información en internet?  

¿Cómo sabes que la información que escogiste es la que te sirve para lo que necesitas? 

¿Qué tan difícil es para ti buscar información sobre un tema asignado?  

¿Qué uso le das a la información que obtienes en internet? 

 ¿Cómo presentarías a tus compañeros la información usando herramientas digitales?  

Ambientes de aprendizaje con REA. 

¿Cómo los recursos educativos abiertos utilizados te ayudaron en el proceso de 

aprendizaje?  

¿De qué forma los REA mejoraron tu aprendizaje? 

¿Cómo fue tu aprendizaje al interactuar con REA? 

¿Qué cambios en la forma como accedes y usas la información mejoraron con el uso de los 

REA? 

 

 



145 
 

Anexo 3. Cuestionario Base para Entrevista a Profesora 

 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: Innovación en 

el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación 

básica  

Fecha :         

Hora: 

Lugar (ciudad y sitio específico):  

Entrevistador: Alfredo Romero Téllez  

Entrevistado: (nombre, género, edad, profesión):  

Nombre del programa académico: Maestría en Tecnología Educativa y medios 

innovadores para la educación. 

Modalidad: Virtual 

Nombre del curso: Proyecto I 

 

Estimada compañera, mi nombre es Alfredo Romero Téllez, estudiante de la maestría en 

Tecnología educativa y medios innovadores para la educación del Instituto Tecnológico de 

Monterrey (ITESM) solicito su colaboración para responder la siguiente entrevista para la 

investigación que estoy realizando, con el fin de obtener mi título de maestría. Agradezco 

de antemano su disponibilidad y el tiempo empleado suministrándome esta información, 

imprescindible y valiosa para mi trabajo.  

El Tema de estudio es “Innovación en el desarrollo de competencias digitales usando 

recursos educativos abiertos en educación básica”. Quiero hacer énfasis en que sus 

respuestas son confidenciales y el único objetivo es recopilar datos sobre el tema de 

investigación.  

Instrucciones: conteste las siguientes preguntas de la forma más detallada posible. Las 

preguntas son una guía.  

Datos de identificación 

Nombre: _____________________________________________ 
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Profesión: ____________________________________________ 

Antigüedad: __________________________________________ 

Estudios realizados: ____________________________________ 

 

Atributos de innovación 

¿Cómo la innovación educativa con REA para el desarrollo de competencias digitales 

favorece el aprendizaje de los sujetos que intervienen?  

¿Qué dificultades se perciben al implementar la innovación educativa en la institución? 

¿Qué impacto tiene en los estudiantes de educación básica la innovación educativa con 

REA para el desarrollo de competencias digitales?  

¿Considera que los recursos utilizados en esta innovación educativa con REA para el 

desarrollo de competencias digitales animan a los estudiantes a aprender a través de las 

herramientas utilizadas?  ¿Cómo lo comprobó, qué fue lo que observó?  

¿Cómo participa el alumno en la innovación educativa con REA para el desarrollo de 

competencias digitales?  

¿Cuál fue el impacto que se observó en la institución entre estudiantes la innovación 

educativa con REA? 

¿Es posible su aplicación en otros cursos de la educación básica para el desarrollo de 

competencias digitales entre la población estudiantil?   

Desarrollo de competencias digitales 

¿Qué habilidades tecnológicas con relación a las TIC tienen estudiantes y docentes 

participantes y cuáles desarrollaron?  

¿Qué capacidades tienen los estudiantes de básica primaria para leer, seleccionar, 

interpretar y evaluar datos e información?  

¿De qué tipos de medios digitales tienes conocimiento y para qué crees que se usan?  

¿Cómo buscas información en internet?  

¿Cómo sabes que la información que escogiste es la que te sirve para lo que necesitas? 

¿Qué tan difícil es para ti buscar información sobre un tema asignado?  
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¿Cómo utilizan la información obtenida los estudiantes de básica primaria para resolver en 

equipo un problema? 

Ambientes de aprendizaje con REA 

¿Qué habilidades tecnológicas con relación a las TIC tienen estudiantes y docentes 

participantes y cuáles desarrollaron?  

¿Qué capacidades tienen los estudiantes de básica primaria para leer, seleccionar, 

interpretar y evaluar datos e información?  

¿De qué tipos de medios digitales tienes conocimiento y para qué crees que se usan?  

¿Cómo buscas información en internet?  

¿Cómo sabes que la información que escogiste es la que te sirve para lo que necesitas? 

¿Qué tan difícil es para ti buscar información sobre un tema asignado?  

¿Cómo utilizan la información obtenida los estudiantes de básica primaria para resolver en 

equipo un problema?  

Ambientes de aprendizaje con REA. 

¿Qué influencia tiene la tecnología en los aprendizajes de los niños de educación 

básica?  

¿Qué relaciones se pueden identificar de la integración de tecnologías en los ambientes de 

aprendizaje y el desarrollo de la competencia digital?   
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Anexo 4. Bitácora del investigador 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: Innovación en 

el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación 

básica  

Fecha :         

Hora: 

Lugar (ciudad y sitio específico):  

Investigador: Alfredo Romero Téllez  

Nombre del programa académico: Maestría en Tecnología Educativa y medios 

innovadores para la educación.  

Modalidad: Virtual  

Nombre del curso: Proyecto I 

 

Categoría:  

Innovación  Educativa 

Bitácora del investigador  

Atributos de innovación Observaciones  

(1) Ventaja relativa:  

uso de tecnologías vs 

aprendizajes  

 

(2) compatibilidad:  

 Innovación favorece 

aprendizaje de los sujetos 

 

(3) Complejidad.  

¿Qué dificultades en 

implementación  

 

(4) Observabilidad:  

Impacto de la innovación  

 

 

Evaluación de la 

innovación educativa 

 

(1) pedagogía  

REA y ánimo de los 

estudiantes  

¿Cómo lo comprobó, qué 

fue lo que observó? 
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Participación del alumno 

en innovación educativa  

 

 

 

Influencia de la 

innovación en procesos 

psicológicos e 

intelectuales de los 

estudiantes y profesores 

de educación básica 

primaria  

 

(2) Cambio del sistema 

Contribución en la 

calidad de los 

aprendizajes para 

justificar el cambio 

 

Impacto entre la 

población estudiantil   

 

 

 

(3) tecnología  

experiencia con la 

tecnología utilizada  

 

Facilidad en el uso de 

herramientas digitales 

 

Categoría 

Desarrollo de 

competencias digitales 

 

Dimensiones de la 

competencia digital 

Dimensión Tecnológica   

¿Qué habilidades 

tecnológicas presentes y 

desarrolladas.   

 

Uso de las TIC para 

comunicarse y trabajar en 

equipo para resolver un 

problema 

 

Dimensión cognitiva  

¿Qué capacidades tienen 

los estudiantes de básica 

primaria para leer, 

seleccionar, interpretar y 

evaluar datos e 

información? 
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¿De qué tipos de medios 

digitales tienes 

conocimiento y para qué 

crees que se usan?  

 

Dimensión ética  

¿Qué habilidades tienen 

los estudiantes de 

educación básica para 

interactuar con otras 

personas de manera 

constructiva utilizando 

las tecnologías 

disponibles?  

 

Competencia digital 

búsqueda de 

información 

 

 

¿Cómo buscas 

información en internet?  

 

¿Cómo sabes que la 

información que 

escogiste es la que te 

sirve para lo que 

necesitas? 

 

¿Qué tan difícil es para ti 

buscar información sobre 

un tema asignado?  

 

 

Competencia digital 

gestión de la 

información. 

 

¿Qué uso le das a la 

información que obtienes 

en internet? 

 

¿Cómo presentarías a tus 

compañeros la 

información usando 

herramientas digitales? 

 

¿Cómo utilizan la 

información obtenida los 

estudiantes de básica 

primaria para resolver en 
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equipo un problema?  

Categoría 

Ambientes de 

aprendizaje con REA. 

 

Ambientes de 

aprendizaje con 

tecnologías 

 

¿Qué influencia tiene la 

tecnología en los 

aprendizajes de los niños 

de educación básica?  

 

¿Cómo interactúan los 

estudiantes de educación 

básica con la tecnología 

en ambientes de 

aprendizaje? 

 

¿Qué relaciones se 

pueden identificar de la 

integración de 

tecnologías en los 

ambientes de aprendizaje 

y el desarrollo de la 

competencia digital?   

 

Características de los 

Recursos Educativos 

Abiertos (REA)  

 

¿Cómo los recursos 

educativos abiertos 

utilizados te ayudaron en 

el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Cuáles características de 

los REA utilizados 

tuvieron mayor 

repercusión en los 

aprendizajes de los 

sujetos de investigación? 

 

¿Qué condiciones 

favorecieron o 

dificultaron la 

incorporación de REA en 

los aprendizajes y en el 

aula?  
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Evaluación de los REA  

¿De qué forma los REA 

mejoraron tu 

aprendizaje? 

¿Cómo fue tu aprendizaje 

al interactuar con REA? 

 

¿Cómo facilitan los REA 

el desarrollo de 

competencias digitales en 

los estudiantes de 

educación básica? 

 

¿Qué elementos de la 

competencia digital son 

observados con la 

incorporación de REA en 

los procesos de 

enseñanza-aprendizaje?  

 

¿Qué cambios en la 

forma como accedes y 

usas la información 

mejoraron con el uso de 

los REA?  
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Anexo 5. Instrumento de análisis de documentos 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: Innovación en 

el desarrollo de competencias digitales usando recursos educativos abiertos en educación 

básica  

Fecha :         

Hora: 

Lugar (ciudad y sitio específico):  

Investigador: Alfredo Romero Téllez  

Nombre del programa académico: Maestría en Tecnología Educativa y medios 

innovadores para la educación.  

Modalidad: Virtual  

Nombre del curso: Proyecto I 

 

Categoría:  

Innovación  Educativa 

Análisis de documento significativo 

Atributos de innovación Descripción  

(1) Ventaja relativa:  

¿Cómo el uso de tecnologías influyó en 

tus aprendizajes?  

 

(2) compatibilidad:  

 ¿Cómo la innovación educativa con 

REA para el desarrollo de competencias 

digitales favorece el aprendizaje de los 

sujetos que intervienen?  

 

(3) Complejidad.  

¿Qué dificultades se perciben al 

implementar la innovación educativa en 

la institución?  

 

(4) Observabilidad:  

¿Qué impacto tiene en los estudiantes de 

educación básica la innovación educativa 

con REA para el desarrollo de 

competencias digitales?  
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Evaluación de la innovación educativa  

(1) pedagogía  

¿Considera que los recursos utilizados en 

esta innovación educativa con REA para 

el desarrollo de competencias digitales 

animan a los estudiantes a aprender a 

través de las herramientas utilizadas? 

¿Cómo lo comprobó, qué fue lo que 

observó? 

 

¿Cómo participa el alumno en la 

innovación educativa con REA para el 

desarrollo de competencias digitales? 

 

¿Cómo el modelo de innovación 

educativa con REA para el desarrollo de 

competencias digitales influye en los 

procesos psicológicos e intelectuales de 

los estudiantes y profesores de educación 

básica primaria?  

 

(2) Cambio del sistema 

¿Qué resultados se observan de la 

innovación educativa con REA para el 

desarrollo de competencias digitales que 

contribuyen a la calidad de los 

aprendizajes para justificar el cambio?  

 

¿Cuál fue el impacto que se observó en 

la institución entre estudiantes y docentes 

de la innovación educativa con REA y es 

posible su aplicación en otros cursos de 

la educación básica para el desarrollo de 

competencias digitales entre la población 

estudiantil?   

 

(3) tecnología  

¿Cómo fue la experiencia con la 

tecnología utilizada en la innovación 

educativa con REA para el desarrollo de 

competencias digitales para el estudiante 

de educación básica?  

 

¿Qué tan fáciles de usar son para ti las 

herramientas digitales incluidas en la 

innovación educativa con REA para el 

desarrollo de competencias digitales? 

 

Categoría 

Desarrollo de competencias digitales 
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Dimensiones de la competencia digital 

Dimensión Tecnológica   

¿Qué habilidades tecnológicas con 

relación a las TIC tienen estudiantes y 

docentes participantes y cuáles 

desarrollaron?  

 

¿Cómo los estudiantes de educación 

básica usan las TIC para comunicarse y 

trabajar en equipo para resolver un 

problema?  

 

Dimensión cognitiva  

¿Qué capacidades tienen los estudiantes 

de básica primaria para leer, seleccionar, 

interpretar y evaluar datos e 

información? 

 

Dimensión ética  

¿Qué habilidades tienen los estudiantes 

de educación básica para interactuar con 

otras personas de manera constructiva 

utilizando las tecnologías disponibles?  

 

Competencia digital gestión de la 

información. 

 

¿Qué uso le das a la información que 

obtienes en internet? 

 

¿Cómo presentarías a tus compañeros la 

información usando herramientas 

digitales? 

 

¿Cómo utilizan la información obtenida 

los estudiantes de básica primaria para 

resolver en equipo un problema?  

 

Categoría 

Ambientes de aprendizaje con REA. 

 

Ambientes de aprendizaje con 

tecnologías 

 

¿Qué influencia tiene la tecnología en 

los aprendizajes de los niños de 

educación básica?  

 

¿Cómo interactúan los estudiantes de 

educación básica con la tecnología en 

ambientes de aprendizaje? 

 

¿Qué relaciones se pueden identificar de 

la integración de tecnologías en los 

ambientes de aprendizaje y el desarrollo 
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de la competencia digital?   

Características de los Recursos 

Educativos Abiertos (REA)  

 

¿Cómo los recursos educativos abiertos 

utilizados te ayudaron en el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Cuáles características de los REA 

utilizados tuvieron mayor repercusión en 

los aprendizajes de los sujetos de 

investigación? 

 

¿Qué condiciones favorecieron o 

dificultaron la incorporación de REA en 

los aprendizajes y en el aula?  

 

Evaluación de los REA  

¿De qué forma los REA mejoraron tu 

aprendizaje? 

¿Cómo fue tu aprendizaje al interactuar 

con REA? 

 

¿Cómo facilitan los REA el desarrollo de 

competencias digitales en los estudiantes 

de educación básica? 

 

¿Qué elementos de la competencia 

digital son observados con la 

incorporación de REA en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje?  

 

¿Qué cambios en la forma como accedes 

y usas la información mejoraron con el 

uso de los REA?  

 

 



Anexo 6. Formas de consentimiento para participar en la investigación  
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