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Uso de  Recursos Educativos Abiertos para mejorar los procesos atención y 

concentración y optimizar el aprendizaje 

Resumen  

El presente estudio tiene como punto de partida la pregunta ¿Cómo el uso de los 

Recursos Educativos Abiertos (REA) puede mejorar los procesos atención y 

concentración;  y optimizar el aprendizaje de los niños y niñas  de segundo y tercer 

grado de básica primaria? El objetivo fue evaluar los efectos del uso de recursos, desde 

la postura de estudiantes y maestros, en términos de su contribución a mejorar los 

procesos atención y concentración de los educandos. Como marco de referencia, se 

determinan las posibilidades de las TIC y cómo se utilizan en la educación, para 

finalmente abordarlas como recurso didáctico a través del uso de los REA. Se abordan 

las generalidades de la atención y concentración,  los factores que les influyen; todo ello 

por su importancia  a nivel eductivo. La investigación está enmarcada dentro de  una 

metodología mixta, lo cual permitió obtener datos cuantitativos para determinar el nivel 

de atención y concentración  de la población abordada y datos cualitativos para conocer 

aspectos subjetivos que enriquecieron los primeros en la fase de análisis y validación. Se 

concluye que: La adopción del REA Aprende con David; tuvo un impacto positivo para 

los estudiantes  de segundo y tercer grado de primaria puesto que logró focalizar su 

atención y concentración durante las actividades realizadas, también se observó un 

cambio de actitud de los docentes  frente al uso y adopción de REA.  
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1 Planteamiento del problema 

Este capítulo muestra, los antecedentes, la definición del problema, los objetivos, 

la justificación y la delimitación del  presente estudio de investigación. En primer lugar, 

se realizó una revisión bibliográfica para  conocer  los antecedentes del estudio, con el 

objeto de subrayar los aspectos  necesarios  para trabajar la población  abordada y como 

sustento para el avance  y fortalecimiento de la misma y posterior definición del 

problema de investigación. 

Una vez definido el tema, se plantean  los objetivos que servirán de guía para el 

desarrollo de la investigación. Así mismo, es importante mencionar que la justificación 

permite resumir la importancia  de la atención y concentración en beneficio  de la 

población abordada. Finalmente, la  delimitación del estudio admite especificar los 

límites teóricos, temporales y espaciales  de la investigación. 

Para lograr el aprendizaje de los diferentes saberes  es fundamental poner 

atención y concentrarse en la tarea. Sin embargo, algunos educadores y  padres de 

familia  manifiestan que sus niños no logran procesar la información de manera 

adecuada para alcanzar el aprendizaje perdurable  de  los diferentes saberes, 

evidenciándose en los productos que emiten los estudiantes como los escritos, las 

expresiones verbales, las evaluaciones y las conductas entre otras. 

 “Por lo tanto, una de las razones por las que las personas no recuerdan algo que 

han visto u oído, es que realmente nunca le han prestado atención.  Si usted está sentado 

en clase pero tiene la mente a miles de kilómetros de distancia, podría decirse que olvidó 

las palabras del profesor o que nunca las ha escuchado” (Ormrod, 2008,  p. 217).  
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Algunos estudiantes,  se distraen fácilmente ante estímulos extrínsecos y realizan 

actividades distintas a la clase como hablar, jugar entre otras, que obstaculizan la 

adquisición de conocimientos.  Las posibles causas  de la falta de  atención y 

concentración  de los estudiantes pueden estar ligadas a factores genéticos, sociales y 

medioambientales. En estas últimas, encontramos  la demanda de un medio 

sobrecargado de estímulos distractores  tecnológicos como videojuegos, internet, 

televisión, uso de celulares  y publicidad indiscriminada, que son utilizados  sin una 

orientación adecuada  de parte de los adultos, ejerciendo  gran influencia  sobre los niños 

y niñas  en edad escolar.  

De otro lado, está  el desconocimiento y la poca información  que poseen los  

maestros acerca de herramientas para  realizar actividades encaminadas  a favorecer  los 

procesos de atención y concentración  de los estudiantes en el aula  de clase, destinadas  

a optimizar  el aprendizaje.  Por consiguiente,  la atención  y  la concentración  son dos 

procesos que merecen ser considerados con suma importancia por que intervienen  en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

1.1Antecedentes 

Para el desarrollo de esta investigación, a continuación  se describen los 

antecedentes de investigaciones dirigidas a favorecer el aprendizaje de los niños y niñas 

en el aula. Ortega y Gómez (2007), analizaron el efecto del uso de materiales 

multimedia en el aprendizaje de contenidos matemáticos y sus posibilidades de 

generalización a personas con síndrome de Down. Dos grupos de niños fueron 

instruidos, con distintas metodologías de enseñanza, en los principios de conteo y 
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cantidad. Mientras un grupo trabajó con material multimedia, el otro lo hizo con una 

metodología tradicional de lápiz y papel. Tras el proceso de enseñanza, ambos grupos 

fueron evaluados mediante una tarea que simulaba una situación de compra. Los 

resultados sugieren un claro efecto facilitador de la metodología multimedia en la 

generalización de los conceptos y habilidades básicos de conteo en niños con síndrome 

de Down. 

Cubero, (2011) realizó un estudio en en el Instituto de Investigación en 

Educación de la Universidad de Costa Rica, cuyo propósito fue, a partir de un proceso 

de investigación acción, conocer y reconocer aquellas estrategias que utilizan las 

maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje significativo en estudiantes con 

trastornos de la atención. El proceso investigativo permitió sistematizar lo observado en 

el aula y a partir de esa realidad proponer algunos referentes teóricos que expliquen y 

den una base científica al personal docente para construir mejores herramientas para 

realizar su práctica docente y facilitar de esta manera el aprendizaje en las personas con 

trastornos de la atención, que por sus características requiere una estructura que guíe y 

apoye su desarrollo personal cognitivo.  

La sistematización de las estrategias en dicho estudio, estuvo basada en tres 

niveles , un nivel preventivo que busca anticipar las conductas para evitar que una 

conducta se manifestase o bien se busca las acciones para que la conducta se incorpore o 

se mantenga, un nivel de apoyo  que busca  que las conductas que se quieren evitar o 

eliminar sean excluidas mediante acciones de recordatorio o de aplicación directa de 

consecuencias y un nivel de reorientación conductual o correctivo busca enmendar el 

comportamiento inadecuado y reorientarlo.  Por consiguiente, la incorporación de estas 
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estrategias  en una escuela pública, de nivel básico, basadas en la propuesta de 

intervención organizada en los tres niveles  adecuados, según las características 

particulares de los niños y niñas y sus propias características personales como docente, 

produjo un mayor bienestar y una efectiva preocupación por parte de la maestra y el 

maestro por el desempeño de los y las estudiantes. La previsión, el apoyo y la visión de 

reorientar la conducta y no solo sancionarla o señalarla, permitieron un cambio de 

actitud en la práctica docente y un ambiente realmente inclusivo, en el cual los niños y 

niñas identificados con trastornos de la atención, recibieron el apoyo necesario, sin 

discriminación y con la posibilidad de crear mecanismos de autocontrol en el 

comportamiento y satisfacción, al poder cumplir con las demandas que el medio escolar 

les plantea.  

Por último, de acuerdo a Zenteno y Mortera (2012) el uso de las  Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) es parte de una tendencia global de la Sociedad del 

Conocimiento, y de la Sociedad de  la Información, en donde las escuelas y todos los 

niveles educativos se ven de alguna manera  envueltos, ante una presión cultural y social 

que los obliga a participar en el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar los 

procesos educativos de enseñanza-aprendizaje.  

Lo anterior, aportó evidencia  para trabajar  con los estudiantes de la institución 

objeto de este estudio  proyectando  mejorar los procesos de atención y concentración  y 

al mismo tiempo optimizar el aprendizaje,  a través del uso de los Recursos Educativos 

Abiertos (REA). 
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1.2 Definición del problema  

La presente investigación tuvo como punto de partida los interrogantes que 

tienen los docentes, del colegio Infantil  “Mis Amores” ubicado en  la cuidad de Ibagué, 

Tolima, en Colombia. Ellos, expresaron  su preocupación  por mejorar los procesos de 

atención y concentración  y optimizar el aprendizaje de los estudiantes en el aula regular,   

ya que algunos  se muestran distraídos, desinteresados y no atienden  a las instrucciones 

del maestro y en casos más extremos están totalmente  elevados en otro sitio, jugando, 

hablando con sus compañeros  y no pueden responder a la preguntas que el maestro 

realiza respecto a un tema que se acaba de exponer, afectando de manera negativa el 

aprendizaje. Es  preciso señalar, que los estudiantes del colegio en mención pertenecen 

al estrato socioeconómico tres, cuatro  y cinco;  por lo tanto su situación económica es 

buena y los padres pueden suplir las necesidades básicas y tecnológicas,   ya que en su 

mayoría son profesionales y hacen uso de la misma, siendo estos receptivos  hacia el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como una estrategia didáctica 

utilizada en el aula de clase. Igualmente, los maestros de la institución utilizan  la 

tecnología como recurso de apoyo para su trabajo. Para realizar actividades con sus 

estudiantes, la institución educativa  utiliza recursos tecnológicos como  internet, (web, 

email, chat) y maneja algunos programas como Power Point, Paint y Excel. Con el 

objeto de avanzar hacia resolver los interrogantes en este campo a nivel educativo;  se 

planteó el siguiente problema de investigación. 
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¿Cómo el uso adecuado de  los REA   puede mejorar los procesos atención y 

concentración;  y optimizar el aprendizaje de los niños y niñas de segundo y tercer grado 

de básica primaria? 

1.3 Objetivos 

Objetivo General  

Evaluar  como el uso adecuado de  los REA   puede mejorar los procesos 

atención y concentración;  y optimizar el aprendizaje de los niños y niñas de segundo y 

tercer grado de básica primaria. 

Los objetivos específicos que coadyuvan esta investigación son: 

1. Explorar si los docentes utilizan recursos tecnológicos en el aula regular para 

mejorar la atención, la concentración y optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

2. Diseñar un REA para apoyar los procesos de atención y concentración de la 

población abordada. 

3. Validar el REA diseñado.  

4. Conocer las ventajas  del uso de los  REA para  mejorar los procesos de atención 

y concentración; de los grupos estudiados  

1.4 Justificación  

La presente investigación  se justifica de manera real por que  muestra a la 

comunidad educativa cómo el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

específicamente, el uso de los REA mejoran la atención, la concentración  y a la vez 
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optimiza el aprendizaje de los niños y niñas  en el aula regular. También, porque  son 

escasos los trabajos que abordan este tema con la debida profundidad y solidez que se 

merece. Además, porque  en el contexto educativo donde se realizó este estudio los 

docentes comentaron  que la falta atención y la concentración están impidiendo que  

algunos niños y  niñas no logren un adecuado aprendizaje de conceptos. Rosselli, Matute 

y Ardila (2004) hacen énfasis que la atención es uno de los prerrequisitos cognitivos 

para el aprendizaje. 

Debido a todo lo anterior, es importante  investigar acerca del uso de los REA 

para mejorar los  procesos de atención, concentración  y optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes. De igual forma,  el estudio buscará contribuir a las instituciones  educativas 

como un instrumento útil para proyectar la planificación, adaptación  y utilización de 

materiales educativos digitales en cualquier contexto educativo. Aparte de promover la 

implantación de los REA, beneficiará a la comunidad académica en general, 

principalmente docentes y estudiantes, así como también a otras personas implicadas en 

la producción y uso de recursos educativos abiertos que se pueden implementar en los 

procesos de formación mediados por TIC.  

La investigación tendrá un impacto  al conocer cómo mejoro el aprendizaje de 

los educandos que  usaron El REA aprendecondavid para optimar los procesos de 

atención y  concentración. En virtud de que las TIC son de gran ayuda ya que pueden 

considerarse como un medio para acceder al curriculum, una herramienta  favorecedora  

y motivadora en los procesos  de enseñanza- aprendizaje, un reforzador didáctico y un 

instrumento fundamental de trabajo para los docentes  de acuerdo a lo expresado por 

(Soler, 2007).  
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Por  lo tanto, la indagación y análisis de los aportes teóricos  que sustentan  la 

presente  investigación servirán  para revisar las diferentes prácticas docentes alrededor 

del uso de los REA y las dificultades de atención y concentración, proporcionando  

conocimiento para alcanzar los objetivos planteados en el estudio.  

García, (2008, p.92) define la atención  como un proceso cognoscitivo por medio 

del cual seleccionamos la información que nos llega del entorno y la relacionamos con la 

información que tenemos almacenada en nuestra memoria, para efectuar con ello, 

operaciones racionales como analizar, sintetizar, comparar, reconocer, resolver 

problemas tomar decisiones y muchas otras que intervienen en un aprendizaje humano.  

Por tal motivo, se entenderá  que la atención  es fundamental para poder 

diferenciar los millones de estímulos  que llegan  por medio de nuestros sentidos, 

provenientes del entorno y para elegir únicamente  los implicados para lograr  

determinado aprendizaje. 

Siguiendo al autor antes mencionado, otro componente de la atención es la 

concentración, que aunque parezca similar  su significado posee diferencias importantes. 

La concentración es definida como “dar la atención a una tarea específica durante el 

tiempo necesario para alcanzar el objetivo que se busca” (p.95). Por consiguiente, la 

atención y la concentración en el estudio o en clase adquieren gran importancia y son 

uno de los problemas más frecuentes y que exigen ser revisados (Gozalbez, 1980).  

Igualmente, el análisis de los datos recolectados en esta investigación  apoya  el  

diseño de una estrategia didáctica que contribuyó  a  optimizar  los  procesos  de 

aprendizaje en el  aula a través del uso de los REA. El uso de estrategias didácticas 

dentro del aula contemplan las estrategias de aprendizaje  y de enseñanza. Las primeras  
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permiten que el estudiante  adquiera un  conjunto de pasos o habilidades y los emplee de 

forma intencional como instrumento para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas.  Por su parte, las estrategias de enseñanza son 

aquellas ayudas diseñadas por el docente, que se proporcionan al estudiante  para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información (Díaz y Hernández, 1999).  

Lo anterior,  generó un mayor nivel de atención y concentración en los 

estudiantes  y al mismo tiempo se convirtió en un material de apoyo para los maestros 

permitiéndoles  renovar las prácticas docentes en el proceso de  enseñanza – aprendizaje.  

Otro de los fines que pretende esta investigación está basado en las 

recomendaciones para considerar los beneficios de los REA como material de apoyo 

útil, tanto para el profesor como para los alumnos en la construcción de conocimientos 

significativos en el aula de clase. Además, de incluir los REA en aula como estrategia de 

enseñanza- aprendizaje para mejorar los procesos de atención, concentración y al mismo 

tiempo despertar la curiosidad, el interés y la motivación en los alumnos.  

Finalmente, esta investigación fue viable  porque no ameritó mayor presupuesto, 

y se tuvo acceso a una institución educativa para realizarla. Además, se contó con el 

recurso humano, materiales físicos y tecnológicos.  

1.5 Delimitación del estudio  

      La investigación  se  delimito a trabajar con  dos grupos  de básica primaria 

que corresponden a segundo y tercer grado del colegio Infantil “Mis Amores” ubicado 

en la manzana 5  casa 1 de la urbanización Onzaga, de la ciudad de Ibagué, 
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departamento del Tolima, Colombia, durante el semestre B del año 2013 y el primer 

semestre del 2014.   

El estudio, abordó la mejora en los procesos de  atención y concentración,  para 

optimizar el aprendizaje a través del uso de los REA como estrategia didáctica.  

Según Cammaroto (1999 citado en Sánchez, 2009) las estrategias didácticas  

suponen  que el proceso de enseñanza- aprendizaje se puede dar con presencia o 

ausencia  del profesor  porque el uso de los medios instruccionales  o las relaciones 

interpersonales son las que permiten que el alumno alcance las competencias deseadas 

inicialmente. Teniendo en cuenta las anteriores propuestas,  se finaliza con el diseño de 

una estrategia didáctica a través del Recurso Educativo Abierto (REA); caracterizado 

por ser un material que  permite ser  utilizado como una herramienta de apoyo que 

media la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que es divulgado en un sitio de 

dominio público abierto, permitiendo que otros usuarios lo usen,  reajusten  sin  

restricciones limitadas o sin prohibiciones de ninguna índole (Atkins, Brown y 

Hammond, 2007) 

Una de las limitantes de este estudio es que no se hace un diagnóstico en 

términos neurológicos para conocer cada caso de manera individual y así descartar si 

existe algún componente  de tipo neurológico que  se relacione con la falta  de atención 

y concentración evidenciada en algunos estudiantes. Además, el tiempo del estudio no 

permitió valorar  los antecedentes personales, antecedentes familiares y las relaciones 

familiares y sociales mediante entrevista a los estudiantes y  a los padres de familia lo 

que habría podido arrojar información importante como insumo para el presente estudio.  
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Otra limitante importante  fue  que la aplicación del REA coincidió con la época 

de vacaciones de los estudiantes  por lo tanto, se tuvo que modificar la fecha para la 

aplicación del mismo acortando el tiempo para realizarlo. 
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2. Marco Teórico 

El presente capítulo es fruto de la revisión bibliográfica sobre el uso adecuado de 

los recursos educativos abiertos (REA) para optimizar los procesos de aprendizaje  en 

niños y niñas considerando los procesos cognitivos  de  atención y concentración. En 

primer lugar, se realizó una aproximación teórica del término  sociedad de la 

información, desde la óptica de varios autores. Además, se consultaron libros, revistas  

arbitradas, investigaciones, y documentos  mediante búsqueda electrónica.  

Este capítulo contempla varios temas como la sociedad de la información, el 

impulso de las TIC, para qué sirven, cómo se utilizan en la educación, para finalmente 

abordarlas como recurso didáctico,  se determinan las posibilidades de las TIC y los 

recursos tecnológicos actuales como: posibilidades de la Web 2.0 Internet y los Recursos 

Educativos Abiertos (REA). Complementando esta perspectiva se presenta las teorías 

del aprendizaje explicativas, y particularmente se abordan las generalidades de la 

atención y concentración,  los factores que influyen éstas; todo ello por su importancia 

en el aprendizaje  escolar para concluir con el uso de las TIC, especialmente abordando 

algunos REA,  para mejorar los procesos de atención y concentración con miras a 

optimizar el aprendizaje  de los estudiantes.  

2.1 Sociedad de la información impulso de las TIC 

Con el advenimiento de la tecnología, la sociedad  ha cambiado asombrosamente 

a nivel económico, político, educativo, social y cultural, pasamos de ser una  sociedad 

industrial a una sociedad de la información y del conocimiento presurosamente. 
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Anteriormente, tener estudios superiores era suficiente para poder subsistir  de manera 

cómoda. Sin embargo, el mundo globalizado de hoy y en constante movimiento exige  a 

las personas una educación integral y continua a todo nivel donde la tecnología es pieza 

clave para permitir la adaptación de las mismas  a las demandas de la sociedad (Marín, 

Barlam, y Oliveres, 2011). De acuerdo a lo anterior, es importante puntualizar según 

Crovi (2002, p. 16), “La sociedad de la información (SI) se caracteriza por un modo de 

ser comunicacional que atraviesa todas las actividades (industria, entretenimiento, 

educación, servicios, organización, servicio, comercio, etc.)”. Las TIC están 

transformando la forma de pensar, de aprender, de enseñar, de relacionarnos y  de 

trabajar, entre otras;  y en consecuencia, están configurando una nueva sociedad que está 

impactando considerablemente la educación (Marín, Barlam, y Oliveres, 2011).  

Por consiguiente, la sociedad que nace como producto de las TIC es altamente 

tecnificada y constituye un conjunto de exigencias que deben ser satisfechas para lograr 

pertenecer a la sociedad del conocimiento. Dentro de esta lista se encuentran los países 

industrializados  que  manejan tecnología de punta  y aseguran estar en constante 

evolución y aprendizaje tecnológico para lograr mantenerse  en los primeros lugares y 

ocupar puestos privilegiados (Álvarez y Rodríguez, 1998).  

El uso de las TIC provoca un cambio acelerado a todo nivel, que mejora 

favorablemente la economía de quienes hagan uso de ella. Al respecto, cabe señalar, que 

en su mayoría todos los países están utilizando las TIC en todas  o en algunas de sus 

actividades, siendo la digitalización la clave técnica  importante en la SI, para generar 

nuevas formas de producción, almacenamiento y generación de información, que 

impacta la sociedad porque nacen nuevas formas de relacionarnos con los demás, de 
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producir y de generar y recibir educación (Crovi, 2002). De acuerdo con este autor, toda 

esta revolución  de la información genera de manera directa un cambio en la forma 

aplicar el  conocimiento relacionada con la renovación de las antiguas formas de trabajo; 

sustituyéndolas, por la aplicación  del conocimiento de manera razonada. Por tal razón, 

el mantenerse en firme y en primer lugar a nivel económico y tecnológico  dependerá del 

uso del conocimiento. “En este tipo de organización social la información ocupa un 

lugar sustantivo y se convierte en fuente de riqueza” (Miége,  citado en Crovi, 2002, p. 

16). 

Marín, Barlam, y Oliveres (2011) destacan un estudio realizado en el Reino 

Unido  de esta generación  donde se visualiza  que  ellos tienen una gran habilidad para 

utilizar las TIC, para procesar gran cantidad de información, prefieren la búsqueda de la 

misma de manera rápida, e inmediata  tienen un mayor interés por las  tareas interactivas 

y crearon un nuevo lenguaje llamado ciberlengua, donde las reglas ortográficas  dejan de 

tener mucha importancia. De acuerdo a esto, tenemos que pasar  de un modelo de 

transmisión selectiva  a un paradigma que se fundamente tanto en la integración social, 

como en la máxima potenciación de competencias básicas entendidas como aquellas 

capacidades para afrontar, resolver y responsabilizarse de las diferentes situaciones que 

se presenten en la vida cotidiana (Marín, Barlam, y Oliveres, 2011). 

2.2 Las TIC en la educación 

La sociedad del siglo XXI está en continuo desarrollo es por ello que los 

objetivos a nivel educativo deben ser revisados y reflexionados para poder ajustarlos al 

contenido del currículo y así prever qué  hacer  para posibilitar la formación de los 
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aprendices de acuerdo a las exigencias del mundo actual. Por consiguiente, es 

importante examinar  las competencias y capacidades a nivel tecnológico que un alumno 

de hoy debe  poseer para adaptarse y sobrevivir en la sociedad del conocimiento (Marín, 

Barlam, y Oliveres, 2011); como lo es también la de los docentes. 

 La incorporación de las TIC y la innovación  tecnológica han abierto grandes 

posibilidades para mejorar los procesos educativos,  permitiendo nuevos canales de 

comunicación y abriendo un abanico de oportunidades para desarrollar actividades 

formativas extraordinarias,  que van más allá del modelo educativo tradicional y  ofrece 

nuevas formas de favorecer el aprendizaje y recibir conocimiento como la educación en 

línea, donde pueden interactuar tanto profesores como estudiantes  e igualmente, 

estudiantes con estudiantes en actividades de enseñanza-aprendizaje en tiempo real, 

utilizando, diferentes herramientas (Santángelo, 2003).  Mediante el uso de las TIC se 

puede establecer  una comunicación tanto sincrónica (a través  de la videoconferencia o  

mediante el chat) como asincrónica (por medio del correo electrónico o foros de 

discusión) (Ferro, Martínez, y Otero, 2009).  

Según Coll, Mauri y Onrubia (2008)  las TIC  son  herramientas o instrumentos  

que median la actividad mental y productiva  de los alumnos y los procesos de 

enseñanza.  Por consiguiente, el potencial de las nuevas tecnologías  evidencia  el  

vertiginoso desarrollo de los avances tecnológicos idóneos para educar con métodos no 

tradicionales, lo cual  prospecta acabar de raíz con la educación tradicional. 

Con base al análisis  de las TIC y su incidencia en el ámbito de la educación 

escolar, que hacen Coll y Martí (2001 citados en Bustos y Coll, 2010) los autores 

plantean una doble entrada, se puede decir en primer lugar,  que por sus particularidades 
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las TIC pueden ser operadas de manera beneficiosa para potencializar los procesos de 

aprendizaje; y en segundo lugar, que el manejo y usos de las mismas en el contexto 

educativo  puede llegar a generar cambios significativos en los entornos escolares. 

Es importante resaltar que trabajar con TIC en el aula  requiere cambios  a nivel 

del proceso de enseñanza – aprendizaje tales como: cambios en el contexto educativo, en 

el rol que desempeña el profesor y en el rol del alumno (Gallardo, 2009). Los procesos 

psicológicos necesarios para las actividades de enseñanza – aprendizaje pueden ser 

mediados  por las TIC y los tres elementos del triángulo, dando lugar a la siguiente 

tipología del uso de las TIC (Coll, Mauri y Onrubia 2008, pp. 93-94): 

1. Las TIC como instrumentos mediadores  de las relaciones entre alumnos y 

contenidos (y tareas)  de aprendizaje. 

2. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre profesores y 

contenidos (y tareas) de enseñanza –aprendizaje. 

3. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre profesores y 

alumnos y entre alumnos. 

4. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta durante la 

realización de tareas  o actividades de enseñanza- aprendizaje. 

5. Las TIC como instrumentos conformadores de entornos o espacios de trabajo y 

de aprendizaje. 

2.2.1 Para qué sirven las TIC. De la Torre y  Domínguez (2012) expresan que  

el uso de las TIC  a nivel educativo  trae grandes ventajas para el aprendizaje ya que 

genera en los estudiantes mayor interés por la tarea, motivación hacia el estudio, 

interacción  con los sitios de estudio de la web, continua actividad intelectual con la 
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selección y búsqueda rápida  de información, desarrollo de la iniciativa, mayor 

comunicación entre  maestros y estudiantes, aprendizaje cooperativo, alto grado de 

interdisciplinariedad, alfabetización digital y  habilidades para la comunicación 

audiovisual.  

 Conjuntamente, las TIC ofrecen un amplio número de posibilidades   para  

enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje (PEA) como: el acercamiento que brindan 

las TIC a nivel de comunicación entre alumnos y profesores  al acortar distancias con la 

eliminación de las barreras espacio-temporales permitiendo  la flexibilización de la 

enseñanza. A la par,  se amplía la oferta para los estudiantes que viven retirados de los 

centros  educativos  facilitándoles la oportunidad de estudiar  de acuerdo a sus 

necesidades y características individuales, favoreciendo a su vez el autoaprendizaje  y el 

aprendizaje cooperativo  (De la Torre y  Domínguez, 2012).  

Por lo tanto, queda claro  que las TIC promueven y respaldan  los procesos de 

innovación, creación y desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje en el aula. Sin 

embargo, lo más importante es  utilizar la tecnología  con una orientación adecuada para 

sacar el mayor provecho de ellas (Marín, Barlam, y Oliveres, 2011).  

 

2.2.2 Las TIC como recurso didáctico. Según,  Sánchez (2008, p. 19) el 

término  recursos didácticos  se refiere a “todos aquellos instrumentos que, por una 

parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos 

el logro de los objetivos de aprendizaje”. Del mismo modo, Mattos, (1963 citado en 

Moreno, 2004, p. 3) define los recursos didácticos  como  “los medios materiales de que 

se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos”.  De manera que se puede 
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concluir que los recursos didácticos son cualquier material o medio utilizado en el 

entorno escolar que contribuya  a alcanzar las metas propuestas dentro de un proceso 

enseñanza - aprendizaje. No obstante, es pertinente señalar que su integración  y uso en 

el aula requiere por parte del profesor  que tenga claridad en sus funciones (Sánchez, 

2008), es decir para qué lo utiliza, porqué lo utiliza: a fin de establecer que realmente 

agrega un valor a la práctica educativa. 

Según Sánchez, (2008) los recursos didácticos  se clasifican en tres grupos 

dependiendo de sus aplicaciones:  

a) Medios tradicionales que se refieren a  los materiales convencionales  

construidos y utilizados  para facilitar  el proceso de enseñanza -

aprendizaje como por ejemplo: un libro de texto, la pizarra o tablero.  

b) Medios audiovisuales son aquellos  recursos que  permiten guiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  a través del uso de diapositivas, 

documentales mapas, películas,  entre otros. 

c) Nuevas tecnologías que se caracterizan porque “posibilita internamente 

desarrollar, utilizar y combinar indistintamente cualquier modalidad de 

codificación simbólica  de la información. Los códigos verbales, 

icónicos fijos o en movimiento y el sonido son susceptibles de ser 

empleados en los sistemas informáticos”. (Sánchez 2008, pp. 111-112). 

En esta investigación los recursos didácticos que se plantean 

corresponden a esta categoría. 

En esta dirección, De Corte (1996) plantea que en un contexto tecnológico el 

ambiente de aprendizaje  permite almacenar información destinada  a lograr objetivos, 
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sin embargo, anota que se necesita de la colaboración de otros  aunque es 

individualmente diferente.  Es preciso señalar, que la sociedad y la cultura son aspectos 

de suma importancia a tener cuenta al momento de utilizar las TIC como recurso 

didáctico, pues existen diferencias individuales  entre los alumnos  y algunos merecen 

más atención y apoyo para adaptarse y completar el proceso con resultados positivos (De 

corte, 1996). 

En este contexto, y  tomando las ideas de Vigotsky y sus seguidores;  el lenguaje 

es un instrumento simbólico de construcción social y cultural que es utilizado por los  

procesos psicológicos superiores para permitir la adaptación de los sujetos al entorno 

(Coll, Mauri, y Onrubia, 2008).  Desde esta óptica, las diferentes formas de lenguaje 

oral, escrito, gráfico, visual, entre otros;  utilizado por  las TIC puede producir cambios 

significativos  psicológicos  a nivel superior en las personas que optimizan la 

adquisición de conocimiento (Coll, Mauri, y Onrubia, 2008). Los autores plantean que 

en los últimos años es común entonces hablar de las TIC como herramientas cognitivas. 

Por consiguiente, “Una búsqueda de información demanda al usuario más  experiencias 

cognitivas  que el aprendizaje asociado con la denominada «alfabetización 

informática».” (Gomez, 2012, p 122). 

2.3. Recursos tecnológicos actuales y posibilidades de la web            

Para continuar con el desarrollo de este trabajo es pertinente realizar una revisión 

de las particularidades por las que ha evolucionado el internet desde la web 1.0 a la web 

2.0 conociendo sus características  y la importancia en  el campo educativo.  
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2.3.1 Internet.   El internet  es  “una red informática. Se trata de un conjunto de 

ordenadores conectados entre sí intercambiándose información” (Sánchez, 2008, p. 114), 

su uso ha crecido velozmente en los últimos años, según datos estadísticos en junio de 

2010 el número de usuarios alcanzaba  más de 2000  millones. En 1992, Tim Berners 

Lee crea la World  Wide Web, la que  hoy denominamos Web 1.0;  en ésta se concibe al 

usuario es un consumidor pasivo que recibe información pero no  tiene una interacción 

activa con la misma (Alarcon y Lorenzo, 2012). No obstante, internet o la web 1.0 es 

uno de los principales  recursos educativos  donde encontramos múltiples posibilidades 

o herramientas tecnológicas para acceder a la información que se produce  de una 

manera rápida fácil y eficiente. Probablemente, la característica más atractiva de internet 

es la facilidad  para comunicarnos a nivel mundial con otras personas  a un bajo costo, la 

facilidad para buscar información sin límites, enviar y recibir información de manera 

rápida y oportuna (Sánchez, 2008). Sin embargo, apoyados en lo anteriormente 

expuesto, vemos que al ser este recurso de comunicación  unidireccional -en una sola 

vía-  se queda corto  ante las demandas del mundo globalizado y de la población actual  

que exige otras alternativas más  interactivas de comunicación. Estas demandas 

provocaron nuevos desarrollos para solventar la necesidad de una comunicación 

bidireccional, la Web 2.0 o Web social la cual permite que los usuarios tengan una 

constante interactividad (Mozas, y Bernal, 2012).  Esto es, en palabras de Rashtchy y 

Kessler (2007 citados por Alarcon y Lorenzo, 2012, p. 33):  “La web 2.0 ofrece nuevas 

herramientas para los internautas, tales como los blogs, chats, foros y Redes  Sociales 

Virtuales  (RSV) que promueven  una mayor participación de los usuarios  y 

proporciona beneficios para los consumidores”. En suma,  La Web 2.0 es un 
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replanteamiento conceptual de internet, favorecido por diversos avances de la 

programación, que incide en dos aspectos esenciales la información y la comunicación  

bidireccional.  

Gartner (2006) citado por Mozas, y Bernal (2012, p. 266)  divide la web 2.0 en  

tres  puntos claves de coordinación:  

1. La  Web Community.  En este enfoque participan  todos los usuarios en forma 

interactiva. También pueden generar contenidos cristianizándose como la red 

colectiva inteligente. Las sociedades de la Web se identifican por el uso de 

modelos de edición colaborativos (wiki, blogs y podcasts) y patrones de la 

comunidad de red social (MySpace, TopCoder). 

2. Web Architecture. Ofrece servicios a nivel mundial y puede ser utilizada en 

todas partes del mundo, que refleja la forma integrada de interconexión entre 

países.  

3. Web Business. Focalizada en los negocios y en cómo las empresas ofrecen  

valor. Fundamentada en un entorno de negocios abiertos. Además, emplea la 

publicidad, el uso de la suscripción y la donación, etc.  

 

Con base, en  Downes (2007) y O’Really  (2005)  citados en  Llorente (2011)  se 

puede anotar, que  la web 2.0  o web social,  tiene una  característica distintiva que la 

hace diferente del modelo anterior; es social  e interactiva  al propiciar la  participación 

de los usuarios  por medio de  diferentes servicios abiertos y  de fácil acceso, donde 

igualmente permite el uso de diversas aplicaciones.  
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Resumiendo, la diferencia entre la web 1.0  y la web 2.0 radica en que  en la web 

1.0 la comunicación es unidireccional y pasiva y en la Web 2.0 la comunicación es 

bidireccional y  proporciona diversidad de  herramientas  de fácil acceso  como apoyo 

educativo  y social que adquieren importancia  para optimizar en nuestro caso el 

aprendizaje. Por consiguiente, se puede visualizar que para garantizar la aprehensión del 

conocimiento y lograr captar la atención y concentración de los estudiantes  la web 2.0 

cuenta con más herramientas de fácil acceso interactivo que puede lograr mejores 

resultados en la población objetivo; aunque también es factible que precisamente la 

interactividad y el aspecto social favorezca que el alumno atienda a estímulos diferentes 

al propuesto por el profesor.  

Acerca  de la importancia  de la Web 2.0 en al ámbito educativo, un claro 

ejemplo son las herramientas  usadas  en el Informe Horizon Iberoamerica (2010) citado 

en  Llorente (2011, p. 11)  donde adicionalmente se esboza ahora el nuevo desarrollo de 

la Web; la preeminencia que la Web 2.0  significa para la docencia, el aprendizaje o la 

investigación creativa, y se expone a través de varios casos prácticos: “Una wiki 

centrada en el aprendizaje de las matemáticas para no licenciados” que usa Wolfram 

Alpha, como ayuda para elaborar sus tareas.  Mediante la tecnología de la Web 

semántica o Web 2.0, la Universidad  de Plymouth ha agrupado los recursos que antes 

estaban disponibles en la biblioteca o las tiendas de libros, y reorganizando el material 

de manera  que se encuentre disponible en línea en un solo lugar facilitando la búsqueda 

de la información.  

Disertando al respecto,  es indudable, que las investigaciones muestran 

beneficios  educativos del uso de la Web semántica  o  web 2.0   como recurso para 
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trabajar las diferentes materias en el ámbito educativo y  además, que los estudiantes de 

la actualidad  poseen capacidades  y habilidades sorprendentes para el uso de las 

herramientas y los recursos tecnológicos, porque han crecido con ellas, una muestra de 

éstas aparecen en la tabla 1. Sin embargo, es importante que desde la educación  se 

planteen estrategias didácticas   para incorporarlas y usarlas en el aula de manera 

adecuada.  

Tabla 1. 

Herramientas de la Web 2.0, sus usos y aportación a la educación a partir de Royo 

(2008) citado en Mozas y  Bernal (2012).  

Herramienta Uso 
Twitter Es una aplicación web gratuita que tiene ventajas delos blogs, 

redes sociales  y mensajería instantánea de microblogging que 

reúne las ventajas de los blogs, las redes sociales y la 

mensajería instantánea. Permite la comunicación en tiempo 

real por medio de mensajes de texto. 

Skype Admite  realizar llamadas de voz por internet, son gratis entre 

usuarios. 

MSN Web  Messenger Admite  enviar mensajes instantáneos y mantener 

conversaciones en línea conversaciones con otros usuarios 

por medio de un navegador Web.  

Google Docs Permite crear y compartir trabajos en línea, editarlos y 

compartirlos con otros usuarios, su acceso es gratuito”. 

Google Calendar Agenda que permite tener varios calendarios electrónicos y se 

pueden compartir con otros usuarios. Puede enviar 

recordatorios de eventos. 

Gmail Es un servicio de correo electrónico gratuito que permite 

enviar y recibir información en línea de manera instantánea. 

Blogger Es  un servicio gratuito para crear y publicar un blog de 

manera fácil. Es una bitácora de actividades en línea. 

Google Permite buscar información rápida  y clave a traves de la 

Web. 

Linkedin Red social de profesionales y está orientado a  negocios.  

Facebook Es una herramienta digital que permite la comunicación 

activa  en línea entre usuarios a nivel global y sus usuarios le 

dan varios usos para hacer relaciones sociales,  compartir 

información y para  compartir información de mañera rápida.  

Wikis La Wiki es una herramienta digital online utilizada como 

recurso didáctico a nivel educativo y para la escritura en 

línea.  

Siguiendo, con el tema,  es preciso hacer énfasis en que el desarrollo informático 

requiere de recursos para los procesos de investigación y desarrollo; por lo que aunque 
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hasta este momento se han mencionado herramientas y plataformas gratuitas; también 

previamente se mencionó que la web requiere de una infraestructura y que se utiliza en 

el mundo de los negocios. Lo que permite situarse en el plano de que algunos de los 

recursos disponibles en internet; pueden implicar costos por la adquisición de licencias 

de uso como ocurre con algunos paquetes computacionales, entre otros casos.  

Es por ello que en el siguiente apartado se presenta información con respecto a 

los Recursos Educativos Abiertos como pieza clave y fundamental dentro de esta 

investigación y sus características. 

2.3.2 Recursos Educativos Abiertos.  La UNESCO fue la primera en usar la 

palabra Recursos Educativos Abiertos (REA correspondiente al inglés Open Course 

Ware) de acuerdo con Ramírez y Burgos, (2011); que hace referencia a los recursos y 

materiales  educativos gratuitos y disponibles libremente en internet y la World Wide 

Web (tales como texto, audio, video, herramientas de software, y multimedia, entre 

otros),  que tienen licencias libres para la producción, distribución y uso para beneficio 

de la comunidad educativa mundial; particularmente para su utilización por parte de 

maestros, profesores y alumnos de diversos niveles educativos  y que son creados como 

respuesta para disminuir la brecha digital que se vive en la actualidad a nivel mundial, 

por cuestiones económicas, ya que su naturaleza pública se contrapone a los recursos 

restringidos, cuya naturaleza privada, requieren de pago por uso a través de expedición 

de licencias con costo para el usuario. Concluyendo así que los REA son herramientas 

digitales  gratuitas  de acuerdo con (Mortera y Escamilla, 2008). 



 

25 

 

Los REA son una tendencia global  de la sociedad del conocimiento, 

especialmente con el advenimiento del Web 2.0  y de todas sus posibilidades, así como 

TIC dentro del ámbito educativo y de su impacto en los procesos de aprendizaje en sus 

diversas modalidades. Igualmente, Atkins y Brown (2007 citados en Ramírez y Burgos, 

2011, p.75) definen los REA “como recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje e 

investigación, en un sitio de dominio público, o que se han publicado bajo una licencia 

de propiedad  intelectual para su uso libre o con propósitos diferentes a los de su autor, a 

aplicarse de diferentes maneras en diferentes contextos”. Este tipo de licencias se 

identifican comúnmente como de tipo Creative Commons.  

Por lo tanto, es factible inferir que la utilización de los REA por parte de los 

docentes estimula el aprendizaje a través de enlazar el conocimiento previo de los 

estudiantes con el nuevo conocimiento, por medio de diferentes actividades como la 

lectura, imágenes y la multimedia; todo ello de acuerdo con los planes didácticos del 

profesor; por lo que se puede declarar que promueven el aprendizaje significativo (Díaz 

y Hernández, 2010). Esto se entenderá  como la creación de estructuras de 

conocimiento, a través del establecimiento de relaciones entre la nueva información y 

los conocimientos previos. Del mismo modo, su uso estimula la motivación por 

aprender. Un ejemplo  de ello citado en Rodríguez, Telles, Vértiz y Sanchez, (2010) es 

la motivación por la materia de historia que por su poca conexión  entre la época pasada 

y la realidad actual no es del agrado de los estudiantes,  pero los docentes hacen uso de 

las herramientas tecnológicas para estimular a los estudiantes. 

Siguiendo con el tema, se encontró que para la práctica educativa de los 

docentes, los REA resultan ser eficientes, ya que implican un ejercicio sistemático del 
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quehacer docente, organizándose alrededor del proceso y con un uso deliberado del 

recurso (Rodríguez, Telles, Vértiz y Sanchez, 2010). Esto significa que, los REA,  

permiten apoyar y engrandecer las prácticas educativas con materiales de apoyo 

que  enriquecen los procesos educativos; sin embargo, para  tener una efectividad  en el  

proceso educativo deberán estar en correspondencia con los objetivos educativos, 

contenidos curriculares, características de estudiantes, contexto y las estrategias 

didácticas (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

En definitiva, el proceso de globalización, ha llevado a una constante evolución 

en materia tecnológica, el mundo crece a pasos agigantados y necesita procesar  

información de manera rápida, compartirla  en favor del conocimiento a través de la 

utilización de los recursos existentes en la red. Por tal motivo, directivos, maestros, 

profesores de diferentes partes del mundo  están comprometidos a compartir  el 

conocimiento, por  esto trabajan en la creación de REA disponibles en la red y de fácil 

acceso para que sean utilizados de manera gratuita por todos los individuos a nivel 

mundial  (Mortera, 2010).  

Es oportuno declarar  que los  nuevos contextos  educativos exigen  que los 

docentes posean competencias básicas a nivel tecnológico y  metodológico  para poder 

utilizar e integrar las TIC y los diversos programas  en el curriculum como estrategia 

didáctica (Ramírez y Burgos, 2011). Además, de  tener una “actitud abierta y crítica ante 

la sociedad actual” (Marqués, 2008 citado en Ramírez y Burgos, 2011p.77). 

Comentando lo expuesto, el uso de los REA fomenta  a través de la red, el 

intercambio de información y la creación de contenidos para ser usada y difundida  a 

nivel global. Por tanto, “estudiar las características y la evolución de los REA debería 
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convertirse en una dirección estratégica para la comunicación, la educación y la 

investigación” (Contreras, 2010, p. 9). Por consiguiente, se revisan algunas evidencias  

importantes  de estudios sobre el uso de las REA en el aula que servirán de norte para 

esta investigación.  

2.3.2.1 Investigaciones asociadas al uso de REA.  

Como evidencias  de la importancia de los REA a nivel educativo a continuación 

Trujillo y López  (2011)  citan un primer estudio realizado en una escuela oficial 

primaria de la ciudad de Monterrey,  que permitio conocer los diversos procesos que 

asumen los docentes  en el uso de los REA para la incorporación de los mismos en el 

aula. La metodología partió del enfoque cualitativo exploratorio con un estudio de casos 

múltiples para revisar diferentes aspectos tanto de los maestros como de los estudiantes. 

Los instrumentos de  recolección de datos fueron un focus group con registro de video, 

una entrevista estructurada diagnostica, bitácoras de las sesiones de capacitación y 

entrevista a profundidad  aplicados a los 11 maestros que participaron en el estudio. 

 La investigación  consistió en capacitar a los maestros en el uso de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) que ya existen en la red, para ser incluidos en un portal 

denominado Knowledge Hub-(Khub) 12 para educación básica  y en segundo lugar, se 

quería investigar sobre la forma en que los maestros de escuelas de educación básica 

incorporan a su práctica los REA. 

 Los resultados obtenidos  mostraron que los docentes tienen bajo dominio de 

habilidades tecnológicas básicas  y no tienen claridad sobre qué es un REA. Igualmente, 

se observó que los maestros tuvieron dificultades para manejar comandos  específicos de 

la informática en el idioma inglés, porque la mayoría de éstos se presentan en ese 
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idioma. Otro de los problemas  observados fue la creación de redes en torno a problemas 

tecnológicos como por ejemplo, abrir un correo. Sin embargo, hubo consenso positivo 

hacia el uso de los REA, aunque en su mayoría consideraron que los REA son un 

complemento para las actividades educativas. 

Lo anterior, permitió contemplar que para realizar cualquier implementación  a 

nivel tecnológico como de los REA, es importante conocer qué saben los maestros de la 

institución para tener una línea de base sobre el trabajo a realizar; tanto en la experiencia 

tecnológica como en relación al dominio del inglés en caso de que el REA sea en dicho 

idioma. 

Un segundo artículo revisado en torno  a los REA es el citado por Rodríguez, 

Telles, Vértiz y Sanchez, (2010) donde  se presenta una experiencia innovadora en el 

aula en el nivel medio superior en la materia de Historia de México, al basarse en la 

investigación de estudio de casos, observando cómo repercutió la aplicación de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en la mejora de la práctica docente, el aprendizaje 

significativo y la motivación por parte de los alumnos. El método utilizado estudio de 

casos prácticos o experimentales, pertenece al paradigma cuantitativo interpretativo que 

considera la realidad como la construcción de varias situaciones realizadas por las 

personas  en unión con un mismo fenómeno. La población estaba conformada por 117 

alumnos y cuatro docentes de nivel medio superior. Para el estudio se tomó una muestra 

representativa de 19 estudiantes y  los cuatro profesores.  Los instrumentos  utilizados y 

diseñados para este estudio  fueron rejilla de observación y entrevista estructurada con 

los cuales se proyectaba saber: ¿cómo la aplicación de REA mejora el aprendizaje en la 

práctica docente en la materia de historia de México? 
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Los resultados arrojados en la triangulación de  casos muestran que con la 

aplicación de los REA  los alumnos mantienen la atención, la motivación y la 

participación por la novedad  del material. Igualmente, el estudio encontró que los REA 

fomentan el aprendizaje significativo al ser utilizado como recurso de apoyo en las 

actividades de enseñanza. Además, mostró que los diseños de los REA deben ser  

ajustados  a la población  y se debe manejar un lenguaje sencillo y de fácil acceso esto 

no implica que deje de ser novedoso e innovador. Al mismo tiempo, mejoró la 

comprensión de los contenidos del Blackboard y el aprendizaje. Finalmente, el último 

caso exhibe que a juicio de los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas mejora su 

aprendizaje.  

Cabe señalar, que el estudio reveló la importancia del diseño de los REA, pues 

deben estar acorde con las características y el nivel de los aprendices. Asimismo, el 

estudio evidenció que el rendimiento académico aumentó y se mantuvo el interés de los 

alumnos. También, los resultados arrojaron  que tanto alumnos como docentes tienen 

una actitud positiva frente al uso de los REA en el aula (Rodríguez, Telles, Vértiz y 

Sanchez, 2010).  

Concluyendo al respecto, vale decir, que el uso de los REA  a nivel educativo 

sirve para aumentar la confianza y la creatividad  de los docentes y maestros  al preparar 

sesiones de aprendizaje y  además, les permite combinar dos ambientes  tanto virtual 

como presencial. Y por otro lado, se puede ver según los diferentes teóricos y las 

evidencias de los estudios que los REA aumentan la motivación y los procesos de 

atención de los estudiantes, siendo estos factores determinantes en la adquisición del 
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aprendizaje, es decir, el uso de los REA optimiza los procesos de aprendizaje una vez 

que incrementa la atención. 

Un tercer estudio examinado  es el que presentan  Leal, Garza, González,  

Inurrigarro y Alonso (2011), cuyo objetivo radicó en conocer el proceso de la 

implementación de los Recursos Educativos Abiertos (REA) como herramientas de 

enseñanza y aprendizaje utilizados por los estudiantes en México y Alemania dentro del 

marco de colaboración del proyecto Knowledge Hub para educación básica. Las 

preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿Cómo buscan y seleccionan los 

estudiantes los REA? ¿Cómo colaboran en la construcción del portal Knowledge Hub 

para educación básica? y ¿Cómo utilizan e implementan los REA en el aula? La 

investigación está enmarcada dentro de un  enfoque  cualitativo con un estudio de casos 

múltiples a través de un análisis descriptivo de tipo exploratorio en el que participaron 

15 jóvenes. Los instrumentos utilizados fueron la observación, la entrevista, el 

cuestionario y la videograbación.  

Los resultados exhiben similitudes en el proceso de búsqueda y selección de los 

REA de acuerdo con sus destrezas tecnológicas, el conocimiento de los criterios de 

elección y las competencias docentes. Los estudiantes estuvieron motivados  al ayudar 

en la construcción del portal Temoa (antes Knowledge Hub) expresando que los REA 

promueven el intercambio y la profesionalización de la tarea docente. Además, opinaron 

que la  incorporación de los REA en el proceso de enseñanza - aprendizaje proporciona 

mayor información, varía las estrategias de enseñanza y  ayuda a construir  en los 

alumnos aprendizajes significativos y duraderos. Igualmente, se observó  mayor 
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dinamismo beneficiando  el trabajo grupal  y optimizando el tiempo al promover la 

participación de los alumnos.  

Además, mostro que el uso de los REA mejoró la atención y conservó el orden 

de la clase al mantener motivados a los estudiantes. Al mismo tiempo, estimuló la 

curiosidad, los sentidos (escucha y observación) y la imaginación. Del mismo modo, los 

REA permitieron contextualizar la experiencia  al tener una aproximación a los  

fenómenos, lugares y acontecimientos que no se pueden demostrar u observar  

directamente los alumnos. Los REA facilitaron  la asimilación  de la información al 

utilizar sus conocimientos y destrezas en situaciones reales y favoreció los estilos de 

aprendizaje en clase estimulando a su vez el uso de la tecnología. 

A modo de conclusión, vale anotar  que este estudio  ratifica que la utilización de 

REA en ambientes de aprendizaje  de educación básica, trae beneficios  por que mejora 

la motivación de los estudiantes  y su participación se activa despertando la curiosidad y 

el interés por la tarea  lo cual hace que el alumno preste mayor atención lo que se verá 

reflejado en  aprendizajes más significativos.  

Un cuarto estudio lo muestran  Martínez, Mendías y Mendoza (2010)  donde  el 

objetivo fue presentar los resultados de una investigación acerca de la manera en que se 

utiliza la tecnología y se adoptan Recursos Educativos Abiertos (REA) en las escuelas 

primarias para innovar en la enseñanza de la lectura en las prácticas educativas en los 

grupos de  quinto grado. La metodología de investigación  se realizó a través del estudio 

de casos donde se analizaron tres situaciones  diferentes de profesores que 
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implementaron REA y utilizaron recursos tecnológicos en el desarrollo de la lectura en 

tres instituciones educativas  de diferentes zonas de México. Para este estudio se 

plantearon  tres preguntas pertinentes como: ¿de qué manera se utiliza la tecnología y se 

adoptan los REA en las escuelas primarias para innovar en la enseñanza de la lectura en 

las prácticas educativas en los grupos de quinto grado?, ¿cómo pueden ser aprovechados 

los REA en las prácticas educativas de estos grupos? y ¿qué beneficios aportan a la 

enseñanza de la lectura el uso de los REA?  La población del estudio la conformaron tres 

docentes y 20 estudiantes del Caso A,  23 del Caso B y 24 del Caso C,  para un total de 

67 estudiantes. Los instrumentos  utilizados  fueron la entrevista semi estructurada, la 

observación y el análisis de documentos sobre la temática.  

Cabe anotar,  que inicialmente no se  ejerció ningún tipo de  manipulación, sólo 

se efectuó un análisis de la dinámica de las estrategias de enseñanza utilizadas por los 

docentes, para  luego llevar a cabo la aplicación de un REA de forma directa, planteado 

por cada investigador.   

Los resultados obtenidos  muestran que los profesores consideran la lectura como 

una herramienta de acceso a la información. Los recursos tecnológicos usados fueron: 

Enciclomedia, aula de medios y REA; aunque los docentes no conocían los REA, 

opinaron estar de acuerdo con su beneficio para el desarrollo de los aprendizajes. Los 

profesores en todos los casos contaban con dominio de la computadora y el internet y 

uno de ellos afirmó haber hecho uso de páginas web para apoyar sus clases. Los 

hallazgos, indican en los tres casos que los docentes reconocen que los REA pueden ser 

aprovechados  para diferentes actividades y planes educativos. Igualmente,  anotan que 
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los REA son de gran utilidad para lograr  que los estudiantes recuerden la información 

previa y la puedan asimilar de manera  práctica a la nueva información que reciben en 

clase reforzando y favoreciendo  el aprendizaje de las temáticas. Una de las docentes, 

expresó su deseo de conocer más REA disponibles en línea que le permitan apoyar la 

lectura en sus estudiantes.  

 De otro lado, se encontró que el uso de los REA impactó  positivamente a los  

estudiantes  por que estuvieron motivados con las actividades, lo cual ayudó  en la 

comprensión lectora, propició la  colaboración y el interés por  el uso de las TIC.  

Finalmente, una vez más se pude evidenciar que los REA son acogidos de 

manera agradable tanto por los profesores como por los estudiantes por que enriquecen 

el proceso de enseñanza y a la vez  propician en los educandos el interés por la tarea y 

por el uso de las TIC, lo que se ve reflejado en  un aprendizaje superior. 

En quinto lugar,  Malagon,  Rojas y Solórzano (2010) enseñan  los resultados de 

la investigación que tuvo por objetivo averiguar el impacto que el Uso de REA tiene en 

el Proceso de Enseñanza de un Idioma Extranjero. La metodología de la investigación 

fue cualitativa con estudio de casos. La población participante del estudio fueron 

maestros y estudiantes de  una institución educativa del estado de Querétaro en México. 

Los instrumentos utilizados  para la colección de datos fueron  la entrevista  estructurada 

aplicada a docentes, la observación  directa y el cuestionario aplicado a maestros y 

estudiantes  para  responder  a la pregunta de investigación ¿Cómo el coadyuva el uso de 

REA al proceso de enseñanza del idioma ingles a nivel básico?  
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Los resultados  obtenidos de la triangulación  de los instrumentos aplicados  

permitió corroborar los datos a través de  tres  fuentes diferentes, observando que los 

estudiantes  mostraron mayor interés por la clase al usar el REA porque les permitió 

aprender a través de  diferentes estímulos como: audio, imágenes y lectura. Esto facilito 

la comprensión y optimizó  el aprendizaje. Además,  de observar mayor participación de 

los alumnos  centrando la atención en las actividades. En la entrevista y el formato de 

observación, tanto estudiantes como docentes encontraron que  los REA proporcionaron 

diferentes recursos incluidos en uno solo beneficiando el  desarrollo de  habilidades 

auditivas, lectoras y de estructura en el aprendizaje del idioma inglés.  

De igual forma,  se logró  enlazar el conocimiento previo con el nuevo  para 

mejorar la codificación de la información. También se logró  mayor  motivación de los 

alumnos hacia el aprendizaje mejorando la atención hacia las diferentes actividades. 

En conclusión, este estudio demostró que los REA beneficiaron el aprendizaje 

del idioma inglés, desarrollaron la motivación de los estudiantes hacia el autoaprendizaje 

del mismo, edificando su conocimiento a su propio ritmo  mediado por los diferentes  

recursos de aprendizaje que ofrecen los REA. Del mismo modo, Las prácticas de los 

docentes  se ven enriquecidas al contar con diferentes estrategias para ser aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Al mismo tiempo, la utilización de los REA está 

acorde con las exigencias de la sociedad actual. 

En sexto lugar, Campos, López, Méndez y Pérez (2010)  mostraron los resultados 

de la investigación que tuvo como objetivo conocer el impacto al utilizar REA en el 
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desarrollo de competencias  del lenguaje oral en niños de  tercer grado de preescolar. El 

estudio utilizó una metodología cualitativa con estudios de caso múltiple instrumental y  

realizó la triangulación de los datos obtenidos a través de la aplicación de diversos 

instrumentos como: la observación participante y la entrevista con el fin de obtener 

validez y confiabilidad en el estudio de caso. La investigación se llevó a cabo en  cuatro 

instituciones educativas diferentes ubicadas en  San Luis de Potosí con una población de 

26 estudiantes entre 4 y 5 años, Berriozal con 25 alumnos entre 4 y 5 años  Tuxtla 

Gutiérrez con  10 niños de 5 y 6 años   y Amatlan con un grupo de 6 niños  entre 3 y 4 

años. Sin embrago, la muestra  fue de 6 alumnos por grupo seleccionados al azar. Los 

escenarios abordados,  tenían características similares en las limitaciones del uso de los 

recursos tecnológicos.  

Los hallazgos obtenidos muestran en el escenario A que la aplicación del REA 

tuvo un impacto positivo en la motivación hacia la participación en las diferentes 

actividades y apropiación de conceptos como: números, letras, figuras geométricas y 

enseñanza del idioma ingles y en el comportamiento. Conjuntamente, aumento el 

vocabulario y competencias lingüísticas, e interacción entre el grupo y entre pares.  

 En el escenario B,  caracterizado por tener  limitaciones  de servicios públicos 

como luz, agua, teléfono entre otros, la aplicación del REA favoreció la atención de los 

niños y niñas, el desarrollo del lenguaje y la solución de conflictos. 

 El escenario C, estuvo compuesto por niños y  niñas  de escasos recursos que 

carecen de habilidades  tecnológicas y motrices como: motricidad fina y viso motriz para 
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el uso del Mouse. No obstante, la institución educativa tiene la ventaja de contar con 

excelentes recursos tecnológicos  y acceso a internet. Sin embargo, después de la 

aplicación del REA se percibió una ligera mejoría  en sus habilidades  e interactuaron de 

manera positiva. 

Por último, en el escenario D, los niños y niñas  poseen servicios públicos 

básicos  pero ninguno tiene computadora en casa. Este grupo  ha desarrollado  algunas  

competencias del lenguaje oral. En este contexto, la aplicación del REA benefició la 

atención y la participación  de los estudiantes en las diferentes actividades, mostrando 

una actitud positiva, mayor motivación e interés hacia el uso de los REA. 

En conclusión, pese a las características socioeconómicas, culturales y  al 

distanciamiento  frente a la utilización de las TIC, el estudio revelo que en todos los 

casos, el uso de los REA  tuvo un impacto positivo en el desarrollo y uso del lenguaje 

mejorando la comunicación, motivación y el aprendizaje a la vez  mejoro la atención y 

centró a los alumnos en las diferentes actividades. Del mismo modo, se visualizó 

alumnos más participativos, respetuosos y dispuestos a seguir usando los recursos 

tecnológicos.  

En séptimo lugar,  Rodríguez y Saldaña (2010)  exponen un estudio realizado en 

dos  escuelas privadas de básica primaria de la ciudad de Morelia, Michoacán  y otra 

situada en la ciudad de México que permitió conocer  los resultados  de la aplicación de 

tres REA como estrategia  de enseñanza con el propósito de  desarrollar el razonamiento 

lógico matemático de los  alumnos de cuarto y sexto grado de primaria. El estudio 
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manejo una metodología  cualitativa con estudio de caso. Los participantes  que 

conformaron la muestra fueron los estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria y los 

docentes de los mismos.  Cabe anotar, que las dos realidades estudiadas compartían las  

mismas necesidades políticas, sociales y culturales del medio. Los instrumentos que 

utilizaron para capturar la información  fueron la entrevista  semi-estructurada  aplicada  

a los docentes, la observación participante, el análisis de documentos y los exámenes de 

diagnóstico y evaluación,  realizados a los estudiantes de cuarto y sexto grado de las dos 

instituciones educativas. 

 Los resultados obtenidos, se obtuvieron de la triangulación de los instrumentos 

utilizados para obtener validez y confiabilidad al responder a la pregunta y los objetivos 

planteados con mayor objetividad. Los hallazgos logrados después de la implementación 

de los REA,  revelaron que  los alumnos  lograron desarrollar su razonamiento lógico 

matemático con el uso  de los REA como estrategia de enseñanza por poseer  actividades 

innovadoras, actuales dinámicas y reflexivas,  que les permitió ampliar  sus 

competencias cognitivas, impulsándoles a alcanzar  sus retos intelectuales.   

A modo de conclusión,  se puede decir  que la utilización de los REA  en el aula 

como estrategia de aprendizaje,  logró propiciar en los estudiantes nuevas formas de 

pensar y edificar conocimiento consiguiendo apropiarse de su propio aprendizaje  para 

sortear  diversos problemas de la vida diaria.  

 

En octavo lugar, González, Lozano y  Ramírez  (2011) exponen  los resultados 

de la investigación uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación 
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básica: ¿por qué no basta con infraestructura tecnológica y capacitación? cuyo objetivo 

era analizar tres casos de profesores que usan la tecnología y que no la utilizan para 

detectar los factores que favorecen o limitan su uso en los profesores de una institución 

de educación básica, y detectar estrategias para motivar su implementación. La 

metodología  estuvo enmarcada en el paradigma cualitativo con  estudio de casos en el 

que se seleccionaron tres maestras con 42, 20 y 40 años de experiencia profesional, de 

sexto, quinto y primer año de primaria del colegio Cervantes, donde se cuenta con 

herramientas tecnológicas. La temática abordada fue el uso de la tecnología en 

ambientes de aprendizaje de educación básica, analizando dos categorías: a) Uso de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje; b) El diseño de ambientes de aprendizaje 

innovadores. Los instrumentos  utilizados para la recolección de datos fueron la 

entrevista a profundidad, la observación  y el análisis de documentos.  

Los hallazgos conseguidos  después de la triangulación de los datos mostraron en 

los tres casos, que las profesoras no tienen conocimiento sobre el término  Recursos 

Educativos Abiertos (REA). De igual forma, se  observó  resistencia al cambio por que 

manejan una metodología tradicional durante la clase donde  usan recursos tecnológicos, 

exigiendo a los estudiantes  tener orden y prestar atención,  reprimiendo el 

autoaprendizaje,  el aprendizaje colaborativo y el pensamiento  individual  de los 

estudiantes. Igualmente, se observó que las tres maestras evalúan a sus estudiantes de 

manera tradicional pregunta y respuesta pese a que todas recibieron capacitación para 

incorporar en su clase TIC.  Murillo y Román (2009) señalan, que además de la 

capacitación para el uso de las TIC  que recibe el docente, este debe estar motivado y 

dispuesto para aplicarlas en el aula con el fin de  favorecer el aprendizaje. Esto indica, 
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que hace falta concienciar a los profesores sobre el beneficio de usar recursos 

tecnológicos en el aula. 

El estudio planteo la pregunta  ¿de qué manera los profesores de educación 

básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje?  En 

respuesta  a ella se encontró  que  es importante que los maestros posean conocimientos 

mínimos en el uso de TIC. Además, es trascendental brindarles apoyo para buscar 

información sobre REA y orientarlos  hacia la integración de las TIC con innovadoras 

formas de impartir conocimiento en el aula. 

Finalmente,  el estudio respaldo  el uso de REA y objetos de aprendizaje dentro 

del aula de clase para  enriquecer los ambientes donde se intercambia conocimiento.  El 

uso de la tecnología motiva a los alumnos a participar activamente  favoreciendo  el 

aprendizaje. También, es necesario  que los maestros reciban  capacitación constante 

para llevar los conocimientos adquiridos a la práctica de manera adecuada y  que 

realicen una evaluación de su trabajo. 

2.4 Teorías del aprendizaje 

Peré, (2001) opina que el  aprendizaje está relacionado con todas  aquellas 

actividades  que ejecutan los estudiantes para alcanzar los objetivos educativos 

propuestos. Sin embargo, el contexto social y cultural juega un papel importante en la 

construcción del aprendizaje individual. Igualmente, el autor señala que, el aprendizaje 

es producto de procesos cognitivos  que permite asimilar la información para elaborarla  

funcional y significativamente para luego transferirla y aplicarla a nuevos contextos.  
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Pozo, (2003) expresa que el aprendizaje esta mediado por sistemas evolutivos  y 

culturales cada vez más complejos que ha permitido el desarrollo de nuevas funciones 

cognitivas potencializando la adquisición de conocimiento y refiere el lenguaje 

simbólico como un determinante sistema de comunicación y representación  elemento 

clave en la evolución cultural,  posibilitando la formación de la mente humana.  

2.4.1 Estrategias didácticas (parte de las acciones del profesor). De acuerdo al 

cognitivismo el docente  tiene la competencia para mantener la atención y concentración 

de  los estudiantes y motivarlos para hacer sus trabajos o tareas. Debe conseguir que sus 

estudiantes adquieran independencia y que sean capaces de desarrollar cada día tareas 

más difíciles, es decir; el docente debe ir aumentando el grado de dificultad a medida 

que el estudiante adquiere más habilidades y destrezas en el aprendizaje (Ormrod, 2008).  

Pozo, (2003) señala que las expresiones simples  de aprendizaje humano son 

conductuales y las manifestaciones más complicadas de aprendizaje dependerán de 

procesos complejos como (la atención, representación, memoria). Por lo tanto,  el 

aprendizaje requiere, cognitivamente hablando de dos elementos esenciales: la atención 

y concentración. 

2.4.2 Atención y concentración en el aula.  García,  propone que “La atención 

puede ser considerada como la habilidad para enfocar y mantener de manera voluntaria 

el interés en una idea o tarea específica, discriminando cualquier otra actividad y 

evitando distracciones” (2008, p. 92). La atención  es un proceso  que nos permite  

seleccionar  la información para seguirla procesando (Mietzel, 2003).  En consecuencia, 

en el aprendizaje  de los seres humanos  intervienen procesos cognoscitivos  que  
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permiten clasificar la información entrante y relacionarla con la almacenada en nuestra 

memoria y de este modo  realizar operaciones racionales como analizar, comparar, 

reconocer, resolver problemas y tomar decisiones  entre otras más. (Garcia, 2008). 

Subsecuentemente, Grieve (1993 citado en Cuervo y Quijano 2008, p. 169) 

propone que la atención puede referirse a “estados  de  alerta y despertares que hace 

tomar  conciencia de lo que sucede alrededor”.  Esto indica que la atención permite 

elegir  conscientemente  entre todos los estímulos entrantes para dar una respuesta 

particular.  

Recapitulando, podríamos expresar que la atención es primordial en la 

adquisición de toda la información que llega a nuestro cerebro. Por ello, cuando es 

incompleta o inconstante provoca vacíos informativos que repercuten en la tarea 

intelectual, principalmente: No aprendiendo bien los conceptos, al encontrar lagunas; 

olvidándolos a causa de una información imprecisa y falta de interés; alargando los 

tiempos de estudio, provocando cansancio o fatiga y creando un confusionismo en la 

tarea al prestar atención a otros estímulos ajenos a la misma (Gosalbez, 1980). La 

atención resulta  esencial para el aprendizaje, sea cual sea el modelo de memoria que 

utilicemos, lo que sí sabemos es que la atención resulta imprescindible para una 

retención de la información a largo plazo. Las personas no aprenderán aquellas cosas 

que no procesan de alguna manera, y prestar atención es lo primero que se debe hacer 

para ello (Ormrod, 2008).   

En general, podemos  pensar en la atención como “el procesamiento cognitivo 

centrado en determinados aspectos del entorno” (Ormrod, 2008, p. 222). Donde su 

función principal  es elegir  la información importante  que entran del medio ambiente a 
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través de los sentidos y que sirve para  alcanzar una meta u objetivo (Ríos-Lago, Muñoz 

y Paúl, 2007) 

Sohlberg y Mateer (2001) proponen  un modelo jerárquico de la atención, donde 

el grado de complejidad del proceso atencional se incrementa en función del tipo de 

actividad realizada. 

a) Atención focalizada: destreza para responder inadvertidamente a estímulos 

visuales, auditivos o táctiles específicos. 

b) Atención sostenida: habilidad para  responder constantemente a las actividades 

continuas  e iterativas.  

c) Atención selectiva: destreza  para atender únicamente a estímulos  seleccionados   

como  importantes. 

d) Atención alternante:   Pericia que permite a las personas moverse de un lado a 

otro en tareas  con requerimientos cognitivos diferentes  alterando el foco de 

atención.  

e) Atención dividida: habilidad para responder a varias tareas a la vez. 

De igual manera, la concentración es de suma importancia para lograr el 

aprendizaje. La concentración es definida como “Dar la atención a una tarea específica 

durante el tiempo necesario para alcanzar el objetivo que se busca” (Garcia, 2008, p. 

95), lo que refleja la interacción entre ambos procesos cognitivos. El modo en que el 

sujeto se concentra está relacionado con la intensidad,  que puede ser definida  como el 

grado de atención prestada a la tarea, por lo tanto a mayor intensidad mayor 
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concentración. Del mismo modo, la concentración  depende de la persistencia,  que 

significa el tiempo de atención sostenida hacia la actividad o tarea. Si la duración es  

breve o transitoria muestra que la atención es oscilante, dificultando el aprendizaje 

(Navarro, 2008).  

Es de anotar, que siempre que realizamos una tarea van a existir estímulos 

distractores, pero cuanto más intensamente nos concentremos  en la tarea los sucesos 

que ocurren a nuestro alrededor no tendrán importancia pasando a un segundo plano   y 

si por alguna razón alguno de ellos desvía el foco de nuestra atención, lo más importante  

es que seamos capaces de volver concentrarnos y enfocar la atención  en la tarea hasta 

finalizarla de manera exitosa (Mietzel, 2003).   

Comentando lo expuesto, el docente debe procurar estar  atento al grupo para 

mantener su atención y concentración en la tarea. Por tal razón, las actividades deben 

estar orientadas y diseñadas a mejorar la intensidad en la atención y la persistencia en la 

tarea de sus aprendices con el fin de optimar sus procesos de aprendizaje. Tanto la 

atención como la concentración son procesos implicados directamente en el aprendizaje, 

por ejemplo para intercambiar información, dialogar, realizar debates y controversias  a 

partir de diversos puntos de vista  o para convivir mejor con aquellas personas con las 

cuales compartimos necesitamos prestar atención y concentrarnos en una de las 

actividades para comprender la información y lograr el aprendizaje.  

Igualmente,  es indispensable considerar que los profesores dirijan sus 

actividades a captar el interés  y la atención de los estudiantes logrando una alta 

motivación por la tarea y que quieran mantenerse en su tarea y reto personal por 

aprender alcanzando  trabajar en su propio autoaprendizaje ya que, en ambos casos, 
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cuando la persona se involucra de manera constante y activa se conseguirá el verdadero 

aprendizaje.  

Garcia (2008)  señala  que la concentración en tareas que requieren esfuerzos 

mentales solamente dura entre 20 y 40 minutos, ya que la energía invertida en estas 

tareas es considerable; por lo mismo, los docentes deben tomar en cuenta este aspecto 

para planear actividades de aprendizaje donde se logre mayor eficacia en la tarea. 

Además, las sesiones de clase se deben programar  acorde a cada situación con 

descansos de cinco minutos por cada 30 o 40 minutos de estudio, con lo cual 

mantendremos tanto la motivación como la energía del estudiante y la propia y por 

consiguiente la atención y concentración en la misma. 

2.4.3 Factores que influyen en la atención.  Finalmente el acto de valorar los 

procesos de atención y concentración es que éstos a su vez son la base para otros 

procesos cognitivos, ya que sin un estímulo captado no podrá ocurrir un procesamiento 

de la información del entorno. Según Ormrod (2008), existen factores importantes que 

influyen sobre aquello a lo que las personas prestan atención y, por lo tanto, sobre lo que 

se almacena en la memoria de trabajo tales como: 

a) Tamaño: La atención tiende a centrarse en los objetos grandes. 

b) Intensidad: Los estímulos más intensos, colores brillantes y sonidos altos 

atraen la atención, por ejemplo, un tono de voz, alto, los juguetes de 

colores brillantes entre otros. 
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c) Novedad: Los estímulos nuevos o poco usuales tienden a captar la 

atención. Por ejemplo un par de siameses no es algo que vea todos los 

días. 

d) Incongruencia: Los objetos incongruentes, aquéllos que no tienen sentido 

en ese contexto tienden a captar la atención de la gente. Por ejemplo, la 

siguiente oración: Ayer salí de paseo con el ratón.  

e) Emoción: Los estímulos con asociaciones emocionales fuertes atraen la 

atención. Por ejemplo, las palabras como sangre y asesinato atraen la 

atención debido a su carga emocional. 

f) Significado personal: El significado y la relevancia que las personas 

encuentran en un objeto o acontecimiento pueden captar, pero también 

mantener la atención. 

El procesamiento de la información y la elaboración cognitiva, una vez captada a 

través de la atención y fijada por la concentración, da paso a que ésta empiece a 

procesarse en la memoria para una elaboración posterior; misma que permitirá en su 

momento, si es requerido, su uso, modificación e integración con otros conceptos 

previamente aprendidos (Puente, 2003). Lo que invariablemente puede resultar en un 

aprendizaje significativo. 

Continuadamente, es preciso señalar, que la atención  y la concentración son 

condiciones para que se dé el aprendizaje de manera exitosa. No obstante, en el aula de 

clase  encontramos niños y niñas que realizan actividades diferentes a las de la clase, 

mostrando desinterés y apatía por la orientación del profesor parecen estar en otro 

mundo totalmente elevados y por lo general el profesor siempre les está pidiendo que 
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pongan atención y que se integren en las actividades propuestas para la misma, ya que  

suelen estar distraídos (Bugueño, 2007). La distracción es una conducta típica en estos 

estudiantes siendo entendida como “el aspecto negativo de la atención. El aprendiz, deja 

de atender a determinados estímulos informativos para atender y procesar otros”. 

(Navarro, 2008, P.109).  

Tradicionalmente, se  relaciona a los estudiantes distraídos  o desatentos en clase  

con aquellos que obtienen puntajes bajos en las pruebas que requieren una atención y 

concentración, pues se presume que los estudiantes que demuestran tener una mayor 

atención  ya sea atendiendo varias cosas a la vez o  seleccionando los estímulos 

importantes tendrán un mayor aprendizaje y por lo tanto se verá  reflejado en los 

resultados de las pruebas que requieren atención  en el ámbito escolar (Boujon y 

Quaireau, 1999 citados en León, 2008). Habitualmente, en el lenguaje coloquial  a estos 

estudiantes se les llama despistados. Lo más importante es que el docente use su 

perspicacia para que los aprendices distraídos sigan las pistas para lograr el objetivo de 

aprender (Navarro, 2008). 

Por tal razón, Gozalbez (1980) plantea algunos aspectos a tener en cuenta  para 

mejorar la atención y la concentración: 

a) El estímulo por el trabajo a realizar es el paso siguiente a tener en cuenta. 

Sin motivación suficiente, el alumno no se interesará por la tarea. La 

técnica del autocontrol lo  consigue en la mayoría de los casos. 

b) La eliminación de los estímulos irrelevantes se logra mediante la 

concentración en una tarea absorbente y por medio de la limitación del 

tiempo disponible. Respecto a la segunda es conveniente limitar el tiempo 
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de estudio de forma razonable a la tarea y, si es preciso realizar otro 

estudio posterior para evitar el estudio con tiempo limitado. 

c) La alimentación equilibrada y rica en vitamina B, fósforo y azucares es 

importante para lograr una adecuada concentración. Antes  de los 

momentos de concentración, una comida ligera puede facilitar el trabajo. 

No debe estudiarse después de la comida fuerte del día, ya que la 

concentración será mala, pues la digestión dificulta toda labor. 

d) El ritmo continúo y el estudio activo permite limitar el tiempo del trabajo 

y concentrarse en la tarea  sin distraerse, dando continuidad al trabajo. 

Este estudio activo incluye resumir, sintetizar, elaborar la información en 

cuadros, gráficos, esquemas, hasta aprender lo fundamental. 

e) La atención selectiva  se puede lograr mediante: Motivación afectiva para 

lograr resultados satisfactorios. El tener que dar cuenta de ellos constituye 

una motivación para el alumno. El cambio de tareas, la concesión de 

descansos intermedios y la introducción de órdenes verbales internas o 

externas. 

2.5 Mejora en los proceso de atención y concentración; y optimización del 

aprendizaje en el aula regular  a través del uso de los REA 

Existen diversos resultados que hacen mirar con optimismo el uso de la  

tecnología en la  educación. Por tal razón, diferentes países desde el Ministerio de 

Educación utilizan las evaluaciones  de las  investigaciones  realizadas y las consideran  
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como insumo necesario para analizar las inversiones que hacen en tecnología como un 

recurso de apoyo a la educación.  

Las evidencias de las investigaciones  aquí plasmadas  están direccionadas  a 

conocer el impacto positivo de  los  recursos tecnológicos particularmente, de los REA 

revelando  como los entornos de aprendizaje enriquecidos con tecnología han 

transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje  de forma innovadora y dinámica  

mejorando las prácticas educativas  a través de la integración  de gran variedad de 

recursos que ofrece múltiples de posibilidades para los usuarios. Ademas, muestra como  

el uso de la tecnología rompe las barreras del tiempo y el espacio, crea nuevas maneras 

de combinar la información para brindar conocimiento  y beneficia el aprendizaje 

colaborativo y autónomo (Cabero, Romero, Castaño, Román, Barroso y Llorente, 2007).   

Del mismo modo,  se revela como el uso de la tecnología en ambientes de 

aprendizaje puede desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes como el 

pensamiento crítico y reflexivo, toma de decisiones y solución de problemas (Ramos, 

Herrera y Ramírez, 2010). Por lo anterior, se concluye que los estudios aquí plasmadas 

revelan que los profesores que incluyen REA en sus prácticas educativas, obtienen 

mejores resultados al generar  cambios en  el proceso enseñanza – aprendizaje lo cual se 

ve reflejado en una mayor participación, creatividad, reflexión  y excelentes 

competencias al mejorar en los estudiantes la atención e interés por los temáticas 

(Morales y Ortiz, 2010). 

  

Fernández, Hérvas y Baena (2012) presentan un estudio realizado sobre las 

percepciones tanto de los  de agentes educativos como de los alumnos hacia la 
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incorporación de la pizarra digital interactiva en el aula como recurso tecnológico en su 

totalidad, en ella se comprenden otros recursos (textos, imágenes, video, sonido 

diagramas, sitios web en línea…) que dejan de presentarse de manera aislada para 

favorecer la optimización del aprendizaje de los alumnos. La metodología empleada se 

enmarcó dentro del paradigma cuantitativo. Como instrumento se administró un breve 

cuestionario de valoración, cuyas respuestas fueron valoradas con el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) con dos modalidades uno para los alumnos  

concerniente con (actitudes relacionadas con aspectos de aprendizaje, cuestiones 

técnicas, factores afectivos, temas de motivación, relacionados con gestión del tiempo y 

aspectos de organización y relacionados con la diferencia entre la pizarra tradicional y la 

pizarra digital interactiva)  y otro para el profesorado en bloques de actitudes 

relacionadas con (enseñanza, hacia el uso de las PDI,  hacia temas de motivación y 

aspectos de formación). La muestra seleccionada son tres grupos de estudiantes del 

tercer curso de las especialidades de educación especial, educación infantil y lengua 

extranjera para un total de 117. 

Los resultados  obtenidos   del análisis estadístico revelaron  que  tanto 

estudiantes  como docentes estuvieron de acuerdo en que el uso de la PD favorece los 

procesos de enseñanza – aprendizaje  y optimiza el tiempo de las sesiones permitiendo 

presentar la información  organizada y mayores fuentes de información. Igualmente, 

genera mayor flexibilidad y creatividad en el aula y es un recurso fácil de usar después 

de recibir  la orientación adecuada. 
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Además, se encontró que la PD tiene efectos positivos en la motivación hacia el 

aprendizaje beneficiando la atención y la  concentración de los estudiantes durante las 

clases por que el aprendizaje se hace más interesante. 

Otro estudio realizado por Ferro, Martínez y Otero (2009) muestra las ventajas 

del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje  desde la óptica de los 

docentes universitarios españoles a  la hora de alcanzar los retos planteados en el 

proyecto referidos a la investigación e innovación en las formas de generación y 

transmisión del conocimiento y a la apuesta por una formación continua a lo largo de 

toda la vida. La información recolectada  a través de una encuesta personalizada por 

correo electrónico  con 748 respuestas válidas   fue aplicada a  titulares universitarios 

pertenecientes al área de tecnología que llevan entre 6 y 15 años en la institución. Los 

resultados arrojaron que el 93% ha utilizado TIC en su labor docente y que las 

principales ventajas del uso de herramientas tecnológicas son: la ruptura de las barreras  

espacio-temporales y la posibilidad para interactuar con la información y la utilidad que 

ofrecen como herramientas de apoyo para el aprendizaje.  

Otra ventaja importante del uso y aplicación de las TIC es que permite  captar

 la atención y  motivar a los  estudiantes, convirtiéndose en uno de los motores del 

aprendizaje ya que incita a la actividad y el pensamiento (Ferro, Martínez y  Otero, 

2009). Las TIC despiertan el interés de los estudiantes por lo tanto, están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y dedican más tiempo al 

trabajo y a la comunicación  entre ellos mismos sin importar la distancia.  
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  A continuación, Rodríguez y Salazar (2011)  exponen un  estudio en el marco del 

proyecto Khub para la educación básica, se exploraron los beneficios en el ambiente de 

aprendizaje cuando los profesores integran Recursos Educativos Abiertos. Esta 

investigación fue de tipo descriptivo, ya que mostró una situación a partir de sus 

características observadas, al mismo tiempo es correlacional y exploratoria. Se aplicó 

una escala Likert de 16 declaraciones y tres preguntas abiertas para la recolección de 

información como: mayor beneficio de los REA en los ambientes de aprendizaje, mayor 

desventaja encontrada al usar los REA en los ambientes de aprendizaje y sugerencias 

para mejorar  el uso de los REA en los ambientes de aprendizaje. La población  estuvo 

conformada por 99 maestros  de diferentes  instituciones educativas de México  

Los hallazgos encontrados  de las 16 declaraciones señalan que más de la mitad 

de los participantes están completamente de acuerdo con el beneficio de los REA para 

las actividades de aprendizaje porque  tienen la capacidad de motivar, ofrecen variedad 

de formas para explicar los contenidos  haciendo énfasis a la cantidad y calidad del 

mismo. Además, facilitan la comprensión y la creatividad, promueven la participación  y 

atención de los estudiantes y optimizan el proceso enseñanza aprendizaje. El segundo 

beneficio está relacionado con la cohesión se grupo. Sin embargo, el estudio encontró 

dificultad en las capacidades  de los profesores para utilizar los REA y se hizo referencia  

a la adecuación del contenido y el tiempo dedicado para la preparación  de la clase. 

 

Igualmente, Mortera (2010) presenta un estudio  del Tecnológico de Monterrey 

en México. El estudio describe la implementación y uso de Recursos Educativos 

Abiertos (REA) a nivel de educación media y educación superior a través de un conjunto 
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clasificado e indexado de recursos educativos gratuitos disponibles en el Internet y la 

World Wide Web. El estudio de tipo cualitativo, permitió conocer por medio de una 

encuesta  de 46 preguntas cómo están siendo usados los REA disponibles en el portal de 

la universidad  por 414 profesores del Tecnológico de Monterrey de  todos los 33 

campos que conformaban la muestra.  Es de aclarar, que la mayoría de profesores no 

tenían experiencia con el uso de Recursos Educativos Abiertos.  

Los resultados mostraron que la implementación de los REA ha sido acogida de 

manera positiva y son apreciados como útiles en el proceso de planeación de los cursos, 

en el diseño de las actividades de aprendizaje y materiales instruccionales. Además, 

reveló que optimizan el aprendizaje de los alumnos quedando demostrado a través de 

avances en la comprensión, interés y participación. El portal de la universidad,  lo usan 

para buscar y ampliar información, ilustración de los contenidos del curso, ejemplificar 

y proveer ejercicios y prácticas.  Además, el portal ayuda a reducir el tiempo requerido 

para enriquecer sus cursos, particularmente en los tiempos para la búsqueda de recursos 

educativos en la red. Es importante advertir  que el estudio mostró que los recursos se 

convierten en una distracción o generan una actitud pasiva en los estudiantes. Por tal 

motivo, el uso de adecuado de los REA debe ser orientado para cumplir  con los 

objetivos educativos. 

Macías, López y Ramírez (2012) realizaron una  investigación en una institución 

oficial de educación básica, ubicada en el Estado de  México.  El tema trabajado refiere 

al uso de los REA (PC e internet, videos y juegos interactivos) para la enseñanza de las 

ciencias en ambientes de educación básica, enriquecidos con tecnología educativa. La 

investigación utilizó un enfoque cualitativo con una metodología de estudio de casos a 
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profundidad.  El tema trabajado refiere al uso de los REA (PC e internet, videos y juegos 

interactivos) para la enseñanza de las ciencias en ambientes de educación básica, 

enriquecidos con tecnología educativa.  

Las técnicas  de colección de datos  fueron la observación a los profesores  en la 

enseñanza de las ciencias; la entrevista a profesores  realizadas antes y después de la 

aplicación  del recurso abierto, la revisión de documentos significativos y la bitácora del 

investigador para mantener una secuencia de las evidencias. Los participantes fueron 

cuatro docentes de secundaria que  orientaban el saber de ciencias con apoyo 

tecnológico. Los objetivos que persiguió el estudio fueron en primer lugar,  analizar los 

procesos de enseñanza en cuatro grupos de educación básica con similares 

características, que sean apoyados con recursos tecnológicos, con el fin de identificar si 

el uso de REA ayuda al profesor a enriquecer sus cursos y potenciar los aprendizajes en 

los ambientes de instrucción y en segundo lugar analizar si el uso de REA complementa 

el estilo de enseñanza del profesor permitiéndole ser mejor al exponer sus temas. 

Los resultados arrojados revelaron  que pese a que los docentes desconocían el 

término REA, el uso del mismo ofreció información actualizada para apoyar las 

prácticas educativas, la planeación  de clases interactivas promoviendo aprendizajes  

más significativos en  los estudiantes. Así mismo, los profesores que usaron los REA 

encontraron que  su implementación facilitó la participación  de los estudiantes  

complementando el estilo de enseñanza del docente, suministrando a sus alumnos bases 

para la investigación, el trabajo colaborativo y la retroalimentación generando en los 

estudiantes cambios a nivel cognitivo y conductual  en el aprendizaje de las ciencias, 

cumpliéndose el objetivo de la investigación. También se encontró que los REA 
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benefician  el proceso educativo porque permiten encontrar información variada y 

actualizada, transformando y dinamizando las sesiones  de clase y desplegando 

aprendizajes más significativos en los aprendices.  

Finalmente,  él estudió puntualizó  que para  lograr los objetivos propuestos es 

necesario que los docentes  se fundamenten sobre las maneras más adecuadas para 

utilizar las herramientas tecnológicas. Igualmente, es importante, que la institución 

educativa  tenga una infraestructura adecuada  a nivel tecnológico y realice capacitación 

de los docentes, para mejorar la calidad de  los procesos enseñanza y aprendizaje.  

La integración de los REA al aula  trae ventajas  tanto para el docente como para 

alumno; al respecto Escamilla (2000, p.122) menciona que: 

El hacer uso de estos instrumentos permite al alumno comprender  con 

mayor objetividad el tema, pues estamos atacando su proceso cognitivo con 

estímulos sensoriales que intervienen de una manera crucial en la adquisición y 

comprensión de sucesos. Para los niños es muy agradable, amena e interesante 

una clase con apoyo de recursos multimedia.  

 

De acuerdo  con la revisión de estas investigaciones  se concluye, que el uso de 

los REA en el aula genera un cambio paradigmático a nivel mental, tanto en la forma de 

enseñar de los docentes como en la manera de aprender de los alumnos. Además, 

requiere de una reorganización en la infraestructura tecnológica que garantice 

aprovechar todas las ventajas que ofrecen las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  a través de los recursos multimedia y al mismo tiempo exige la 

capacitación de los docentes para facilitar el conocimiento. 
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Pere, (1999)  señala  que  los materiales educativos multimedia al igual que los 

materiales didácticos permiten realizar diferentes funciones  en los proceso de 

enseñanza  y aprendizaje. Por lo tanto, Besnoy (2006) plantea, que los maestros pueden 

organizar aulas  que estimulen y  maximicen  el potencial de los estudiantes  a través de 

la combinación apropiada de estrategias y  el diseño ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con herramientas tecnológicas,  para ofrecer a sus alumnos información 

variada y oportuna que le permita aprender y  enlazar  sus conocimientos previos  con la 

nueva información para crear nuevas ideas. Además,  Internet proporciona información 

importante que puede ser interesante para que tanto profesores  como alumnos puedan 

utilizarla para fortalecer los proceso enseñanza - aprendizaje (Adell, 2004). En esta 

dirección,  Mortera y Escamilla (2009) anotaron, que el uso de los Recursos Educativos 

Abiertos es significativo para los estudiantes porque les ayuda a evitar  distracciones y a  

poner atención en clase optimando su aprendizaje. 

2.5.1  REA Aprende con David.  La creación de esta herramienta interactiva  que 

surge del interés de la investigadora y la colaboración de dos expertos en multimedia: 

Fabio Andrey Gutiérrez  y Giovanny González que se creó específicamente para este 

estudio  y es esencial para el cumplimiento de los objetivos y necesidades del proyecto; 

uso adecuado de  los REA  para mejorar los procesos atención y concentración y 

optimizar el aprendizaje en niños y niñas de  segundo y tercer grado de básica primaria. 

El REA esta basado en las unidades  de aprendizaje de matemáticas (Suma y resta)  y 

castellano (escritura y comprensión de lectura). Para la creación de este producto 

multimedia se tuvo en cuenta  los niveles de interactividad a través de presentaciones 
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atractivas, y sobre todo dinámicas;  de uso sencillo y por lo tanto fácil de entender; como 

pieza clave para que el receptor  ponga toda su atención, construya el aprendizaje y 

retenga el contenido.  

La creación de esta herramienta interactiva se divide en 4 pilares importantes: 

1. Análisis. En esta instancia se reúnen todos los requerimientos de lo que 

realmente se quiere hacer, consultando varias fuentes de información 

relacionados con REA. 

2. Pre-producción. Aquí se realiza un Story Board y un mapa de navegación 

teniendo en cuenta la capacidad de usabilidad que va estar en ejecución de niños 

y niñas, logrando crear una navegación entendible para ellos. 

3. Producción Al tener claro las bases, se da inicio a la etapa de producción, en 

donde se realizan los diseños de las gráficas como ejemplo las imágenes, 

caricaturas, fondos animados, botones, y se genera una  estrategia creativa a través 

de la combinación de otros recursos como  videos y enlaces,  creando una interfaz 

gráfica amigable  e interactiva con los niños  y niñas quienes usufructuaran el 

producto final.  En esta etapa  para dar cumplimiento al objetivo y desarrollo de 

actividades se complementa el REA generado con otros disponibles en internet.  

4. Post-producción. En esta parte se realizan las pruebas finales con el servidor, 

creando la página principal en internet, buscando que los usuarios puedan 

acceder fácilmente mediante la dirección www.aprendecondavid.com 

 

http://www.aprendecondavid.com/
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Para su creación se hizo uso de videos y enlaces disponibles en la web que 

permitieron la interactividad mediante diferentes actividades con contenidos multimedia 

a través de Google Chrome. Los videos y el enlace mostrado tienen una duración de 16 

minutos y 28 segundos.  

Es de anotar, que el REA fue evaluado  por expertos educativos y expertos en 

tecnología en cuanto a: contenido, funcionalidad, usabilidad y calidad técnica. Estas 

características cumplen con la norma para validar  el REA. Los indicadores por 

dimensiones, corresponden a la versión adaptada de Navas (2004 citado en Briceño y 

Romero, 2011) para evaluar REA. Cada una de estas dimensiones se analiza por 

separado a continuación. 

La evaluación se realiza para determinar la validez y confiabilidad del recurso 

utilizado en la investigación. Por tal razón, en los siguientes subtemas se presentan cada 

una de las dimensiones con los indicadores correspondientes y la evaluación 

determinada por los expertos integrados en el proceso.  

2.5.1.1 Aspectos funcionales y de usabilidad. Los aspectos funcionales hacen referencia 

a la compostura que tiene la aplicación en un contexto determinado que en este caso 

sería la web, es decir, estos aspectos resaltan los diferentes atributos que contiene el 

REA para un perfecto desarrollo o ejecución (Navas, 2004 citado en Briceño y Romero, 

2011). Refieren en lo general aspectos asociados a cuán fácil será usarlos y acceder a 

ellos (Ver tabla 2). Estos aspectos por referir cuestiones técnicas fueron evaluados por 

dos ingenieros de sistemas. 
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2.5.1.2 Contenidos y aspectos pedagógicos.  Los contenidos y aspectos pedagógicos a 

tener  en cuenta  en la evaluación de  la aplicación multimedia interactiva son 

fundamentalmente: la Relevancia e interés del contenido, el uso de la Web y la 

conectividad (Ver tabla 3). Los contendidos pedagógicos fueron evaluados por las 

profesoras de los estudiantes que participaron en este estudio. 
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Tabla 2 

Evaluación de los aspectos funcionales y de usabilidad (Datos recabados por la 

investigadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Definición Evaluador Evaluación  

Facilidad de 

acceso 

Por facilidad de acceso 

entendemos que el usuario 

podrá ingresar de manera  

sencilla, mediante una 

dirección, 

(www.aprendecondavid.com) 

el usuario podrá escribirla en 

el navegador preferido e 

ingresar fácilmente a la 

herramienta de aprendizaje. 

Experto en 

tecnología. 

 

El REA permite al 

usuario acceder a  

fácilmente a la 

información a 

través de navegadores 

estándares (como  

google chrome, Internet 

Explorer, 

Utilizando el protocolo 

de comunicación http. 

Facilidad de 

uso 

 

La usabilidad puede definirse  

como, la cualidad  que tiene 

el REA para ser usado 

fácilmente para el fin que ha 

sido destinado. 

Experto en 

tecnología. 

 

En este  caso mediante 

la ejecución en la web 

del usuario final (niños y 

niñas) podrán usarla de 

una manera interactiva 

siguiendo con el mapa 

de navegación (botones 

de uso) para un óptimo 

desempeño de la 

herramienta. 

 

Facilidad de 

ayuda Este atributo refleja los ítems 

dentro del REA para que el 

usuario final 

(Alumnos/Niños) pueda 

tener un apoyo que funcione 

como guía para entender el 

funcionamiento de la 

aplicación. 

Experto en 

tecnología. 

 

Este aspecto también es 

tomado en cuenta y se 

ve reflejado mediante un 

botón que usualmente 

está encerrado en un 

signo de interrogación 

para que el niño pueda 

identificar de que se 

trata o como se maneja 

la herramienta. 

Facilidad de 

navegación 

En este atributo el usuario 

podrá interactuar y navegar 

entre los diferentes módulos 

de manera sencilla mediante 

una interfaz gráfica ágil y 

comprensiva para el niño. 

Experto en 

tecnología. 

 

Los botones de acceso 

permiten al usuario 

navegar fácilmente entre 

los diferentes módulos 

que se encuentran en la 

herramienta de 

aprendizaje, podrá ir 

adelante, atrás y al menú 

principal fácilmente. 

    

http://www.aprendecondavid.com/
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Tabla 3 

Evaluación de los contenidos y aspectos pedagógicos (Datos recabados por la 

investigadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3  Diseño  El diseño de la información favorece el adecuado procesamiento de la 

información, ya sea que su  representación sea gráfica, texto o audiovisual. La estructura 

organizativa de la información propicia  la identificación efectiva de los elementos 

presentes en el recurso; el texto es legible y con una clara  redacción (Ver tabla 4). Este 

diseño fue evaluado por dos ingenieros de sistemas. 

 

2.5.1.4  Aspectos técnicos. Los aspectos técnicos a considerar en la evaluación de  la 

aplicación multimedia interactiva son básicamente dos: el uso de la Web y la 

Indicador Definición Evaluador Evaluación  

Relevancia e 

interés del 

contenido 

Se refiere a la coherencia con 

los objetivos propuestos y 

relevancia de la información 

para facilitarlos aprendizajes 

y la comprensión de los 

conceptos relacionados. 

Experto en 

educación. 

 

El contenido del 

recurso multimedia 

es interactivo y  

permite al alumno 

una mayor 

comprensión de los 

temas matemáticas 

(suma y resta) 

castellano (lectura 

y comprensión 

lectora). 

Organización 

de los 

contenidos 

Describe  la organización 

lógica de la información en 

forma secuencial para que el 

usuario acceda fácilmente  a 

la información  facilitando la 

lectura y enlace con los 

conceptos relacionados.  

Experto en 

educación. 

 

El REA está 

organizado para 

que el niño aprenda 

como hacer el 

ejercicio y pueda 

luego desarrollar la 

actividad.  

 

Adecuación a 

la audiencia. 

Las actividades del material 

multimedia tienen en cuenta 

las características de la 

población  como capacidades 

cognitivas, edad,  

escolaridad, intereses y 

duración del REA. 

Experto en 

Educación. 

 

Las actividades 

están  acorde a la 

edad de la 

población 

abordada.  
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conectividad. Los  requisitos, técnicos  son importantes para conocer  su posible uso en 

un ordenador con unas presentaciones concretas. Los aspectos técnicos de la aplicación 

determinaran en parte la calidad de la  aplicación (Ver tabla 5). Los aspectos técnicos 

fueron evaluados por dos ingenieros y constatado por la autora quien ratifica su 

factibilidad  de aplicación en el aula. 

Tabla 4 

Evaluación del diseño (Datos recabados por la investigadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Definición Evaluador Evaluación  

Presentación 

de los 

contenidos 

Precisa la forma en que el 

recurso muestra la 

información respecto a la 

objetividad, redacción  

proporcionada de ideas y 

el nivel  adecuado de la  

temática abordada  

(Burgos, 2011). 

Experto en 

tecnología.  

Las actividades  se realizaron 

de una manera ordenada  y 

jerárquica, entendiendo que el 

niño deberá ver cada video 

para poder acceder a realizar 

las actividades propuestas. 

 

Navegación La navegación hace 

referencia a la sencillez de 

interactuar entre las 

diferentes tareas o módulos 

dentro de la aplicación, 

teniendo en cuenta una 

jerarquización que permita 

llevar un orden específico. 

Experto en 

tecnología. 

Partiendo del público objetivo 

se realizó el diseño en 

caricaturas creando unas rutas 

de acceso y de navegación 

entendible y visible para fácil 

acceso, como ejemplo si el 

usuario desea seguir con otra 

actividad o avanzar, se 

entiende que con un botón 

señalando (flecha) hacia 

adelante podrá acceder. 

Interfaz El interfaz es definido 

como un procedimiento 

que  permite la interacción 

del usuario con el 

ordenador de un modo 

amigable. (Sánchez 

Montoya,1995)  

 

Experto en 

tecnología 

Como el público objetivo o 

usuario final son los niños, y 

resaltando que es una idea 

original, las imágenes se 

realizaron  en forma de 

caricatura y con colores 

llamativos que logren obtener 

la atención total de los niños, 

creando una interfaz  

interactiva, con multimedia 

diseñada especialmente para 

enseñar de una manera 

diferente y amigable. 
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Tabla 5 

Evaluación de los aspectos técnicos (Datos recabados por la investigadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la revisión de la literatura permitió  ampliar el panorama respecto al 

uso de los REA como estrategia didáctica de apoyo para mejorar los procesos de 

atención y concentración y optimizar el aprendizaje en el aula. Considerando, la 

definición y uso de los REA y las posibilidades de la web desde la perspectiva de 

diversos autores  y los resultados  de investigaciones realizadas que muestran las 

ventajas de la aplicación de los REA en otros contextos educativos. Igualmente, desde la 

teoría se exploró la definición e  importancia de la atención y la concentración  como  

pieza básica para el aprendizaje.  

Indicador Definición Evaluador Evaluación  

Uso de la 

Web 

Señala el correcto uso del 

recurso de la web, como se 

usufructúa los recursos que 

permite el internet para 

ejecutar esta aplicación de 

manera eficiente para los 

usuarios. 

Experto en 

tecnología.  

Aprende con David es una 

herramienta de aprendizaje 

netamente dirigida a la web, 

creada en un lenguaje de 

programación 

JAVASCRIPT, HTML5 y 

CSS3 para un óptimo 

rendimiento en los 

diferentes navegadores 

utilizados por las personas. 

 

Conectividad Definida como la 

necesidad de abreviar  y 

hacer amigable el acceso 

remoto a la 

Información disponible a 

través de terminales de 

todo el mundo (Cacheiro, 

1997). 

Experto en 

tecnología. 

Cualquier persona que tenga 

una conexión a internet 

podrá acceder a este 

fenómeno y usufructuarlo 

de la mejor manera sin 

peligro alguno mediante la 

dirección 

www.aprendecondavid.com 

    

http://www.aprendecondavid.com/
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3. Método 

El propósito  de este capítulo es describir el método y los procesos utilizados 

para desarrollar esta investigación de tipo mixto. En el mismo se presenta el enfoque 

metodológico, la población objeto de estudio, la descripción de los participantes, los 

instrumentos, el procedimiento y las estrategias de análisis de los datos del estudio. Esta  

investigación tiene como finalidad mejorar los procesos de atención y concentración;  y 

optimizar el aprendizaje de los niños y niñas de segundo y tercer grado de básica 

primaria  a través del uso de los REA.   

3.1 Enfoque metodológico 

La investigación planteada está enmarcada dentro de  una metodología mixta 

basada en dos paradigmas investigativos: el positivista y el fenomenológico, lo cual 

permitió obtener datos cuantitativos para determinar  el nivel de atención y 

concentración  de la población abordada y datos cualitativos para conocer aspectos 

subjetivos que enriquecieron los primeros en la fase de análisis y validación. Creswell y 

Plano Clark (2011) subrayan que  para  una mayor comprensión de los problemas de 

investigación los método mixtos son mejores que un solo enfoque.  

De acuerdo a Taylor y Bogdan (1990 citado en Valenzuela y Flores, 2012) la 

investigación cualitativa  es entendida como aquella que permite describir datos para 

producir significados. Su propósito en comprender y entender la realidad estudiada 

desde la óptica de los participantes. Sigue el método inductivo recabando  información 
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que va de lo particular a lo general, para construir teorías a partir de lo que observan y 

comprenden  cuando  vivencian el fenómeno estudiado durante el trabajo de campo. 

De otro lado, la investigación cuantitativa  es aquella donde el investigador  a 

partir de un problema, manipula las variables  a su conveniencia para ver la relación 

entre las mismas, con el fin de encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. 

Sigue el método hipotético deductivo para explicar el fenómeno de manera objetiva. Se 

vale de la estadística para describir los resultados obtenidos (Valenzuela y Flores, 2012). 

La investigación cuantitativa requirió de determinar las hipótesis que requerirían ser 

comprobadas. En este caso si existía o no diferencia significativa entre la medición 

inicial o diagnóstica y la medición final, siendo la primera una hipótesis alterna y la 

segunda hipótesis nula que es representada como: Ho: µi = µf.  Estas hipótesis aplican 

para cada uno de los contenidos de cada grado.  

Por consiguiente, para evaluar  como el uso adecuado de  los REA   puede mejorar 

los procesos atención y concentración;  y optimizar el aprendizaje de los niños y niñas 

de segundo y tercer grado de básica primaria, se utilizó el diseño multifase, que 

posibilitó analizar simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos con el uso de un 

instrumento, a través de  tres pasos: el primero cuantitativo (análisis de la información) 

es decir, se presentó la información  de cada  pregunta cerrada en tablas. Un segundo 

análisis cuantitativo (análisis mediante el cruce de variables objeto de estudio evaluadas 

con los instrumentos) a partir de esto se analizaron otros aspectos relacionados entre sí 

que surgen a través del mismo y un tercero mixto (análisis con las respuestas escritas y 

teoría). El diseño se plantea en la figura 1. 
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Figura 1. Diseño Multifase adaptada a partir de Valenzuela y Flores (2012) 

3.2 Población 

 En esta sección en primer lugar se describe la población objeto, los participantes 

del estudio y la muestra del mismo. 

La población objeto de este estudio, definida por  Babbie (2000) como “la suma 

de los elementos de estudio” son todos los  niños y niñas de segundo y tercer grado de 

básica primaria pertenecientes al colegio infantil “Mis Amores” que se encuentran entre 

los ocho y nueve años de edad.  

Los participantes de este estudio fueron los alumnos de segundo y tercero de 

básica primaria; de un colegio privado. El colegio infantil “Mis Amores” donde se llevó 

a cabo el estudio está ubicado  en  el barrio  Onzaga  de la cuidad de Ibagué, Tolima, en 

Colombia. La investigación se llevó a cabo durante  el semestre B de 2013 y el semestre 

A de 2014.  
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Los  participantes son individuos que pertenecen a la generación Z, es decir,  

nacieron finalizando el siglo XX y  la primera década del siglo  XXI, específicamente 

los niños y niñas seleccionados para este estudio nacieron entre el  2005 y 2006 y se 

caracterizan  por  estar en contacto directo y frecuente  con  recursos tecnológicos, 

navegando en Internet, Facebook. Además, disfrutan más con amigos virtuales que 

reales. Tienen una forma diferente de aprender, asimilan más viendo que leyendo. Son 

dependientes de la tecnología  y se enfocan en lo virtual y digital porque  crecieron en 

una época donde la tecnología prevalece a nivel global. La comunicación está encauzada  

a lo virtual y digital, poca interacción verbal y están pendientes de todos los avances en 

tecnología como: tabletas, iPod, computadoras portátiles y  celulares móviles entre otros. 

Otra característica importante, es la habilidad para usar la tecnología  (Masco, 2012).  Lo 

anteriormente descrito, facilitó  el uso y la implementación del REA como estrategia de 

enseñanza, igualmente permitió  indagar los cambios  vivenciados por ellos al incorporar 

un  recurso educativo abierto.  

  La muestra está conformada por los ocho estudiantes  del grado segundo y los ocho 

del grado tercero escogidos por conveniencia, para un total de 16 estudiantes del total  

de la población. McMillan y Schumacher (2001) definen la muestra por conveniencia 

como una técnica no probabilística de elegir sujetos que están asequibles. Asimismo, en 

esta investigación participaron  cuatro  docentes de básica primaria, licenciadas en  

matemáticas y castellano, de  sexo femenino con edades  entre   26 y 27 años 

respectivamente, que se caracterizan por poseer  conocimientos básicos en computación 

y el uso de internet, facilitando el uso adecuado de los REA dentro del aula de clase al 
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estar en contacto directo con la población objeto de este estudio. Esto permitió averiguar 

los cambios que se pueden generar en los procesos de atención, concentración y el 

aprendizaje.  

3.2.1 Contexto. La escuela en donde se llevó a cabo la investigación es pequeña ya que 

cuenta únicamente con los niveles de preescolar y básica de primero a quinto grado. El 

plantel educativo consta de cinco docentes de primaria, dos  docentes de preescolar, un 

profesor de danzas, una directora y una coordinadora. La escuela tiene un total de  45 

alumnos en todos sus grados. Fue fundada en 1985 y la comunidad en la que está 

inmersa se ha caracterizado por ofrecer a los estudiantes y demás miembros un ambiente 

y los medios necesarios para una formación humana, intelectual, social moral y política 

en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y los 

principios axiológicos, con profundización en valores humanos  y la estimulación de la 

inteligencia para aprehender y proyectarse a las tendencias, esperanzas y expectativas  

del hombre y la mujer del siglo XXI en la búsqueda de una nueva sociedad y persona.  

Con respecto a los docentes se puede declarar que nueve son mujeres cuya 

profesión es docentes de  básica primaria y  preescolar. Todas son licenciadas  con 

experiencia en diversas áreas como pedagogía infantil, matemáticas, lengua castellana e 

inglés, incluyendo, a la directora  y la coordinadora. La institución cuenta únicamente 

con un docente masculino licenciado en danzas y música. 

Los padres de los niños pertenecen  en su mayoría a familias desintegradas donde 

trabajan tanto el padre como la madre, se ubican  en los estratos socioeconómicos tres , 

cuatro y cinco respectivamente y están en posibilidad de contar con tecnología y de 
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proveerla a los niños. La totalidad de los niños tienen contacto con la tecnología  ya sea 

a través de video juegos, tabletas  o  computadores. Es de anotar, que para realizar  la 

investigación se cuenta  con el permiso de la institución educativa (Ver  apéndice A) y 

con el consentimiento informado los profesores(as)  y  de los padres o acudientes  para 

el caso de los estudiantes menores de edad. (Ver apéndice B).  

3.3 Instrumentos 

El instrumento de recolección de datos de la investigación es un recurso que permite 

registrar la información  o datos sobre las variables del estudio. El propósito de los 

instrumentos de medición es recabar la mayor información posible en un tiempo 

determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2002). La recogida de datos fue de suma 

importancia porque permitió el uso de diferentes técnicas  y herramientas  para  la 

recolección de la información tanto cualitativa como cuantitativa a través de dos 

cuestionarios estructurados, dos grupos  focales en el que se realizaron cinco preguntas 

abiertas para que los participantes pudieran contestarlas ampliamente desde su 

experiencia  y una escala de valoración que arrojaron datos en concordancia con el 

enfoque mixto.  

3.3.1.  Cuestionario.  El cuestionario es un instrumento formado por un conjunto 

de preguntas estandarizadas y focalizadas que se responden en un formulario impreso o 

a través de medios electrónicos. Como instrumento para colectar datos se diseña a partir 

de las variables de estudio o de los objetivos establecidos en  esta investigación con el 

propósito de obtener información más precisa  acerca de las mismas (Valenzuela y 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Flores, 2011). La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables 

objeto de la investigación o evaluación (Garcia, 2003).  

En este caso la recolección de los datos  se realizó en forma transversal o 

transeccional mediante un cuestionario estructurado de tipo focalizado (Merton, Fiske y 

Kendall (1956 citada en Valenzuela y Flores 2012); dirigida a docentes y estudiantes.  

3.3.1.1 Cuestionario para docentes.   Desde el enfoque cuantitativo, se 

administró un cuestionario previo y posterior a la implementación del REA dirigido  a 

docentes que contenía seis preguntas de tipo cerrado que no representan alternativas de 

respuesta ni posiciones intermedias, llamadas también  de alternativa fija es decir, que 

son respondidas con un sí o un no lo que permitió codificar las respuestas objetivamente 

y procesarlas  estadísticamente (Valenzuela y Flores, 2012). Es de anotar, que el 

cuestionario suministrado a través de correo electrónico previo a la utilización del REA, 

permitió explorar  la actitud de los docentes frente a los  recursos tecnológicos, la  

importancia que se les concede y la utilización en el aula regular para mejorar la 

atención, la concentración y optimizar el aprendizaje de los estudiantes, y en segundo 

lugar, el cuestionario aplicado después de la implementación del REA posibilitó declarar 

si existió cambio o no en la percepción del docente (Ver apéndice C).  

Se realiza esta exploración diagnostica en virtud a que para aplicar un REA, es 

importante conocer lo que sabe el maestro acerca del uso  de los recursos tecnológicos y 

cuál es su actitud ante la integración de los mismos en el aula.  De acuerdo a la teoría 

examinada  en esta investigación,  no es posible hacer una trasformación  a nivel 

educativo y  tecnológico sin tener en cuenta  al profesor  como pieza fundamental del 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Por tal razón, a través del cuestionario aplicado a los 

profesores antes y después de la aplicación del  REA, se conoció la apreciación de los 

mismos frente a la utilización de los recursos tecnológicos en el aula para  mejorar el 

aprendizaje y particularmente los procesos de atención y concentración.  

3.3.1.2 Cuestionario para alumnos. El cuestionario o examen dirigido a 

estudiantes, aplicado antes y después de la ejecución del REA estuvo compuesto por 

diez preguntas de opción múltiple de matemáticas y castellano que cuentan con 

alternativas de respuestas posibles las cuales ya están determinadas y estructuradas 

(Valenzuela y Flores, 2012).   Este cuestionario o examen (Ver apéndice D) aplicado a 

los niños y niñas en la fase inicial, se realizó con el fin de conocer  qué sabe el 

estudiante al iniciar el aprendizaje  en relación con lo que requiere saber o con el objeto 

académico que enfrentará y con las demandas de la nueva tarea para lograr un óptimo 

aprendizaje (Restrepo, Román y  Londoño, 2009). Los resultados de la  prueba inicial de 

castellano y matemáticas, sirvieron de línea de base para  determinar el  aprendizaje de 

los saberes de los niños y niñas con respecto al contenido evaluado de matemáticas y 

castellano.  

Por otro lado, los resultados de las mismas pruebas aplicadas después de la  

implementación del REA, permitieron ver si este  tuvo o no alguna incidencia sobre el 

aprendizaje de los  estudiantes y al mismo tiempo, sirvieron para cuantificar la atención  

y la concentración  de los  educandos frente a los saberes evaluados,  debido a que estas 

dos son condiciones para que se dé el aprendizaje de manera exitosa. En razón a que la 

teoría  revisada en este estudio enuncia que los estudiantes que obtienen puntajes bajos 

en las pruebas se relacionan con  los educandos distraídos  o desatentos en clase y por lo 
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tanto, su atención y concentración para elegir la información importante es mínima 

perturbando su aprendizaje la cual se verá reflejada, en los resultados de las pruebas que 

requieren atención  y concentración a nivel escolar (Boujon y Quaireau, 1999 citados en 

León, 2008).  

La prueba se fundamentó en conocimientos básicos  de las operaciones de adición 

y sustracción en matemáticas y en conocimientos básicos  escritura y comprensión 

lectora en castellano. La confiabilidad del examen aplicado a los estudiantes se realizó 

mediante una prueba piloto aplicándolo a seis estudiantes de segundo y tercer grado de 

primaria de la institución educativa. Malhorta, (2004, p.300) afirma, que la prueba 

piloto se refiere “a la aplicación del cuestionario en una pequeña muestra de encuestados 

para identificar y eliminar posibles problemas”.  

La  validez de contenido de cada ítem la realizó cada una de las docentes del área 

de matemáticas y castellano. Hernández, Fernández y Baptista (2008, p. 278) definen la 

validez de contenido como “el grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide”. 

 Finalmente, lo anterior, permitió visualizar  de manera más objetiva, 

focalizada y con mayor certeza la realidad  estudiada, aprovechando  la información 

obtenida como herramienta de identificación y clasificación para responder a la pregunta 

de investigación planteada en el presente estudio, puesto que el aprendizaje demanda de 

dos elementos esenciales a nivel cognitivo : la atención y concentración. 

3.3.2 Escala de valoración. Jussim (1989 citado en Clemente, Albiñana y 

Doménech, 1999)  expresa que las valoraciones del profesor son predictivas de la 
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actuación de los estudiantes que causantes de esa actuación. Estos resultados  apoyan así 

la objetividad de las valoraciones de los profesores. Los profesores pueden emitir juicios 

de valor  o valoración  de cada uno de sus estudiantes por la interacción  y continuo trato 

personal con los mismos (Gutiérrez et al, 1990 señalado en Clemente, Albiñana y 

Doménech, 1999). Por tal razón, se aplicó una escala de valoración a los estudiantes 

participantes en este estudio de manera previa a la implementación del REA, para 

determinar cómo perciben los docentes la atención y concentración de sus alumnos; esto 

es una apreciación que cuantifique cómo el profesor califica al alumno en dichos 

procesos cognitivos. La escala es tipo Likert, siendo 1 el menor puntaje y 5 la mayor 

puntuación (Ver apéndice E). El instrumento de escala de valoración fue construido a 

partir de las definiciones de autores y estableciendo categorías, como se aprecia en la 

tabla 6.  

3.3.3 El grupo focal.  Caracterizado por facilitar un método de exploración, que 

permite a los participantes expresar sus inquietudes y opiniones dentro de un contexto 

que es  de utilidad  para  la comunidad científica (Zeller y Carmines, 1980 citado en 

Fernández y De La Fuente, 2005). Por tal razón,  El trabajo con el grupo focal aplicado 

después de la implementación  del REA dentro de esta investigación, permitió ver como 

los estudiantes vivieron la experiencia (Ver apéndice F). 

Se realizaron dos grupos focales para  cubrir a los 16 alumnos de la muestra. El 

número de participantes por grupo fue de ocho  estudiantes,  cuatro  de segundo  grado y 

cuatro de tercer grado. Considerando que el tamaño ideal es de ocho miembros (Fern 

1982 citado en Fernández, y De La Fuente, 2005). Es de anotar, que el proceso del grupo 
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focal duró aproximadamente de 15 a 20 minutos y las actividades con los niños se 

planearon de acuerdo a los horarios estimados por la institución educativa.   

Tabla 6.  

Categorías e indicadores para valorar  la atención y la concentración de los estudiantes 

(creada por la investigadora). 

Definición Categoría Pregunta 

La atención selectiva es la destreza  para atender 

únicamente a estímulos  seleccionados   como  

importantes (Sohlberg y Mateer, 2001).  

Falta de atención 

selectiva. 

1. No presta atención 

suficiente a los temas de 

clase o tareas escolares. 

“El aspecto negativo de la atención es la 

distracción. El aprendiz, deja de atender a 

determinados estímulos informativos para 

atender y procesar otros” (Navarro, 2008, P.109). 

Realizan actividades diferentes a las de la clase,  

suelen estar distraídos (Bugueño, 2007).  

Estudiantes 

Distraídos 

2. Se distrae fácilmente 

ante estímulos irrelevantes. 

La atención sostenida es la habilidad para  

responder constantemente a las actividades 

continuas  e iterativas (Sohlberg y Mateer, 

2001).   

Falta de atención 

sostenida. 

3. Es renuente a mantener 

persistencia en tareas que 

requieren  esfuerzo mental 

sostenido. 

Las personas no aprenderán aquellas cosas que 

no procesan de alguna manera, y prestar atención 

es lo primero que se debe hacer para ello 

(Ormrod, 2008).   

Falta de atención 

en clase. 

4. Parece haber olvidado 

algo que justo se le explicó 

en la clase. 

“La atención puede ser considerada como la 

habilidad para enfocar y mantener de manera 

voluntaria el interés en una idea o tarea 

específica, discriminando cualquier otra 

actividad y evitando distracciones” (Garcia, 

2008, p. 92). 

Estudiantes que 

no realizan 

actividades 

5. El alumno es descuidado 

en las actividades 

escolares. 

La concentración permite mantener la atención 

persistente y   sostenida el tiempo necesario 

hacia la actividad o tarea. Si la duración es  breve 

o transitoria dificulta el aprendizaje (Ormrod, 

2008). 

Desconcentrado 

en las actividades 

de clase 

6. Se concentra en otras 

actividades durante la 

clase. 

Grieve (1993 citado en Cuervo y Quijano 2008, 

p. 169) expresan que  la atención permite elegir  

conscientemente  entre todos los estímulos 

entrantes para dar una respuesta particular.  

Estudiantes 

Despístados 

7. Ante las preguntas del 

profesor parece despistado. 

No siguen órdenes ni instrucciones y tienen 

dificultades para organizar tareas y actividades 

Quinn y Nadeau (2002). 

Inatención 
8. Es indiferente a las 

actividades de clase. 

Frecuentemente, es desorganizado,   tiene 

tendencia a los olvidos y pérdidas frecuentes 

Quinn y Nadeau (2002). 
Inatención 

9. Pierde los útiles 

necesarios para tareas 

(lápices, borradores, 

tajalápiz, etc.). 

Dificultad para atender instrucciones Quinn y 

Nadeau (2002). Inatención 

10. Pareciera que no 

escuchara cuando se le 

habla claramente. 



 

74 

 

3.4 Procedimiento  

En esta sección se presenta, a manera de recuento, las acciones realizadas para 

llevar a cabo la investigación a través de tres etapas: preparatoria, operativa y de 

resultados; que se describen a continuación. 

 3.4.1 Fase preparatoria. Inicialmente, se partió de la revisión bibliográfica, los 

antecedentes y resultados de investigaciones para identificar los indicadores asociados  

con las variables objeto de estudio del problema a investigar y posterior definición del 

problema de investigación. Una vez definido el tema, se  planteó el objetivo general y 

los objetivos específicos que guiaron el desarrollo de la investigación. Finalmente, se 

justificó la importancia de la atención y concentración en beneficio del aprendizaje y se 

especificaron  los límites teóricos, temporales y espaciales  de la investigación.  

Consecutivamente, se  realizó una aproximación teórica desde la óptica de varios 

autores de las variables implicadas en el estudio uso de los REA para mejorar la atención 

y la concentración y optimizar el aprendizaje, mediante la consulta de libros, revistas  

arbitradas, investigaciones, y documentos  mediante búsqueda electrónica.  Los temas 

revisados  fueron: la sociedad de la información, el impulso de las TIC, para qué sirven, 

cómo se utilizan en la educación y las TIC como como recurso didáctico, se establecen 

las posibilidades de las TIC y los recursos tecnológicos actuales como: posibilidades de 

la Web 2.0 Internet y los Recursos Educativos Abiertos (REA). 

A continuación, se realizó la búsqueda de un REA y se crea el recurso 

multimedia Aprende con David; mismo que fue evaluado por expertos en cuanto a los 
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criterios asociados a su funcionalidad, utilidad, diseño, contenidos y aspectos técnicos 

como se describió en el capítulo dos de este documento. 

En el contexto de enseñanza–aprendizaje se considera que Aprende con David; es 

un REA que a través de sus actividades facilita los procesos de atención y concentración 

de los estudiantes en el aula, siendo esto pieza clave para optimizar el aprendizaje. De 

igual manera, permite a los profesores experimentar, compartir  y reflexionar otros 

métodos pedagógicos. 

3.4.2 Fase operativa. Para recolectar la información en primer lugar se 

suministró el consentimiento informado a los profesores y  a los padres o acudientes de 

los estudiantes que participaron en este estudio para dar a conocer su colaboración  y 

obtener el permiso de los menores (Ver apéndice B). Por la naturaleza de este estudio la 

implementación o fase operativa inicia con la aplicación de diferentes instrumentos de 

recolección de datos para contar con información inicial.  En relación a la percepción 

docente, se considera el uso de la tecnología en el aula a través de los datos obtenidos en 

un cuestionario; así como su apreciación con respecto a la atención y concentración de 

sus alumnos que se determina con los resultados de una escala de valoración. Asimismo, 

se obtiene la evaluación diagnóstica de los saberes de los chicos con la aplicación de un 

cuestionario cerrado de opción múltiple (Ver apéndice D). Es así como se procedió a 

implementar el REA en el aula. 

Una vez que se cuenta con los datos iniciales se realiza la implementación del 

REA Aprende con David; que a pesar de tener características de duración estable en 
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términos de los videos mostrados, el tiempo de las actividades a desarrollar después de 

ver cada video, dependió de cada niño o niña que las realizó. 

Es pertinente recordar que el objetivo fue evaluar los efectos de la 

implementación de una estrategia didáctica  para mejorar los procesos atención, 

concentración;  y  optimizar el aprendizaje de los  niños y niñas de segundo y tercer 

grado de básica primaria a través del uso adecuado de los  REA y fue utilizado durante 

60 minutos en aula de clase.  

Luego, se organizaron los grupos focales donde la investigadora que está 

familiarizada con los criterios actuó como monitora. Las profesoras actuaron una como 

observadora y otra como secretaria  para tomar nota de los comentarios y realizar de 

manera adecuada y organizada la técnica.  

3.4.3 Resultados.  Finalmente, a través de la  triangulación se organizaron de 

modo coherente los datos cuantitativos obtenidos para obtener información más precisa 

frente al tema para responder a la pregunta de este estudio (Valenzuela y Flores, 2011). 

Para resumir la información obtenida, organizarla  en tablas  para su mejor 

comprensión e interpretación se utilizó como método de análisis la estadística 

descriptiva. (Fernández, Cordero, Sánchez, Córdoba y Largo, 2002) y posteriormente la 

estadística inferencial con pruebas para comprobación de hipótesis. A la par, se 

presentan los resultados desde el enfoque cualitativo a través de la triangulación  de las 

descripciones detalladas de las respuestas escritas de los  docentes y los estudiantes 

frente al uso de la tecnología en el aula, mostrando las categorías principales del estudio 

y  se confrontaron  con la teoría. 
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3.5 Estrategia de análisis de datos 

En este apartado se explica cómo se procesaron los datos tanto cuantitativos 

como cualitativos para convertirlos en información valiosa que permitió responder de 

manera clara la pregunta de investigación. A través del diseño multifase, se realizó un 

proceso de construcción de los datos y sobre los resultados de ambos se realizaron 

interpretaciones sobre el estudio realizado, lo que concuerda con los procedimientos de 

índole cualitativo incorporados de acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista 

(2008).  

 Desde el enfoque cuantitativo la información obtenida se condensó en una tabla 

Excel para su clasificación, se examinaron los resultados y  se presentaron de acuerdo a 

los objetivos del estudio. Los datos del Pretest y Posttest se presentaron en tablas, para  

luego ser  analizados e interpretados  mediante el método de la estadística descriptiva  e 

inferencial (Valenzuela y Flores, 2012). El análisis de la información se realizó  a través 

de  tres pasos: el primero cuantitativo,  aquí se presentó la información  en tablas de cada 

pregunta  de tipo cerrado,  realizada a la población  abordada descrita anteriormente. 

Inmediatamente, se hizo un segundo análisis cuantitativo (mediante el cruce de 

variables), teniendo en cuenta las variables evaluadas con los  instrumentos se pueden 

analizar otros aspectos que se relacionan entre sí como: distribución de estudiantes  por 

género niños y niñas que mejoraron su atención y concentración y optimizaron  su 

aprendizaje a través del uso de los REA,  distribución de las percepciones que tienen, los 

docentes frente a uso de los REA en el aula de clase. 
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Para el análisis de los datos, en términos de la comparación,  se utilizó la prueba t 

de student para dos muestras relacionadas, cuyo objetivo es comparar dos medidas en un 

mismo grupo antes y después de un tratamiento; pero en dos momentos distintos y así 

evaluar si existen diferencias significativas respecto a sus medias (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2008). Es de anotar, que  en los casos en que no se encontró normalidad en 

las muestras del Pretest y Postest se manejó como alternativa a la  t de student la prueba 

de los Rangos con signo de Wilcoxon que sirve para para contrastar la mediana de dos 

muestras relacionadas y determinar si existen diferencias significativas entre ellas (Gall, 

Borg y Gall, 1996). Los datos obtenidos se procesaron a través del programa estadístico 

para ciencias sociales (SPSS). 

Desde el enfoque cualitativo se presentan los resultados a través de las descripciones 

detalladas de las respuestas obtenidas en los grupos focales realizados a los estudiantes, 

a partir de tres preguntas abiertas sobre el uso de la tecnología en el aula (Ver Apéndice 

F),  agrupando los temas en  categorías que emergieron de las respuestas de los 

estudiantes seleccionando la información en primer lugar  según el criterio de 

pertinencia, es decir tomando solo aquella información que se relaciona con la temática 

de la investigación.  

Posteriormente, se buscó en las respuestas pertinentes el  segundo criterio de 

relevancia aquellas que son recurrentes o tienen mayor asertividad en correspondencia 

con el tema  en cuestión. Esto permitió reducir la información y al mismo tiempo cruzar  

los resultados obtenidos partiendo de las respuestas dadas por los estudiantes que 

participaron en el grupo focal por cada subcategoría  dando origen a las primeras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_t_de_Student
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana
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conclusiones. Luego, estas conclusiones se agruparon por su pertinencia  a una 

determinada categoría y con ello se generaron las conclusiones en correspondencia con 

las  categorías y al mismo tiempo estas se cruzaron en un tercer análisis frente a la teoría 

(Cisterna, 2005). Es decir, se explican e interpretan los datos a la luz de la teoría 

buscando convergencias y divergencias (Valenzuela y Flores, 2012). Finalmente, se 

procedió al análisis mixto a partir de las respuestas tabuladas obtenidas del análisis 

cuantitativo y de la interpretación de las respuestas  del análisis cualitativo.  

Lo anteriormente descrito, permitió puntualizar el método y los procesos utilizados 

para desarrollar esta investigación de tipo mixto. En el mismo se presentó la descripción 

de los participantes, los instrumentos, el procedimiento y las estrategias de análisis de 

los datos del estudio que se presentan en las fases siguientes. En esta última parte se 

construyen los instrumentos de recolección de datos y se realizan aplicaciones con el fin 

de validar el contenido en el sentido de que sean claros y comprensibles y con el juicio 

de expertos éstos midan lo que quieren medir para realizar los ajustes pertinentes con el 

fin de que éstos sean válidos.  



 

80 

 

4. Análisis y discusión de resultados  

En el presente capítulo  se presentan  los  resultados generales de la investigación  

realizada que partió de la pregunta  ¿Cómo el  uso  de un  REA   mejora  los procesos 

atención y concentración;  y optimiza el aprendizaje de los niños y niñas de segundo y 

tercer grado de básica primaria?  Para ello,  se describen los datos derivados de los 

instrumentos aplicados y consecutivamente se procede al análisis y  la interpretación de 

los mismos a la luz de la teoría.  

La obtención  de  los datos  se realizó  a través del diseño multifase,  mediante  

tres  momentos. El primer momento fue la obtención de datos iniciales mediante la 

aplicación de un cuestionario aplicado a los docentes antes de la implementación del  

REA;  la aplicación de un  cuestionario aplicado a los estudiantes antes de la 

implementación del REA y  posteriormente la aplicación de una escala de valoración  

del profesor frente la atención y concentración de cada estudiante. Un segundo momento 

fue la aplicación del REA a los niños  de la institución educativa y ultimamos con un 

tercer momento que fue la aplicación de los grupos focales, realizados con los 

estudiantes después de la implementación del mismo y un cuestionario aplicado tanto a 

docentes como estudiantes igualmente, después de la implementación del REA. El 

diseño multifase,  permitió  realizar la construcción  de los datos  para realizar el análisis 

y la interpretación  de  los resultados obtenidos. La descripción de  los mismos se  

realiza a continuación. 
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4.1 Presentación de los resultados iniciales 

En la recogida de datos por parte de los docentes, en el primer contacto se 

encontraron los siguientes hallazgos: un primer hallazgo  fue respecto a la actitud y la  

experiencia del docente frente al uso del REA, mostrando  que el 100 % de  las docentes 

de matemáticas y castellano de segundo  y tercer grado de primaria consideraron que los 

recursos educativos  y tecnológicos son elementos importantes para mejorar la atención, 

la concentración  y el aprendizaje de los niños en el aula. Además,  que los REA, les han 

servido como herramientas de trabajo para el desarrollo de actividades en el aula regular, 

expresando que es posible mejorar la atención, la concentración y el aprendizaje en los 

niños  a través del uso de los  Recursos Educativos Abiertos, despertando el interés de 

los aprendices   y concluyen que  la atención y la concentración son procesos 

importantes para lograr un óptimo aprendizaje.  

Los resultados obtenidos muestran que los docentes  tienen una actitud positiva 

frente al uso de los REA en el aula. De la misma forma, se evidencia que la atención, 

desde su perspectiva resulta ser pieza clave para retener información y lograr el 

aprendizaje. Ya que como lo indica Ormrod, (2008) prestar atención es básico  para 

procesar la información y lograr el aprendizaje.  

El uso de los REA en el aula de clase es  una herramienta para apoyar y 

fortalecer las prácticas educativas de acuerdo con (Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y 

Toledo, 2010). Sin embargo,  cabe señalar que ninguno de los docentes utiliza recursos 

tecnológicos como estrategia pedagógica  para mejorar la atención, concentración  y 

optimizar el aprendizaje de sus estudiantes en el aula. Estos resultados ponen de 
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manifiesto que las dos maestras que participaron en este estudio de los grados segundo y 

tercero,  no poseen  conocimiento de la utilización de  recursos tecnológicos  como 

estrategia pedagógica para trabajar  y mejorar la atención, concentración  y optimizar el 

aprendizaje de sus estudiantes en el aula. Esto es a pesar de que los identifican como 

herramientas de apoyo; no se hace un uso intencional con fines de mejorar los procesos 

de atención y concentración. 

Por lo tanto, además de que se hace necesario generar conciencia de un uso 

intencionado que vaya más allá de incentivar a los  maestros de la institución educativa a  

incluir  en el ambiente escolar  el uso  de  las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC),  como parte de la de una tendencia global de la Sociedad del 

Conocimiento y de la Sociedad de  la Información, en donde las escuelas y todos los 

niveles educativos se ven de alguna manera obligados, ante una presión cultural y social 

que los obliga a participar en el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar los 

procesos educativos de enseñanza-aprendizaje (Zenteno y Mortera, 2012).  

Asimismo, como se indicó en los procedimientos; se realizó un acercamiento 

para determinar el grado de atención de los chicos durante clases a partir de la 

percepción del docente. En  las tablas 7 y 8, se muestran los resultados del diagnóstico 

inicial de atención de los  alumnos, otorgado por las profesoras de segundo y tercer 

grado de manera  previa  a la implementación del REA,  esto permitió determinar cómo 

perciben los docentes la atención y concentración de sus alumnos; resultado de la 

experiencia de trabajo cotidiana con los mismos. Para ello, se utilizó la escala tipo 

Likert, siendo 1 el menor puntaje para la respuesta de cada pregunta declarada sobre  

atención y concentración en el aula,  determinando que estos estudiantes nunca se 
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distraen y 5 la mayor puntuación, es decir, los estudiantes siempre se distraen más del 

90% de las veces.  El resultado de la suma de las diferentes preguntas multiplicado por 

el puntaje máximo suma un total de 50 puntos que implica un 100%. Considerando, que 

un problema de atención en el aula no debe ser grave para atenderse; se consideran como 

distraídos los niños  y niñas valorados en los intervalos  70 % y 90 %  de distracción; y 

que implica un promedio mayor a 3.5 puntos obtenidos en la escala. Los estudiantes 

valorados  en los intervalos entre 1 y 2 equivalentes al 20% y 40% respectivamente, 

nunca se distraen o pocas veces se distraen y los estudiantes valorados con 3 

correspondiente al 60%  significa que algunas veces se distraen, es decir el alumno 

presenta un nivel medio de atención (Ver apéndice E). 

La tabla 7, muestra que de los ocho niños de segundo grado cinco de ellos 

obtuvieron una calificación promedio entre 3,7 y 4,6 iguales al 74 y 92%, esto indica 

que fueron valorados como distraídos o desatentos según la escala de valoración 

manifestada por los profesores antes del uso del REA. La distracción, es una conducta 

típica en estos estudiantes siendo entendida como “el aspecto negativo de la atención. El 

aprendiz, deja de atender a determinados estímulos informativos para atender y procesar 

otros” (Navarro, 2008, p.109). Por tal razón, la teoría revisada  recomienda que el 

docente use su astucia para que los estudiantes distraídos sigan las huellas para lograr el 

objetivo de aprender. Procesar la información es fundamental para aprender y para 

lograrlo, lo primero que se debe hacer es prestar atención  (Ormrod, 2008).  
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Tabla 7. 

Resultados del diagnóstico inicial de atención de grado segundo (Datos obtenidos por la 

investigadora). 

 GRADO SEGUNDO 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. No presta atención 

suficiente a los temas de 

clase o tareas escolares. 

4 5 4 5 5 1 1 1 

2. Se distrae fácilmente 

ante estímulos irrelevantes. 
4 5 4 5 5 1 1 1 

3. Es renuente a mantenerse 

enfocado en tareas que 

requieren  esfuerzo mental 

sostenido. 

4 5 4 5 5 1 1 1 

4. Parece haber olvidado 

algo que justo se le explicó 

en la clase. 

4 5 4 4 5 1 1 1 

5. El alumno es descuidado 

en las actividades escolares. 
4 5 4 4 4 2 1 1 

6. Se concentra en otras 

actividades durante la clase. 
4 5 3 3 4 2 1 1 

7. Ante las preguntas del 

profesor parece despistado. 
4 5 4 4 5 2 1 1 

8. Es indiferente a las 

actividades de clase. 
4 4 4 4 4 1 1 1 

9. Pierde los útiles 

necesarios para tareas 

(lápices, borradores, 

tajalápiz etc). 

4 4 3 3 3 1 2 1 

10. Pareciera que no 

escuchara cuando se le 

habla claramente. 

3 3 3 3 3 1 2 1 

Suma  39 46 37 40 43 13 12 10 

Promedio  3,9 4,6 3,7 4 4,3 1,3 1,2 1 

Índice de atención Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bueno Bueno Bueno 

 

La tabla 7, muestra que tres  de los ocho estudiantes de segundo grado fueron 

evaluados con calificaciones que fluctúan entre 1 y 1.3  correspondientes a valores que 

oscilan entre  menos del 20% y el  26 % proporcionalmente. Estos indicadores exhiben 

que los  estudiantes nunca o  pocas veces se distraen, es decir que tienen buenos niveles 

de atención  y concentración en concordancia con la teoría  expuesta, estos niños tienen 

la habilidad para focalizar y mantener de manera voluntaria el interés en tareas 
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específicas evitando  distraerse y concentrándose durante el tiempo necesario para 

alcanzar el objetivo que se busca (Garcia, 2008). Los maestros de segundo grado deben 

tomar medidas desde el aula y su conocimiento para reorientar estos procesos en los 

cinco chicos despistados. El aprendizaje humano depende de procesos complejos como 

(la atención, representación, memoria) ya que requiere, cognitivamente hablando, de dos 

elementos esenciales: la atención y concentración (Pozo, 2003). 

Tabla 8.  

Resultados del diagnóstico inicial de atención grado tercero (Datos obtenidos por la 

investigadora). 

 Grado tercero 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. No presta atención 

suficiente a los temas de 

clase o tareas escolares. 

2 2 1 3 1 1 1 1 

2. Se distrae fácilmente 

ante estímulos irrelevantes. 
2 3 1 4 2 2 2 1 

3. Es renuente a mantener 

persistencia en tareas que 

requieren  esfuerzo mental 

sostenido. 

1 3 1 3 1 1 1 1 

4. Parece haber olvidado 

algo que justo se le explicó 

en la clase. 

2 1 1 2 1 1 1 1 

5. El alumno es descuidado 

en las actividades escolares. 
3 1 1 3 1 1 1 1 

6. Se concentra en otras 

actividades durante la clase. 
3 3 1 4 1 2 2 2 

7. Ante las preguntas del 

profesor parece despistado. 
1 2 1 3 1 1 1 1 

8. Es indiferente a las 

actividades de clase. 
2 1 1 3 1 1 1 1 

9. Pierde los útiles 

necesarios para tareas 

(lápices, borradores, 

tajalápiz etc). 

2 1 1 2 1 1 1 1 

10. Pareciera que no 

escuchara cuando se le 

habla claramente. 

1 2 1 2 1 1 1 1 

Suma  19 19 10 29 11 12 12 11 

Promedio  1,9 1,9 1 2,9 1,1     1,2 1,2 1,1 

Índice de atención Bueno Bueno Bueno Medio Bueno Bueno Bueno Bueno 
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En lo referente a los estudiantes del grado tercero, la  tabla 8,  muestra  que de los 

ocho estudiantes de este grupo siete fueron valorados  entre 1.0 y 1.9, es decir, entre el 

20% y 38% de atención lo que indica que presentan un nivel bueno de atención de 

acuerdo con la percepción docente, frente a las actividades desarrolladas en clase. Esto 

muestra, que estos estudiantes pueden distinguir  conscientemente  entre todos los 

estímulos entrantes para dar una respuesta particular y esto fue valorado de manera 

positiva en estos estudiantes. Grieve (1993 citado en Cuervo y Quijano 2008, p. 169) 

expone que la atención puede referirse a “estados  de  alerta y despertares que hace 

tomar conciencia de lo que sucede alrededor”.   

En este grado sólo una alumna fue valorada con 2.9 igual al 58%, indicando que 

exhibió un nivel medio de atención frente al grupo, aunque  es el más alto para este 

grupo. Para tal caso, se sugirió a los docentes hacer un seguimiento más personalizado 

para diseñar estrategias pedagógicas para mejorar su proceso, indagando que variables 

pueden estar afectando sus procesos de atención y concentración.    

El docente  tiene la capacidad para motivar a sus estudiantes a realizar sus tareas 

de manera independiente y orientar para que sean capaces de elaborar trabajos difíciles a 

través de  mantener la  atención y concentración en la tarea, para lograr superar las 

dificultades y  la adquisición de más habilidades y destrezas para obtener el  aprendizaje 

(Ormrod, 2008). 

Dentro de las actividades iniciales de la investigación, el último de los elementos 

consistió en evaluar los saberes de los niños en los dos grupos para establecer una 
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primera evaluación con respecto a las nociones de matemáticas y castellano. De manera 

tal que se tuviese una evaluación inicial para posteriormente comparar los resultados con 

la evaluación final y poder determinar si el uso de los REA durante las sesiones de 

aprendizaje tuvo algún efecto en el aprendizaje de los niños. Los resultados del 

cuestionario inicial de matemáticas y castellano, aplicado a los  estudiantes de segundo  

y tercer grado se presentan a continuación.  

A continuación,  en las tablas  9 se presentan los resultados del cuestionario 

inicial de matemáticas y castellano aplicado a los estudiantes de segundo antes de la 

aplicación del REA y el análisis de los estadísticos obtenidos en el grupo se muestra  en 

la tabla 10. 

Tabla 9.  

Resultados del cuestionario inicial de matemáticas y castellano, aplicado a los  

estudiantes de segundo grado (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

 

 

 

 

Tabla 10. 

Estadísticos generales de Segundo grado en Pretest (Datos obtenidos por la 

investigadora). 

 

Matemáticas Castellano 

 

Pretest 

 

Pretest 

Media 2,475 

 

2,457143 

Varianza 3,26 

 

2,827857 

Desviación Estándar 1,805547 
 1,681623 

 

Participante Grado Matemáticas Castellano Género 

1 2do. 2.0 2.7 F 

2 2do. 0.8 0.0 M 

3 2do. 2.0 4.4 F 

4 2do. 0.0 0.0 M 

5 2do. 2.0 0.0 F 

6 2do. 4.0 5.0 M 

7 2do. 4.0 4.4 F 

8 2do. 5.0 4.0 M 
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Los datos estadísticos de la tabla 10, reflejan una media  de 2,475 en el Pretest  

de matemáticas (suma y resta)  y la media en el Pretest de castellano  (lectura y 

comprensión lectora) fue de 2,457143 con un límite inferior (0.0) siendo esta la 

calificación más baja y un límite superior (5.0) para la calificación más alta; así mismo, 

esta tabla evidencia una  variabilidad relativa en ambas pruebas. Sin embargo, en la 

prueba de matemáticas  los  resultados son más dispersos con respecto a la prueba de 

castellano. 

Consecutivamente, en la tabla 11, se observan los resultados  del cuestionario 

inicial  de matemáticas y castellano, aplicado a los estudiantes de tercero de primaria y 

el análisis de los estadísticos obtenidos en el grupo se muestra  en la tabla 12. 

Tabla 11.  

Resultados del cuestionario inicial de matemáticas y castellano, aplicado a los  

estudiantes de tercer grado (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Estadísticos generales de Tercer grado en Pretest (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

Matemáticas Castellano 

  Pretest   Pretest   

Media 4,3375 

 

3,7875   

Varianza 0,908393 

 

0,998393   

Desviación Estándar 0,953096 
 0,999196  

 

Participante Grado Matemáticas Castellano Género 

1 3ro. 3.3 2.7 M 

2 3ro. 2.7 4.4 F 

3 3ro. 5.0 3.7 F 

4 3ro. 3.7 2.0 F 

5 3ro. 5.0 5.0 M 

6 3ro. 5.0 4.4 M 

7 3ro. 5.0 4.4 F 

8 3ro. 5.0 3.7 F 
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En la tabla 11, se visualiza que  los resultados obtenidos en las dos pruebas tanto 

de  castellano como de matemáticas no  son tan dispersos; es decir, tratan de tender a ser 

homogéneos en las dos pruebas. No obstante, se observa que los estudiantes de tercer 

grado obtienen calificaciones  bajas en lectura y comprensión lectora. La tabla 12 

muestra que la  media en el Pretest de matemáticas es de 4,3375, y  la media  en el 

Pretest de castellano fue de 3,7875 con un límite inferior (2.0) siendo esta la calificación 

más baja y un límite superior (5.0) para la calificación más alta.  

4.2 Experiencia durante la implementación del REA 

Para la implementación del REA Aprende con David; el día 5 de febrero se 

organizaron los niños de ambos grupos en la sala de sistemas de la institución educativa, 

donde la investigadora les brindo una orientación sobre el uso del recurso, y en la 

medida en que los estudiantes interactuaban y conocían las actividades se  concentraban 

más y empezaron a tener una actitud positiva frente al mismo, se veían interesados y 

motivados  en  observar los videos y realizar las actividades de aprendizaje. Algunos 

niños expresaron “nos gustan ver los cuentos en la computadora porque no es aburrido” 

otros niños decían “aprender a sumar y restar es más fácil cuando el niño enseña”. Las 

maestras solo estuvieron de espectadoras esto les permitió conocer en qué residía la 

aplicación del  REA. Las maestras comentaron que fue muy interesante ver a los niños 

interactuar con el REA por qué, estuvieron muy concentrados y atentos en cada una de 

las actividades. Una de ellas afirmó “vale la pena realizar actividades con los chicos 

utilizando las paginas interactivas porque se ven muy motivados y atentos”.   Es de 

anotar, que la actividad se programó para una hora atendiendo la solicitud del colegio.  
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Posterior, a la implementación del REA se realizaron dos  grupos focales con los 

estudiantes de segundo y tercer grado de primaria en el colegio Mis Amores para 

conocer cómo vivieron la experiencia de aprendizaje a través del REA.  Los grupos 

estuvieron conformados por ocho  participantes, de cada grado. Todos los  16 

participantes ofrecieron alguna respuesta en torno a cada una de las cinco preguntas 

expuestas (ver apéndice F). 

De los 16  estudiantes, diez expresaron que  “ver el cuento fue interesante porque 

les facilitaba  el aprendizaje”. A seis de  16 chicos les pareció atractivo mirar el cuento 

y leerlo por que asumen “que les facilita realizar las actividades  de forma más rápida y 

fácil”. A partir de estas respuestas, se generaron discusiones sobre  si el cuento les había 

permitido aprender más y ¿por qué? En  dichas discusiones se pudo conocer que en los 

dos grupos los 16 chicos concordaron que efectivamente,  el cuento les permitió 

aprender  más porque “viendo y leyendo la historia en el video hacia que ellos, se 

concentraran  y recordaran con mayor facilidad la información”. Esto coincide con lo 

expuesto en  Glasserman, Mortera y Ramírez (2013), donde se identificó que la  

utilización de los REA en formato de video para reforzar los temas analizados 

previamente, promueve  la participación  de los  estudiantes  mediante preguntas y 

respuestas referentes al tema abordado.  

 En ambos grupos es decir, los 16 niños concluyeron “que las imágenes son 

atrayentes y que en el caso de matemáticas, les sirvió observar como los niños realizaron 

las operaciones de suma y resta ya que esto les ayudo para realizar las actividades  con 

mayor rapidez”. Desde esta óptica Coll, Mauri, y Onrubia (2008) exponen que las 
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diferentes formas de lenguaje oral, escrito, gráfico, visual, entre otros;  utilizado  en el 

REA, provocan cambios significativos psicológicos  a nivel superior en los estudiantes 

que optimizan la adquisición de conocimiento. Del mismo modo, tres de los 16 niños 

manifestaron “haber usado  videos para aprender  matemáticas anteriormente”. Ante 

estas  respuestas se generó una pregunta pertinente: ¿les perece que los videos se 

deberían usar con más frecuencia en clase?  A la cual los 16 niños respondieron “que si 

les gustaría que se usaran en clase siempre”. Sin embargo, tres de ellos expresaron 

“que también les gustaba que  realizaran clases con el profesor”  es decir,  que les 

gusta interactuar con el maestro de forma tradicional; esto incluye según Sánchez, 

(2008) materiales convencionales  como libros de texto, la pizarra o tablero  entre otros, 

para facilitar  el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

Por otro lado, uno de los 16 niños manifiesto, “que usar juegos y cuentos para 

aprender matemáticas y castellano, le pareció bueno ya que  para él es más fácil ver 

videos porque el cerebro aprende más fácil viendo que  oyendo”. El cerebro está siempre 

prestando atención a algo determinado y  para activar los mecanismos de este órgano, es 

necesario que el docente diseñe ambientes de aprendizaje interesantes y atractivos, que 

logren impactar y captar la atención y participación de los chicos  manteniendo la 

correspondencia con los intereses y las expectativas frente al tema desarrollado en clase 

(Velásquez, Remolina De Cleves y Calle, 2005).  Por tal razón, los 16 participantes 

estuvieron de acuerdo “que la clase es más divertida  usando la computadora porque los 

videos son entretenidos”. Frente a estas respuestas surgió una pregunta ¿Qué otra cosa 

les gusto de usar  cuentos y juegos para aprender matemáticas y castellano? Nueve de 

los 16 participantes coincidieron “que  los cuentos  y los juegos son llamativos, piensan 
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que hace que ellos  presten más atención y aprenden más fácil, porque al trabajar con la 

computadora recuerdan más y eso hace que desarrollen mejor las actividades”. El uso de 

recursos digitales fomenta la atención y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje 

activo (Glasserman, Mortera y Ramírez, 2013). 

Más adelante,  ocho de los 16 participantes  consideró que  es mejor hacer la 

clase  así,  porque  es interactiva y  uno dijo  “que el aprendizaje también está en la 

diversión y no es aburrido y le parece una forma diferente”. Las repuestas obtenidas de 

los estudiantes armonizan con los resultados conseguidos por  García, Glasserman, 

Lascares, García, y Perales (2010) donde se encontró que la adopción de los REA 

resultó beneficiosa por que  los alumnos tuvieron un cambio en la actitud  mostrando 

más interés, mejor comprensión del material y con opiniones positivas  a favor del uso 

de este tipo de recurso. 

Dos de los 16 niños expresaron “que  se aprende más rápido jugando y esto es 

motivante”. Frente a estas respuesta surgió una pregunta ¿le gustaría que sus profesores 

trabajaran  con videos interactivos en clase y por qué? A esta pregunta los 16 niños 

respondieron que sí y seis de los 16 niños puntualizaron,  “que de esta manera se 

entiende y se aprende mejor además,  siempre están más atentos porque esto hace que 

ellos estén concentrados en la actividad porque creen que es motivante e interesante”. 

Mayor motivación e interés y aprendizaje, fueron los beneficios percibidos tras la 

adopción de REAs en la investigación llevada a cabo por (García, Glasserman, Lascares, 

García, y Perales, 2010). 
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Posteriormente, dos de los 16 participantes concluyeron que lo que más le gustó  

y lo que más recuerda es “que la actividad realizada por medio de los videos les permitió 

entender el cuento y trabajar las actividades de castellano más fácilmente. Igualmente, 

opinaron que “las actividades de Sancho panza fueron divertidas”. Cuatro de los 16 

estudiantes precisaron “que las actividades fueron interactivas y fue una forma fácil y 

divertida de aprender”, lo cual se refuerza  con lo que dicen Ferro, Martínez y  Otero 

(2009) acerca de las ventajas del uso y aplicación de las TIC  en el aula de clase  

refiriendo, que permiten  captar la atención y  motivar a los  estudiantes, 

convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje ya que estimula a la actividad y el 

pensamiento.  

Uno de los 16 niños señaló “qué no todas las veces en clase se debe interactuar 

con la profesora,  que hacerlo con la computadora es otra manera de aprender y que 

además es una ayuda  para ellos”, esto afirma lo expresado por  Ferro, Martínez, y  

Otero (2009) quienes  exponen  que el uso de las TICs permite al sujeto interactuar con 

la computadora  y  la adaptación de esta  a las características educativas y cognitivas de 

la persona. Así mismo, los 16  estudiantes concluyeron “que los videos son una ayuda 

porque es más fácil que le expliquen la actividad antes de realizarla”. Finalmente, frente 

a estas respuestas se preguntó  ¿si les gustaría volver a repetir la actividad? y diez  de los 

16 participantes dijeron que si coincidiendo en “que así es una manera fácil y divertida 

de aprender porque se pone más atención”. Estas respuestas se validan con un estudio 

realizado por  Fernández, Hérvas, y Baena (2012)  que revela los resultados obtenidos al 

incorporar  la pizarra digital interactiva en el aula como REA que  integra otros recursos 
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(textos, imágenes, video, sonido diagramas, sitios web en línea), revelando que el uso 

del PDI, en el aula mejoran  el tiempo de las sesiones y el procesamiento de la 

información, beneficiando la atención, la creatividad  y la motivación de los estudiantes.  

Es de anotar, que  en la realización de los grupos focales participaron dos 

maestras una de ellas como observadora y la otra ejerció como secretaria y tomo nota de 

las respuestas que comentaron los participantes esto permitió organizar la información. 

La duración de los grupos focales fue de 30 minutos por cada grupo. 

En conclusión, se puede sintetizar que la mayoría de los participantes de cada  

grupo focal coincidieron en que, la actividad realizada les ayudó a aprender fácilmente 

matemáticas  a través de los  videos y a comprender mejor el cuento para realizar las 

actividades de castellano. A la par, piensan que  fue una actividad interactiva, interesante 

y motivante que  género un mejor aprendizaje logrando una mayor atención y 

concentración en cada una de las actividades. Finalmente, señalaron que los juegos son 

una forma fácil  y divertida de aprender y que deberían ser incluidos en aula de clase, sin 

dejar de lado la  participación del profesor. 

Esta actividad demuestra que el uso del REA  Aprende con David; en el aula de 

clase, corrobora el estudio  revisado de Marín, Barlam y Oliveres (2011) que destaca  las 

habilidades de esta generación para utilizar las TIC, para procesar gran cantidad de 

información, prefiriendo  la búsqueda de la misma de manera rápida, e inmediata  y  

tienen un mayor interés por las  tareas interactivas. 
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Lo anteriormente expuesto, confirma que desde la perspectiva del aprendizaje,  la 

utilización de REA en el aula de clase trae ventajas para los estudiantes evidenciadas en 

un mayor interés por la tarea,  motivación hacia el estudio, interacción  con la página 

web, desarrollo de la iniciativa, aprendizaje cooperativo, y  habilidades para la 

comunicación audiovisual (De la Torre y  Domínguez, 2012)  Además,  el REA en el 

aula de clase promovió el desarrollo de actividades enseñanza-aprendizaje, quedando 

claro  que las TIC promueven y respaldan  los procesos de innovación, creación y 

desarrollo de actividades en el aula con una orientación adecuada para sacar el mayor 

provecho de ellas (Marín, Barlam y Oliveres, 2011).  

 Por lo tanto, es factible inferir  a través de lo mencionado por los estudiantes  

que participaron en los grupos focales, que la utilización del REA en el aula de clase, 

mejoro los procesos de atención y concentración  de los estudiantes,  siendo estos   

esenciales para lograr el aprendizaje. 

4.3 Obtención de datos finales 

 Dentro de los datos finales encontramos en primer lugar la actitud del docente 

después de la implementación del REA en el aula,  donde se halló que  el 100 % de  las 

docentes de matemáticas y castellano de  segundo y tercer grado de primaria  anotaron, 

que si  hubo un cambio positivo en los estudiantes después de la implementación del  

mismo, frente a los  saberes de matemáticas y castellano porque   mejoró  la atención, la 

concentración  y optimizó el aprendizaje de sus estudiantes en el aula. Además, dijeron  

que el uso del REA  sirve como herramienta de trabajo para la preparación y el 

desarrollo  de las diferentes actividades de clase, observando que los niños se 
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desenvolvieron mejor en las diferentes actividades de matemáticas y castellano a través 

del uso de  Recurso Educativo Abierto (REA). Igualmente, el 100% de maestras  opino 

que para  lograr un óptimo aprendizaje si  es necesario trabajar en  perfeccionar los 

procesos de atención y concentración de los estudiantes. 

Partiendo de la anterior descripción, Escamilla (2000) anota, que integrar los REA 

en aula trae ventajas positivas  para el alumno a nivel cognitivo porque le ayuda a 

comprender  objetivamente el tema. Además, para los niños es muy atractiva, una clase 

con apoyo de recursos multimedia.  

Por lo tanto,  se confirman una vez más los resultados obtenidos en evidencias 

revisadas  de Macías, López y Ramírez, (2012) que encontraron  que los  REA 

benefician  el proceso educativo porque permiten encontrar información variada y 

actualizada, transformando las sesiones de clase en más dinámicas y desplegando 

aprendizajes más significativos en los aprendices. Igualmente, se corrobora otro estudio 

revisado de Mortera, (2010) que encontró que la implementación de los REA ha sido 

acogida de manera positiva y son apreciados como útiles en el proceso de planeación de 

los cursos, en el diseño de las actividades de aprendizaje y materiales instruccionales. La 

utilización de los REA por parte de docentes estimula el aprendizaje a través de enlazar 

el conocimiento previo de los estudiantes con el nuevo conocimiento, por medio de 

diferentes actividades como la lectura, imágenes y la multimedia; todo ello de acuerdo 

con los planes didácticos del profesor; promoviendo el aprendizaje significativo (Díaz y 

Hernández, 2002). 

Sin embargo, pese a este resultado se presentaron  casos especiales de tres 

estudiantes de segundo grado que mostraron problemas de lectoescritura, incidiendo en 



 

97 

 

el buen desarrollo de las actividades en las dos pruebas tanto de matemáticas como de 

castellano. Frente a esto es preciso señalar, que la sociedad y la cultura son aspectos de 

suma importancia a tener cuenta al momento de utilizar las TIC como recurso didáctico, 

pues existen diferencias individuales  entre los alumnos  y algunos merecen más 

atención y apoyo para adaptarse y completar el proceso con resultados positivos (De 

Corte, 1996).   

A continuación,  en la tabla 13 se presentan los resultados del cuestionario final 

de matemáticas y castellano, realizado a los  estudiantes de segundo grado después de la 

aplicación del REA y en la tabla 14 se presentan  los estadísticos generales. 

Tabla 13.  

Resultados del cuestionario final de matemáticas y castellano, aplicado a los  estudiantes 

de segundo grado (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 14. 

Estadísticos generales de segundo grado en Postest (Datos obtenidos por la 

investigadora). 

 

Matemáticas Castellano 

  Postest   Postest   

Media 2,5625 

 

2,9   

Varianza 4,925536 

 

3,828571   

Desviación Estándar 2,219355  1,956674 
 

Alumno Grado Matemáticas Castellano Género 

1 2do. 2.2 3.0 F 

2 2do. 2.0 1.0 M 

3 2do. 2.0 4.4 F 

4 2do. 0.0 0.0 M 

5 2do. 2.2 1.0 F 

6 2do. 4.4 5.0 M 

7 2do. 4.4 4.4 F 

8 2do. 5.0 4.4 M 

    
 



 

98 

 

Los datos estadísticos de la tabla 14, muestran una media en el Postest de 

matemáticas (suma y resta) de 2,5625  y  en el Postest de castellano  (lectura y 

comprensión lectora) la media fue de 2,9 con un límite inferior (0.0) siendo esta la 

calificación más baja y un límite superior (5.0) para la calificación más alta; así mismo, 

esta tabla evidencia una  variabilidad relativa en ambas pruebas. 

 Seguidamente, en la tabla 15  se muestran los resultados del cuestionario final de 

matemáticas y castellano, realizado a los  estudiantes de  tercer grado después de la 

aplicación del REA y en la tabla 16 se exhiben  los estadísticos generales.  

Tabla 15. 

Resultados del cuestionario final de matemáticas y castellano, aplicado a los  estudiantes 

de tercer grado (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. 

Estadísticos generales de Tercer grado en Postest (Datos obtenidos por la investigadora) 

 

Matemáticas Castellano 

  Postest   Postest   

Media 4,525 

 

4,0625   

Varianza 0,327857 

 

1,282679   

Desviación Estándar 0,572588  1,132554  
 

Alumno Grado Matemáticas Castellano Género 

1 3ro. 4.4 2.7 M 

2 3ro. 3.7 4.4 F 

3 3ro. 5.0 4.4 F 

4 3ro. 3.7 2.0 F 

5 3ro. 5.0 5.0 M 

6 3ro. 4.4 5.0 M 

7 3ro. 5.0 5.0 F 

8 3ro. 5.0 4.0 F 
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Los datos estadísticos de la tabla 16, muestran una media  de 4,5252 en el Postest 

de matemáticas (suma y resta)  y una la media en el Postest de castellano  (lectura y 

comprensión lectora) de 4,0625 con un límite inferior (3.7) siendo esta la calificación 

más baja y un límite superior (5.0) para la calificación más alta; así mismo,  se observa 

que los datos son menos dispersos  en el Postest de matemáticas respecto al Postest de 

castellano.  

4.3.1. Comparación de resultados del  Pretest y Posttest.  En este apartado se realiza 

una descripción estadística de los resultados que se obtuvieron a partir de las pruebas 

aplicadas a los estudiantes  de segundo y tercer grado de primaria, comparando los 

obtenidos inicialmente con los alcanzados  en la prueba final de matemáticas (suma y 

resta) y castellano (lectura y comprensión lectora).  

Tabla 17. 

Resultados del cuestionario inicial y final  de matemáticas y castellano, aplicado a los  

estudiantes de segundo grado (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla17, se puede observar que algunos  estudiantes de segundo grado 

obtuvieron mejores puntajes en el Posttest que en el Pretest  en sus competencias tanto 

  Diagnóstico  Final  

Alumno Grado Matemáticas Castellano Matemáticas Castellano Género 

1 2do. 2.0 2.7 2.2 3.0 F 

2 2do. 0.8 0.0 2.0 1.0 M 

3 2do. 2.0 4.4 2.0 4.4 F 

4 2do. 0.0 0.0 0.0 0.0 M 

5 2do. 2.0 0.0 2.2 1.0 F 

6 2do. 4.0 5.0 4.4 5.0 M 

7 2do. 4.0 4.4 4.4 4.4 F 

8 2do. 5.0 4.0 5.0 4.4 M 
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de matemáticas (suma y resta) como de castellano  (lectura y comprensión lectora) 

después de la  aplicación  el REA Aprende con David. Sin embargo, se presentó el caso 

de tres estudiantes que no logró tener una adecuada atención y concentración en las 

pruebas porque en segundo de primaria  no tenían suficientes competencias de 

lectoescritura, lo cual se observa en los resultados obtenidos. Esto provocó una 

variabilidad significativa en los datos  permitiendo una mayor dispersión de los mismos, 

que se observa en los datos presentados en la tabla 18.  

Tabla 18. 

Estadísticos generales de Segundo grado en Pretest- Posttest (Datos obtenidos por la 

investigadora). 

 

Matemáticas Castellano 

 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Media 2,475 2,5625 2,457143 2,9 

Varianza 3,26 4,925536 2,827857 3,828571 

Desviación Estándar 1,805547 2,219355 1,681623 1,956674 

 

Es de anotar, que por lo general, se  relaciona a los estudiantes distraídos  o 

desatentos en clase  con aquellos que obtienen puntajes bajos en las pruebas que 

requieren atención y concentración, en comparación a los estudiantes que tienen una 

mayor atención para seleccionar  estímulos importantes y lograr el aprendizaje, y por lo 

tanto se verá  reflejado en los resultados de las pruebas que requieren atención  en el 

ámbito escolar (Boujon y Quaireau, 1999 citados en León, 2008). Cuando la 

información que llega nuestro cerebro es incompleta  o inconstante provoca vacíos 

informativos que repercuten en la tarea intelectual, provocando falta de interés, 

cansancio, fatiga y creando confusión en la tarea al prestar atención a otros estímulos 

ajenos a la misma (Gosalbez, 1980). 
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 Parte del proceso de comparación de medias, requiere de un análisis más allá de 

los datos descriptivos. Por lo tanto, se realizó un análisis más profundo de los datos para 

lo cual  fue necesario demostrar inicialmente si las muestras obtenidas se comportan 

normalmente o no; y posteriormente identificar si las diferencias de medias en las 

muestras son significativas estadísticamente con una prueba adecuada al tamaño de la 

población.  

En la tabla 19 se presentan los datos de las pruebas de normalidad de los 

resultados de segundo respecto a la atención, concentración y el aprendizaje de los 

estudiantes después de la aplicación del REA. 

Tabla 19. 

Prueba de normalidad para el examen de matemáticas del grado segundo (Datos 

obtenidos por la investigadora). 

 

Como la muestra es menor a 50 estudiantes, la prueba de normalidad que se tomo 

fue la  de Shapiro-Wilk,  que nos indica que los resultados de los dos  exámenes de 

matemáticas son normales porque (p>0.05).  Por tal razón, se utiliza la prueba t – student 

para muestras relacionadas para comparar dos medidas en un mismo grupo y saber las 

diferencias en las pruebas antes y después de la aplicación del REA. La prueba presenta  

la hipótesis nula (Ho) que señala, que no existen diferencias significativas entre los 

  Kolmogorov-Smirnov                        Shapiro-Wilk    

          Estadístico Gl  Sig.              Estadístico     Gl    Sig.  

 Diagnóstico 0.234    8 0.200                  0.933 8  0.543 

 Final 0.259    8 0.1232                0.893 8  0.250 
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grupos y la hipótesis  de investigación o alternativa (Ha) expresando que  existen 

diferencias significativas entre los grupos. (Ver tabla 20).  

Tabla 20. 

Prueba t de student dos muestras relacionadas  de matemáticas del grado segundo (Datos 

obtenidos por la investigadora). 

 

En los datos obtenidos de la prueba t de student, como el valor de p es mayor a 

0.05, entonces se acepta la hipótesis nula (Ho), no existen diferencias significativas entre 

las dos pruebas de matemáticas entre el antes y después de la aplicación del REA.  Es 

decir, en este grupo no se encontró una relación estadísticamente significativa entre el 

uso de los REA y la mejora en los procesos de atención,  concentración y la 

optimización del aprendizaje.  Cabe anotar, que este resultado puede deberse al caso 

particular de tres estudiantes, que en segundo  de primaria no habían adquirido 

suficientes competencias de lectoescritura indispensables para entender  y responder la 

prueba de matemáticas.  

Los datos del examen de castellano de segundo grado, se probaron para 

identificar si tenían un comportamiento normal. (Ver tabla 21).  Al realizar la prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk en castellano, se encontró que en el diagnóstico no hay 

normalidad porque p < 0.05, mientras que en el examen final si existe normalidad 

Media   
Desviación 

típica              

Error típico  

de la media 

95% Intervalo de  

confianza para la 

diferencia 
    T Gl 

 

Sig 

(bilateral) 

Inferior – Superior 

0.3000    0.4000                   0.1414             -0.6344 0.0344  -2.121    7      0.072 
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porque p >0.05. Luego de ello se aplica la prueba t para determinar si existen diferencias 

significativas en los resultados de los dos momentos (Ver tabla 22). 

Tabla 21. 

Prueba de normalidad para el examen de castellano del  grado segundo (Datos obtenidos 

por la investigadora). 

 

Tabla 22. 

Prueba t de student dos muestras relacionadas  de castellano del grado segundo (Datos 

obtenidos por la investigadora). 

Media   
Desviación 

típica              

Error típico  

de la media 

95% Intervalo de  

confianza para la 

diferencia     T Gl 

 

Sig 

(bilateral) 

Inferior – Superior 

 -.3375 0.4373                  0.1546            -0.7031 0.0281 -2.183    7 
0.065 

 

       

 

La tabla 22, muestra  que el valor de p es mayor a 0.05, entonces acepta la 

hipótesis nula (Ho), no existen diferencia significativa entre las dos pruebas de 

castellano, diagnóstica y final. Esto quiere decir, que el uso del REA no provocó 

cambios significativos en la concentración, la atención  y el aprendizaje de los 

estudiantes, en tanto los resultados de ambas evaluaciones; a pesar de que los datos 

crudos podrían haber simulado diferencias, éstas no son significativas estadísticamente. 

Este resultado coincide también con los datos obtenidos  en la prueba de 

matemáticas, esto implica que para segundo grado, no existen diferencias significativas 

y podría ser posible que la falta de competencias en lectoescritura hayan afectado los 

  Kolmogorov-Smirnov                      Shapiro-Wilk    

          Estadístico Gl  Sig.               Estadístico  Gl  Sig.  

 Diagnostico 0.251    8 0.147                0.803   8 0.031  

 Final 0.278    8 0.068 0.851   8 0.097  
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resultados de las mismas. No obstante, y como resultado de las observaciones y datos 

cualitativos, en algunos estudiantes se evidencio una mejora en las dos pruebas después 

de la aplicación del REA.  

El análisis estadístico continúa ahora con los resultados de tercer grado en el 

examen diagnóstico y final, tanto para matemáticas como para castellano. Los datos 

obtenidos se presentan en la tabla 23. Los datos descriptivos asociados se presentan en la 

tabla 24. 

Tabla 23. 

Comparación de resultados del cuestionario inicial y final  de matemáticas y castellano, 

aplicado a los  estudiantes de tercer grado (Datos obtenidos por la investigadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. 

Estadísticos generales de Tercer grado en Pretest- Posttest (Datos obtenidos por la 

investigadora). 

 

Matemáticas Castellano 

 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Media 4,3375 4,525 3,7875 4,0625 

Varianza 0,908393 0,327857 0,998393 1,282679 

Desviación Estándar 0,953096 0,572588 0,999196 1,132554 

 

   Diagnóstico       Final   

Alumno Grado Matemáticas Castellano Matemáticas Castellano Género 

1 3ro. 3.3 2.7 4.4 2.7 M 

2 3ro. 2.7 4.4 3.7 4.4 F 

3 3ro. 5.0 3.7 5.0 4.4 F 

4 3ro. 3.7 2.0 3.7 2.0 F 

5 3ro. 5.0 5.0 5.0 5.0 M 

6 3ro. 5.0 4.4 4.4 5.0 M 

7 3ro. 5.0 4.4 5.0 5.0 F 

8 3ro. 5.0 3.7       5.0   4.0        F 
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En la tabla 23, se observa a simple vista que los estudiantes de tercer grado 

mejoraron sus competencias matemáticas de suma y resta aplicando el REA  Aprende 

con David.  La tabla 24, muestra que  la media en el Pretest de matemáticas es de 4,3375 

y el Posttest es de 4,525, comparando el Pretest con el Post test, se puede evidenciar que 

el Pretest presenta una variabilidad mayor con respecto  al cuestionario aplicado, 

mientras que el Postest  trata de tender a mantener un rango constante  en las pruebas.  

Así mismo, se visualiza que los datos son menos dispersos  en el postest con respecto al 

Pretest en la prueba de matemáticas; esto indica, que  la aplicación del   REA  en alguna  

medida mejoró los procesos de atención y concentración, debido a que los estudiantes 

están aprendiendo o desarrollando las habilidades en la misma.  

Con  relación a las competencias en el saber de castellano (lectura y comprensión 

lectora) se observa que  la media en el Posttest aumentó en 0.27  puntos frente al Pretest.  

Se evidencia mayor dispersión, esto se debe al mejoramiento de unos estudiantes  

después de la aplicación del REA. No obstante, los datos requieren de una comprobación 

de su significancia estadística, es decir si realmente se puede determinar que existen 

diferencias en los resultados del examen diagnóstico y final para cada uno de los 

contenidos medidos. 

Al igual que el procedimiento realizado con segundo grado, se  realiza el análisis 

estadístico del grupo de tercer grado a través de las pruebas de normalidad, la prueba de 

los rangos con signo de Wilcoxon para pruebas no paramétricas, esto significa que nos 

son normales (Ver tabla 25) y la prueba t de student  para dos muestras relacionadas. 

Esto  permitió  visualizar si estadísticamente hubo  cambios significativos  respecto a la 
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atención, concentración y el aprendizaje de los estudiantes después de la aplicación del 

REA en un mismo grupo. 

Tabla 25. 

Prueba de normalidad para el examen de matemáticas del grado tercero (Datos obtenidos 

por la investigadora). 

 

Al realizar la prueba de Shapiro-Wilk en matemáticas, se encontró que no hay 

normalidad debido a que p < 0.05.  Cuando se presenta este tipo de resultados es 

necesario realizar el análisis de rangos signados de Wilcoxon (Ver tabla 26). 

Tabla 26. 

Prueba de los Rangos con signo de Wilcoxon (Datos obtenidos por la investigadora). 

Rangos 

 

Tabla 27.  

Estadísticos de contraste de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (Datos 

obtenidos por la investigadora). 

 

 

 

  Kolmogorov-Smirnov                      Shapiro-Wilk    

          Estadístico Gl  Sig.               Estadístico  Gl  Sig.  

 Diagnóstico 0.382       8 0.001                  0.732   8 0.005  

 Final 0.297      8 0.037    0.779   8 0.017  

         

   N Rango promedio Suma de rangos 

Grado 

3ero. 

Final 

Diagnóstico 

Rangos negativos 

Rangos positivos 

Empates  

Total 

1 

2 

5 

8 

1.00 

 

2.50               

   1.00 

 

   5.00 

  Estadísticos de contraste 

   Matemáticas 

(final y diagnóstico) 

Grado 

3ero. 

Z 

 

Sig. 

Asintót.(bilateral) 

-1069 

 

 0.285     
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Como la muestra es menor a 25, en la tabla 27 se toma  el valor de la asintótica  

(bilateral) que muestra que p>0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

rechaza (Ha). Esto significa que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

las dos pruebas de matemáticas de antes y después de la aplicación del REA. 

Es así como se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los resultados 

obtenidos en el examen diagnóstico y final de castellano, de tercer grado (Ver tabla 28).  

Tabla 28. 

Prueba de normalidad para el examen de castellano de tercer grado (Datos obtenidos por 

la investigadora). 

 

En la prueba de normalidad Shapiro-Wilk en castellano, se encontró que hay 

normalidad debido  a que p > 0.05, por consiguiente, se aplica la prueba t – student para 

muestras relacionadas. 

Tabla 29. 

Prueba t de student dos muestras relacionadas para el grado tercero castellano (Datos 

obtenidos por la investigadora). 

Media   
Desviación 

típica              

Error típico  

de la media 

95% Intervalo de 

confianza  
    T Gl 

 

Sig. 

(bilateral) 
Inferior -    Superior 

 -0.2750 0. 3151                 0. 1114     -0.5384 -0.0116 -2.469    7 0.043 

      

  Kolmogorov-Smirnov                          Shapiro-Wilk    

          Estadístico G

l 

 Sig.               Estadístico  gl  Sig.  

 Diagnóstico 0.230    8 0.200                0.905   8 -0.321  

 Final 0.242    8 0.186 0.823   8 0.050  
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La tabla 29 muestra que el valor de p<0.05, esto significa que  se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha), si existe diferencia  significativa entre las dos medias de las pruebas de 

castellano de antes y después de la aplicación del REA. Por lo cual se concluye que la 

adopción del REA;  si tuvo un impacto positivo para los estudiantes de tercero en la 

prueba de castellano puesto que logró mejorar los resultados de lo cual se infiere que les 

fue posible focalizar su atención y concentración durante las actividades realizadas. 

Para finalizar el análisis de datos, ya en la integración de los resultados se puede  

declarar que en esta investigación se coincide con Bugueño (2007), que señala que la 

atención y la concentración son condiciones para que se dé el aprendizaje de manera 

exitosa. Lo cual nos lleva a precisar, que los  recursos educativos abiertos (REA), usados 

como material de apoyo fortalecen y optimizan  los procesos educativos, fomentando la 

atención y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje activo y trabajo colaborativo 

y apoyan el proceso de enseñanza- aprendizaje (Glasserman, Mortera, y Ramírez, 2013); 

aunque particularmente en esta investigación no todos estos resultados tienen 

significancia estadística.  

Un elemento que se considera importante destacar es que la comprensión lectora 

de los estudiantes puede ser un determinante importante que haya afectado los 

resultados, particularmente en segundo grado. No obstante es posible declarar, con 

respecto a los datos cualitativos que en esta investigación, tanto profesores como 

estudiantes apreciaron el uso de REA, similar a los resultados obtenidos por García, 

Glasserman, Lascares y Perales (2010),  muestran que  la implementación del REA trae 

beneficios tanto para el profesor como para los alumnos a nivel motivacional, atencional 
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y actitudinal, despertando el interés y la curiosidad, considerados útiles para la 

formación del conocimiento de los mismos.  
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5. Conclusiones 

El presente capítulo resume los hallazgos más significativos en torno a la 

pregunta de investigación, planteada como punto central del presente estudio. Las 

conclusiones y recomendaciones  se obtuvieron  del análisis de los resultados obtenidos 

por la investigadora,  la literatura revisada y el objetivo trazado para determinar si se 

respondió la pregunta inicialmente formulada. Finalmente, se presentan las 

recomendaciones para futuros trabajos frente al tema. 

5.1 Conclusiones 

El trabajo de investigación partió de  la pregunta ¿Cómo el  uso  de un  REA   

mejora  los procesos atención y concentración;  y optimiza el aprendizaje de los niños y 

niñas de segundo y tercer grado de básica primaria?  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, se formuló un 

objetivo general focalizado en evaluar  como el uso adecuado de  los REA   puede 

mejorar los procesos atención y concentración;  y optimizar el aprendizaje de los niños y 

niñas de segundo y tercer grado de básica primaria. 

De acuerdo con lo expuesto, y  partiendo de los resultados obtenidos por la 

investigadora a través de los instrumentos aplicados, antes, durante  y después de la 

implementación del REA, tanto a estudiantes como a docentes,  se logró dar respuesta 

mediante el análisis de la información.   

A partir del cuestionario aplicado a los docentes antes de la implementación del 

REA y presentado en el apéndice C, se concluye que aunque los docentes cuentan con 
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los recursos tecnológicos, como sala de sistemas, poseen buen manejo de ellos  y 

muestran una actitud positiva frente al uso de los REA en el aula como herramienta de 

apoyo, no los utilizan  como estrategia  de soporte  para mejorar la atención y la 

concentración  de sus estudiantes.  

Un recurso que bien puede ser aprovechado por los docentes para tal fin o tan 

sólo para motivar a los estudiantes como parte de un recurso de introducción al tema; ya 

que al interesarlos también incide en el aprendizaje de sus estudiantes en el aula.   

Igualmente, en el cuestionario aplicado después de la implementación del REA 

expuesto en el apéndice C, se encontró que los docentes lograron enriquecer la clase 

usando este recurso como estrategia de enseñanza- aprendizaje, en el sentido que se 

consiguió captar  la atención y la concentración de algunos estudiantes, observando que 

los mismos se desenvolvieron mejor en las diferentes actividades de matemáticas y 

castellano aunque, no en todos  hubo diferencias significativas. Del mismo modo, se 

concluyó que es ineludible trabajar en  mejorar los procesos de atención y concentración 

para  lograr un óptimo aprendizaje en los estudiantes. 

Por otra parte,  a partir de los resultados obtenidos en la escala de valoración 

expuesta en el apéndice E, se encontró que los niños valorados  por las profesoras como 

distraídos o despistados en el aula (con posible déficit de atención), con base en los 

niveles de atención y concentración según la escala de valoración , obtuvieron notas  

bajas en las pruebas tanto de matemáticas como de castellano a pesar que en algunos se 

evidenció un progreso en estos procesos, después de interactuar con el recurso abierto.  

Finalmente, después de la implementación del REA se generó un análisis y 

reflexión  del contenido de las actividades, por parte de los alumnos mediante  la 
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organización de dos grupos focales,  donde se ultimó que  la adopción del REA les 

facilitó el aprendizaje de la suma y la resta en matemáticas y  al mismo tiempo, se 

encontró  que los videos y  los juegos resultaron ser una forma fácil y divertida de 

aprender y al mismo tiempo, logró mantener siempre activos y participativos  a los 

estudiantes al centrar la atención de los mismos al momento de  interactuar con el 

recurso multimedia y realizar las diferentes actividades.  

Se realizaron dos comparaciones estadísticas de medias –inicial y final- en cada 

uno de los grados estudiados, una por cada contenido académico. De lo  que se 

concluye:  

1) En la comparación de los resultados de segundo grado: 

a) En el área de castellano se rechazó la hipótesis de investigación o hipótesis 

alterna (Ha) y se aceptó la hipótesis  nula (Ho),  esto quiere decir que no 

existieron diferencias estadísticas significativas entre las dos pruebas de 

castellano, diagnóstica y final. Por lo tanto, el uso del REA no provocó cambios 

significativos en el aprendizaje de los estudiantes, en tanto los resultados de 

ambas evaluaciones; a pesar de que los datos crudos podrían haber simulado 

diferencias, éstas no son significativas estadísticamente. Cabe señalar que en este 

planteamiento se asoció los resultados de aprendizaje a la atención y 

concentración que el chico tiene en el aula. 

b) En la prueba de matemáticas también se acepta (Ho) donde se determina que no 

hay diferencias significativas entre el Pretest y Posttest. No obstante, y como 

resultado de las observaciones y datos cualitativos, en algunos estudiantes se 
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evidenció una mejora en las dos pruebas después de la aplicación del REA, por 

lo que se piensa que podría ser posible que la falta de competencias en 

lectoescritura hayan afectado los resultados. 

2) En la comparación de resultados de tercer grado: 

a) En castellano se rechaza (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), esto 

determina que si existió diferencia  significativa entre las dos medias de las 

pruebas de castellano de antes y después de la aplicación del REA. Por lo cual se 

concluye que la adopción del REA; en el grado tercero logró impactar 

positivamente al mejorar los resultados de la prueba final de castellano de lo cual 

se deduce, que  los estudiantes consiguieron mejorar su atención y concentración 

durante el examen; considerando que estos dos son procesos cognitivos básicos 

para un óptimo aprendizaje.  

b) En la comprobación de diferencia de medias de matemáticas  se acepta la 

hipótesis nula (Ho) y se rechaza (Ha). Esto significa que no existió diferencia 

estadísticamente significativa entre las dos pruebas de matemáticas de antes y 

después de la aplicación del REA.  

Frente a esto es preciso aclarar,  que quizás uno de los factores que impidió 

progresos satisfactorios  en algunos alumnos de segundo de primaria, fueron las escasas 

competencias de lectoescritura, lo cual se observó en los datos obtenidos  al comparar 

los  resultados del cuestionario inicial y final  de matemáticas y castellano, aplicado a los 

estudiantes. De igual forma, otro de los posibles factores que pudo afectar la existencia 

de diferencias estadísticas  significativas en la prueba inicial y final de matemáticas se 
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asocia al poco tiempo que tuvieron los estudiantes para interactuar con el REA por que 

coincidió con el inicio de clases escolares y actividades programadas del colegio. Sin 

embargo, esto es algo que se tiene que investigar. 

Por las razones expuestas, se concluye que los REA deberían ser incluidos en 

aula de clase como herramientas de apoyo de tal forma que no se deje de lado la 

participación del profesor, quien por el contrario debería asumir un rol más estratégico 

en la selección de los recursos que más se ajusten a lo requerido en cada una de sus 

sesiones de trabajo; considerando ambos elementos el factor motivacional y de 

generación de interés, así como el aprendizaje subyacente. 

5.2 Recomendaciones  

Con base en las conclusiones, a las que se llegó en la presente investigación se 

presentan las siguientes recomendaciones, en primer lugar para los docentes que 

participaron en el estudio y en segundo lugar para la comunidad educativa en general y 

para quienes estén interesados en realizar investigaciones futuras acerca del uso de los 

REA en el aula para mejorar la atención,  la concentración y la optimización del 

aprendizaje. 

Considerar los beneficios de los REA como material de apoyo útil, tanto para el 

profesor como para los alumnos en la construcción de conocimientos significativos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

El uso de los REA, por si solos no logrará generar cambios significativos en los 

procesos de atención y concentración básicos para mejorar el aprendizaje de los 
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estudiantes, la inclusión de los mismos en el aula debe ser planeada  en cuanto, al uso y 

conforme con los objetivos de la misma. Por tal razón,  se recomienda incluir los REA 

en aula acorde con la temática a desarrollar para mejorar dichos procesos y al mismo 

tiempo despertar la curiosidad, el interés y la motivación en los alumnos.  

Poner especial atención al momento de utilizar los REA como recurso didáctico, 

frente a los alumnos con déficit de atención  que detectan y definen como distraídos o 

despistados, ya que en el aula se evidencian diferencias individuales entre los alumnos  

atentos y alumnos  que requieren más atención y apoyo tanto a nivel académico como 

tecnológico para adaptarse y completar el proceso con resultados positivos. Por 

consiguiente, se recomienda que el docente use su creatividad para captar la atención  de 

ese tipo de estudiantes.  

Es necesario, que los docentes estén en constante búsqueda de los recursos ya 

que éstos se multiplican cada día, como la información en la sociedad que vivimos. El 

profesor a su vez, deberá ser capaz de valorar los recursos en torno a los criterios de 

evaluación de los sitios de Internet utilizados aquí como parte del proceso de ratificación 

del recurso utilizado. De manera tal que la actualización y validación deben formar parte 

de sus propios procesos formativos en el manejo de la tecnología en el aula.  

Atender las diferencias de los efectos que los recursos provoquen en sus 

estudiantes será siempre una tarea de investigación que un docente puede llevar a cabo 

en el aula; de manera que parte de su proceso de mejora continua de la implementación 

de estrategias que realice, considere los resultados en la atención, motivación y 

aprendizaje de sus estudiantes.  
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Prosiguiendo con el tema, se exponen las recomendaciones para la comunidad 

educativa en general y  se presentan algunas  consideraciones  para quienes estén 

interesados en realizar  futuras investigaciones para incrementar el conocimiento acerca 

del uso de los REA en el aula para mejorar la atención,  la concentración y optimizar el 

aprendizaje en el aula.  

Es preciso, generar conciencia en los docentes y la comunidad educativa  en 

general de incluir  en el aula escolar las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), en particular hacer uso de los Recursos educativos abiertos (REA), para participar 

en un mundo globalizado que exige social y culturalmente el uso de las mismas para 

mejorar los procesos  de enseñanza-aprendizaje. Esto además de un imperativo social 

refleja ya una acción docente en otras instituciones educativas… ¿Cuánto más se habrá 

de esperar para incorporar las TIC y los REA en las aulas? 

Es trascendental, revisar el impacto que ha tenido el uso de los REA en los 

estudiantes de otras instituciones educativas para mejorar los procesos de atención, 

concentración y optimar el aprendizaje. Así como también en otras áreas de 

conocimiento y competencias escolares. El uso de REA es cada vez mayor; aunque no 

necesariamente se documentan las experiencias y se comprueba su eficacia.  

Finalmente, se sugiere  a la institución educativa revisar que está sucediendo con 

el aprestamiento de  los tres alumnos del grupo de segundo grado, que fueron valorados 

por sus docentes con niveles bajos de atención y concentración  y que al mismo tiempo 

tuvieron un bajo desempeño en las pruebas tanto de matemáticas como de castellano y 

conjuntamente, examinar que actividades pueden realizar para promover en estos 
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educandos el desarrollo de habilidades y destrezas para alcanzar las competencias en 

lectoescritura básicas para el aprendizaje de cualquier saber.  

5.3 Futuras investigaciones 

Es factible que esta investigación sirva como modelo para que diferentes 

docentes planteen un esquema en el que se acopien datos de sus experiencias y den a 

conocer los resultados obtenidos.  

Por otra parte es necesario ratificar que vale la pena explorar por qué razones los 

profesores no hacen uso de los recursos tecnológicos disponibles; aunque hay 

investigaciones que han demostrado que se asocia a una falta de conocimiento y 

capacitación; el hecho de explorar porqué aún y cuando saben utilizarlos no se pasa a 

una acción contundente de incorporación de las mismas al proceso enseñanza 

aprendizaje en su quehacer cotidiano a pesar de identificar las ventajas de su uso. 

El presente estudio, permitió conocer que el uso adecuado de  los REA en aula de 

clase se convirtió en una herramienta de apoyo para mejorar de manera significativa los 

procesos atención y concentración y optimizar el aprendizaje de los estudiantes de tercer 

grado básica primaria en el saber castellano (lectura y comprensión lectora). Del mismo 

modo, aunque no con datos estadísticos significativos se observó avance de algunos 

estudiantes de segundo y tercer grado en las pruebas finales delos saberes de  

matemáticas (suma y resta) después de la implementación del REA.  A través del 

análisis cualitativo,  se declara el impacto  positivo que generó en  los estudiantes al 

despertar la curiosidad y la motivación por las diferentes actividades propuestas. 
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Igualmente, la adopción del REA se constituye en un medio para que el profesor pueda 

desarrollar competencias  tecnológicas y planificar actividades encaminadas a focalizar 

la atención y la concentración de los chicos despistados o distraídos en el aula. Cabe 

concluir, que el uso de los REA en el aula de clase,  facilita la adquisición de 

conocimiento en los chicos y se convierte en un material de apoyo para los docentes; 

siendo visto por los estudiantes como una manera  interesante y atractiva de aprender. 

Esta investigación, permitirá estudios posteriores como por ejemplo, incorporar 

la enseñanza- aprendizaje de otros contenidos generales y evaluar en un estudio 

longitudinal si el aprendizaje ha sido duradero o no; dado que en este caso los 

contenidos utilizados corresponden a conocimientos básicos requeridos para otros 

saberes y que dependen de otros, como se comentó previamente. Pero qué pasa cuando 

el contenido que se trabaje no se utiliza en lo cotidiano, sino que son saberes factuales o 

declarativos.  

Asimismo, se podrá cuestionar si el efecto del uso de la tecnología es igual o no 

en estudiantes de mayor edad o diferentes niveles educativos; o si existen diferencias 

entre grupos que tienen mayor exposición a la tecnología (por la capacidad adquisitiva y 

nivel socioeconómico de los padres de familia) comparados con aquellos cuyos recursos 

son limitados tanto en el centro escolar como en su institución educativa; ¿será el 

contacto con la tecnología un factor que incida en la motivación e interés de los chicos o 

en su rendimiento académico? 

¿Influirá en los resultados académicos de los estudiantes, el dominio o interés 

que tenga el profesor  para el manejo de la tecnología y los REA? Este efecto puede 

también ser una futura área de investigación ya que en este caso se estableció desde el 
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inicio que los profesores estaban en igualdad de circunstancias pero, se desconoce si 

existirían diferencias bajo estas consideraciones.  

Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones explorar  que factores 

pueden frenar  la existencia de diferencias estadísticas  significativas en las  pruebas 

académicas de los diferentes saberes; aplicadas antes y después del uso de los REA, 

orientadas  a mejorar los procesos de atención, concentración  y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Es mucho lo que hay por investigar en cuanto al manejo de los REA y en torno a 

los actores: alumnos y profesores; en cuanto a los recursos mismos y el manejo que 

puedan tener de los mismos; los contenidos asociados también abren otro espectro de 

posibilidades de investigación. Esta investigación representa una situación controlada 

con dos grupos pequeños de estudiantes y sus respectivos profesores para dar pie a 

nuevas investigaciones en este ámbito.   
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Apéndice B. Consentimiento informado adaptado de Baleón (citado en Valenzuela 

y Flores 2011) 

Por medio de la presente me dirijo a usted señor padre de familia o acudiente, profesor 

(a)   para invitarte a participar en un estudio que estoy realizando para determinar 

¿Cómo el uso adecuado de  los REA  puede mejorar los procesos atención y 

concentración y optimizar el aprendizaje de los niños niñas de segundo y tercer grado de 

básica primaria del colegio infantil Mis Amores de la ciudad de Ibagué? Yo soy 

estudiante de la universidad tecvirtual escuela de graduados en educación del 

Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo realizado como proyecto  tesis para 

obtener el grado  de Maestría en Educación con Acentuación en  Desarrollo Cognitivo, 

con la asesoría  y tutoría de la Dra. Arcelia Ramos Monobe y el Dr. Leonardo 

Glasserman Asesor titular 

 

Si decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) 

proporcionar correo electrónico, número telefónico de contacto o ubicación demográfica 

para que el equipo investigador pueda contactarlo; (2) responder a un cuestionario 

estructurado de 6 preguntas cerradas así: 5 de preguntas cerradas para explorar el tema  

en mención. El diligenciamiento de dicha encuesta durara aproximadamente 15 minutos. 

Igualmente, se diseñaron preguntas de opinión las cuales exigen la postura del 

estudiante a través de un focus group que se realizara dentro de la institución educativa.  

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. La Tutora 

y el Asesor titular del proyecto  de maestría tendrán acceso a la información estadística 
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obtenida del análisis de los datos obtenidos a partir de los instrumentos utilizados. Si los 

resultados de este estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente 

información global del conjunto de alumnos participantes de tal forma que ningún 

nombre  será revelado aparecerá.  

Si tú tienes alguna pregunta que quieras hacer más tarde, la responderé 

gustosamente. En este último caso, copia este número telefónico [Luz Mary Poveda 

Castañeda—Tel.: 320 300 39 70] para que  llames. Si deseas conservar una copia de esta 

carta, solicítala y te la daré.  

Si decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la 

parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y 

consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tu participación en este estudio es 

voluntaria. Si tú decides participar ahora, pero más tarde deseas retirarte, lo puedes hacer 

cuando así lo desees sin que exista problema alguno, aun cuando hayas firmado esta 

carta. 

_____________________________        __________________     ____________ 

Nombre del participante         Firma     Fecha 

 

_____________________________        __________________     ____________ 

Nombre del investigador         Firma     Fecha 

 

_____________________________        __________________     ____________ 

Nombre del padre o acudiente        Firma     Fecha 

(Para el caso de menores de edad) 
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Apéndice C. Cuestionario (encuesta) a docentes del colegio  infantil Mis Amores de 

Ibagué-Tolima 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo explorar si los docentes utilizan 

recursos tecnológicos en el aula regular para mejorar la atención, la concentración y 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes, además  para conocer la importancia que 

tiene para ellos el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) como estrategia 

didáctica  para mejorar la atención y la concentración y optimizar el aprendizaje de 

niños y niñas en el aula de clase y la relevancia que tiene para los mismos los procesos 

de atención y la concentración en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Nombre del docente: _____________________________Código__________________ 

Grado de  Basica primaria que orienta:________________________________________ 

Lugar de residencia :_________________Dirección:_____________________________  

Telefeno de casa:_________________________________ 

Celular:___________________ 

Correo 

electronico:_________________________________________________________ 

 

Instrucciones 

En este cuestionario vas a encontrar una serie de preguntas de tipo cerrado que 

no representan alternativas de respuesta ni posiciones intermedias, llamadas también  de 

alternativa fija es decir, que son respondidas con un Sí o un No. Por favor responda cada 

una de ellas de manera objetiva, con franqueza y sinceridad.  No deje ninguna pregunta 

sin contestar. 
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Preguntas antes de la implementación 

 

1. ¿Considera usted que los recurso educativos  tecnológicos son elementos 

importantes para mejorar la atención, la concentración  y el aprendizaje de los 

niños en el aula? 

 

SI _____  NO____ 

 

2. ¿Utiliza usted recursos tecnológicos como estrategia pedagógica  para mejorar la 

atención, concentración  y optimizar el aprendizaje de sus estudiantes en el aula?  

   

SI _____  NO_____ 

 

3. ¿Considera usted que los  recursos tecnológicos  le han servido como 

herramientas de trabajo para el desarrollo de actividades optimizando el 

aprendizaje en los niños y niñas en el aula regular?  

 

SI _____  NO____ 

 

4. ¿Considera que es posible mejorar la atención, la concentración y el aprendizaje 

en los niños  a través del uso de  Recurso Educativos Abiertos (REA)? 

 

SI _____   NO_____ 

 

5. ¿Considera usted qué el uso de los recursos tecnológicos en el aula despierta el 

interés de los estudiantes optimizando el aprendizaje?  

 

SI _____  NO____ 

6. ¿Considera usted que la atención y la concentración son importantes para lograr 

un óptimo aprendizaje?  

 

SI _____  NO____ 

Gracias por su participación. 
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Preguntas después de la implementación 

 

1. ¿Considera usted que hubo un cambio positivo en los estudiantes después de la 

implementación del  REA frente al aprendizaje de los saberes de matemáticas y 

castellano? 

 

SI _____  NO_____ 

 

 

2. ¿Considera usted que el Recurso Educativo Abierto (REA) utilizado como estrategia 

pedagógica  mejoró  la atención, concentración  y optimizó el aprendizaje de sus 

estudiantes en el aula?  

   

SI _____  NO_____ 

 

3. ¿Considera usted que el uso de  REA le sirvió como herramientas de trabajo para la 

preparación y el desarrollo de las diferentes actividades de clase?  

 

SI _____  NO____ 

 

4. ¿Considera  usted que los niños desarrollaron mejor sus diferentes actividades y 

tareas a través del uso de  Recurso Educativo Abierto (REA)? 

 

SI _____   NO_____ 

 

 

 

5. ¿Considera usted qué el uso del REA despertó el interés y la motivación por las 

actividades de matemáticas y castellano en los estudiantes?  

 

SI _____  NO____ 

 

 

6. ¿Considera usted que  para lograr un óptimo aprendizaje se debe trabajar en  mejorar 

los procesos de atención y concentración de los estudiantes?  

 

SI _____  NO____ 

 
 

 

 

 Gracias por su participación. 
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Apéndice D. Cuestionario  alumnos 

Evaluación Diagnostica de Matemáticas y Castellano 

FECHA: Día/mes/  2014 

Investigadora: Luz Mary Poveda Castañeda 

Nombre del estudiante: 

___________________________________________________________  

Grado: ________ 

En el siguiente cuadro usted encuentra el número de preguntas que va a responder con el 

tiempo disponible para hacerlo. 

AREA DE 

EVALUACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE  

PREGUNTAS 

TIEMPO 

Matemáticas 

Problemas de sumas y 

restas 

8 20 minutos 

 

Lea cuidadosamente cada  pregunta antes de responderla y marque con una X la 

respuesta correcta. 

 Área de matemáticas (suma y resta) 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA TIPO 

(I) 

1. En la nevera había 24 huevos y hemos cogido 7 para hacer una tortilla. ¿Cuántos 

huevos quedarán en la nevera? 

 

a. 12 

b. 16 

c. 17 

d. 15 

 

2. En el armario de mi habitación tengo 36 camisas, 19 pantalones y 2 chaquetas. 

¿Cuántas prendas tengo en total? 

 

a. 60 

b. 45 
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c. 58 

d. 57 

 

3. Del gallinero he cogido 24 huevos por la mañana y 37 por la tarde. ¿Cuántos 

huevos he cogido en todo el día? 

 

a. 63 

b. 61 

c. 59 

d. 60 

  

 

4. Un niño rompe la alcancía donde ahorraba sus monedas y encuentra que tiene 38 

monedas de $100 y 45 monedas de $200 ¿Cuántas monedas tiene en total?  

 

a. 85 

b. 78 

c. 83 

d. 90 

 

5. En una cuadra hay 36 caballos y los 28 niños de una escuela quieren dar un 

paseo montados a caballo. ¿Cuántos caballos quedarán libres?  

 

a. 6 

b. 8 

c. 7 

d. 5 

 

6. Un tendero tenía una caja con 69 botellas de aceite y ha vendido 25 ¿Cuántas 

botellas le quedan para vender? 

 

a. 37 

b. 43 

c. 39 

d. 44 
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7. En un árbol de la selva había 33 monos. Bajaron 17 ¿Cuántos monos continúan 

arriba del árbol? 

 

a. 16 

b. 17 

c. 15 

d. 19 

 

 

8. En una panadería hay 87 mojicones y 49 galletas recién horneadas y calienticas 

¿cuánto suman las galletas y los mojicones en total? 

 

a. 126 

b. 145 

c. 136 

d. 128 

 

AREA DE 

EVALUACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE  

PREGUNTAS 

TIEMPO 

Castellano 

Lectura y comprensión 

lectora 

8 20 minutos 

 

Área de castellano  

(Conocimientos básicos de escritura y comprensión lectora) 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA TIPO 

(I) 

Lea el siguiente cuento y responda  marcando con una X las preguntas del cuento 

titulado los Tres Cerditos hecho por Walt Disney en 1933. 

En el corazón del bosque vivían tres cerditos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos 

para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El 

pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó 

una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa 

para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. - Ya veréis lo que hace 

el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos se lo pasaban en grande. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo 

sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. El lobo persiguió también al cerdito por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
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bosque, que corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y 

sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos salieron volando de allí. Casi sin 

aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los tres 

se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso a dar 

vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera larguísima 

trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego 

una olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó 

sobre el agua hirviendo y se escaldó. Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se 

oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerditos. Tomado de: 

http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cerditos.htm 

 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

a. Construir una casa nueva.   

b. Construir una  casa para escapar del lobo. 

c. Construir una casa para vivir todos los hermanos. 

d. Construir  casas con diferentes materiales.  

 

2.  Teniendo en cuenta el contenido del cuento ¿cuál sería el  material más 

apropiado para construir una casa segura? 

 

a. La Madera 

b. La Paja 

c. El Ladrillo 

d. Las Hojas 

 

 

3. ¿El personaje del lobo dentro del cuento representa?  

 

a. Maldad 

b. Inteligencia 

c. Energía 

d. Astucia 

 

4. En el texto anterior, la palabra  construir, puede ser sustituida o reemplazada, sin 

que se modifique el significado de lo dicho por: 

 

a. Edificar 

b. Demoler 

c. Proyectar 

d. Alzar 

http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cerditos.htm
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5. Al final del cuento, ¿por qué el cerdito pequeño y el mediano decidieron ir a la 

casa del cerdito mayor? 

 

a. Querían divertirse y jugar con su hermano mayor.  

b. Querían pasear por el bosque  con su hermano mayor. 

c. No pudieron construir sus casas. 

d. La casa de su hermano mayor era la más segura. 

 

6.  Cuáles son las palabras que faltan en esta oración.  El lobo siempre les decía  a 

los cerditos ____________ les iba  a destruir la casa soplare y soplare y tu 

___________ derribare. 

 

 

a. Cuando –Casita 

b. Casa - Cuando 

c. Cuando –soplo 

d. Soplo- Casa  

 

7. De acuerdo  con la información del  cuento, el orden correcto de la siguiente 

frase es: lobo –el – casita – de – madera – sopló y sopló – la. 

 

a. La casita de madera la soplo y soplo el lobo. 

b. El lobo soplo y soplo la casita de madera. 

c. Sopló y sopló la casita de madera el lobo. 

d. Sopló y sopló el lobo la casita de  madera. 

 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados seria la moraleja del cuento? 

a. El juego debe ser la prioridad 

b. El trabajo  bien planificado y con esfuerzo te concede  tiempo para divertirse.  

c. Es mejor trabajar  rápido y divertirse. 

d. Antes de la obligación esta la diversión. 
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Apéndice E. Escala de valoración  

ESCALA PARA  VALORAR LA ATENCIÓN Y LA COCENTRACIÓN 

Este cuestionario tipo Likert intenta  valorar su opinión frente los procesos de atención y 

concentración de los  estudiantes en el aula de clase.  

Cada declaración tiene cinco posibles respuestas, según: 

1. Casi Nunca, menos del 20% de las veces  

2. Pocas Veces.  Menos del 40% de las ocasiones y más del 20% 

3. Algunas Veces.  Más del 40% y hasta el 70 % de las veces 

4. Casi siempre.  Más del 70% y hasta el 90 % 

5. Siempre. Más del 90% de las ocasiones 

 

Conteste marcando con el número que describe al alumno en la casilla correspondiente;  

la respuesta que considere que representa su percepción  frente los procesos de atención 

y concentración de cada uno de sus estudiantes en el aula de clase. 

Pregunta Alumno 

1 

Alumno 

2 

Alumno 

3 

Alumno 

4 

Alumno 

5 

1.  No presta atención suficiente a los temas de 

clase o tareas escolares.  
     

2. Se distrae fácilmente ante estímulos 

irrelevantes. 

     

3. Es renuente a mantener persistencia en tareas 

que requieren  esfuerzo mental sostenido. 

     

4. Parece haber olvidado algo que justo se le 

explicó en la clase. 

     

5. El alumno es descuidado en las actividades 

escolares. 

     

6. Se concentra en otras actividades durante la 

clase. 

     

7. Ante las preguntas del profesor parece 

despistado. 

     

8. Es indiferente a las actividades de clase.      

9. Pierde los útiles necesarios para tareas (lápices, 

borradores, tajalápiz etc). 

     

10. Pareciera que no escuchara cuando se le habla 

claramente. 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Apéndice F. Preguntas del grupo focal. 

Ámbito temático Pregunta  Categoría por criterio 

de pertinencia 

Categoría por criterio 

de  relevancia 

 

 

 

 

 

Uso de los REA  en el 

aula de clase 

1. ¿Cómo le pareció el 

cuento  que uso tu 

maestra para  aprender  

matemáticas y  

castellano? ¿Por qué?  

Les pareció  que el 

cuento les permito 

aprender más. 

  

El Aprendizaje mejora. 

Permite mayor  

concentración. 

Facilidad para realizar 

las actividades. 

2. ¿Qué piensa de  las 

actividades desarrolladas 

a través del cuento?  ¿Te 

sirvió verlas? 

Facilitan el 

aprendizaje y les 

perece que los videos 

se deberían usar con 

más frecuencia en 

clase. Les gusta 

igualmente,  

interactuar con el 

maestro. 

Optimizan el 

aprendizaje. 

 

Facilidad  para realizar 

las actividades. 

3. ¿Le parece que  usar 

cuentos, y  juegos,  para 

aprender  matemáticas y 

castellano dentro de la 

clase es diferente? ¿Por 

qué? 

La clase es más 

divertida  usando la 

computadora y los 

juegos son llamativos. 

 

Usar  la computadora es 

divertido.  

Mejora la atención. 

Recuerdan  más. 

Se desarrollan mejor las 

actividades 

 

 4. ¿Cree usted que es 

mejor hacer la clase  así? 

Se aprende más 

rápido jugando y es 

motivante.  

Se entiende. 

Se aprende.  

Se concentran.  

Se motivan. 
 5. ¿Qué es lo que más les 

gusto y lo que más 

recuerdan? ¿Por qué 

creen que lo recuerdan? 

Los videos son una 

forma fácil de 

aprender. 

Comprenden rápido y 

fácil  matemáticas y 

castellano. 
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Apéndice G. Memorias de los estudiantes que interactuaron con el REA. 
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