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“...Todo el mundo puede innovar,

pero debemos hacerlo en temas

importantes y no interesantes.

Debemos resolver verdaderos

problemas de la región.......” [1]

[1] Thiers, E. (2015) http://www.corfo.cl/sala-deprensa/noticias/2015/febrero2015/universidad-de-

stanford-capacitan-al-ecosistema-de-innovacion-regional-de-antofagasta



“.......hay una dicotomía no resuelta de cómo 

integrar las tecnologías en la educación....” [2]

“...se reclama mayor investigación para 

mejorar las expectativas y uso de las TIC 

en este sector...”[3]

“...investigaciones recientes establecen 

que aunque los REA están presentes hace 

más de 10 años, siguen en una etapa de 

infancia...”[4]

[2] Watson, D. M. (2001). Pedagogy before technology: Re-thinking the relationship between ICT and

teaching. Education and Information technologies, 6(4), 251-266.

[3] Reynolds, D., Treharne, D., & Tripp, H. (2003). ICT—the hopes and the reality.British journal of educational

technology, 34(2), 151-167.

[4] Weller, M., de los Arcos, B., Farrow, R., Pitt, B., & McAndrew, P. (2015). The impact of OER on

teaching and learning practice. Open Praxis, 7(4), 351-361.



“Hoy la escuela enseña

contenidos del siglo

XIX, con profesores del

siglo XX, a alumnos del

siglo XXI” (D. Gallego)



Preguntas…..

¿Qué es lo que 

pasa con las 

innovaciones y 

proyectos 

respecto de 

los REA?



¿Cómo podemos

promover la

innovación

tecnológica entre

los docentes en

base al modelo de

educación abierta

REA?



¿Cómo

contribuye la

adopción

tecnológica del

ecosistema

REA en la

innovación

educativa?



“…los REA designa a materiales de

enseñanza, aprendizaje e investigación en

cualquier soporte, digital o de otro tipo,

que sean de dominio público o que

hayan sido publicados con una licencia

abierta que permita el acceso a esos

materiales, así como su uso, adaptación y

redistribución por otros sin ninguna

restricción o con restricciones limitadas…



Santos-Hermosa, G., Ferran-Ferrer, N., & Abadal, E. (2012)



Ecosistema REA



Desarrollar un sistema de
información para
promover la innovación
tecnológica de los
docentes en base a la
adopción del modelo de
educación abierto REA.

OBJETIVOS



Herramienta de consulta
para los profesores para
la implementación
eficiente de los REA
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Teoría de la 

difusión de la 

innovación
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y Maier
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Modelos de Adopción Tecnológica



Promover la innovacion docente,

sistematización y desarrollo de una

herramienta informática mediante prototipos

No son de fácil solución, aspectos técnicos,

pedagógicos, sociales, políticos, culturales,

económicos, avance tecnológico, modelos

educativos, etc. son complicados de sistematizar.

La base de datos permita un análisis educativo en

la innovación docente y que pueda aplicarse en
otros entornos educativos
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