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Estrategias de diseño instruccional para facilitar el proceso de apropiación 

tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos abiertos en educación 

virtual 

Resumen 

 

Ante el surgimiento de los recursos educativos abiertos (REA) y los beneficios que sus 

usos han generado en la educación, nace el interés por encontrar mecanismos que 

puedan facilitar el proceso de apropiación tecnológica de los profesores para que puedan 

implementar este tipo de recursos y enriquecerlos. El objetivo de esta investigación fue 

analizar el caso de tres profesores, pertenecientes a una universidad ubicada en la región 

Bajío de México, que implementaron REA en ambientes virtuales de aprendizaje en 

educación superior, con el apoyo de un diseñador instruccional (DI), con el fin de 

conocer cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica. La pregunta de 

investigación fue: ¿cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que 

incorporan REA en ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior con el 

apoyo de un DI? Para dar respuesta se partió de dos constructos: apropiación tecnológica 

en procesos docentes a nivel superior y diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 

usando REA. La metodología de investigación utilizada, fue el estudio de casos 

múltiples, bajo el paradigma cualitativo; los instrumentos que se emplearon fueron el 

cuestionario-entrevista, la observación participante, la bitácora del investigador y el 

análisis de documentos. Las fuentes de información fueron los profesores, el DI y los 

cursos en plataforma. Los resultados indican que los profesores, con la ayuda del DI, se 

encuentran en los niveles de apropiación tecnológica iniciales denominados de 

conocimiento y de aplicación de REA, donde no logran identificar su clasificación ni sus 

usos (pero se  apoyan en el DI para buscar, seleccionar e implementar REA), además no 

llevan a cabo una transformación de los recursos, pues se limitan a seleccionar aquellos 

que se adecúen a sus necesidades y por ende, tampoco diseñan recursos nuevos. Aunado 

a esto, se encuentra que entre los factores que influyen en la apropiación tecnológica 

cuando los profesores implementan REA en cursos virtuales se hallaron: las estrategias 

que implemente el DI; las ventajas y desventajas que encuentre el profesor al utilizar 

REA y el portal temoa; conocimientos de derechos de autor; finalmente las ventajas y 

desventajas que encuentre el profesor al recibir el apoyo del DI. 
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Introducción 

 

La implementación de las TIC en la educación, ha venido a transformar a la 

educación a distancia al evolucionar su canal de comunicación mediante el Internet, esto 

ha dado lugar a la creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), donde en 

lugar de que las actividades de aprendizaje se lleven a cabo en un espacio físico, ocurren 

en entornos informáticos digitales. El diseño de este tipo de ambientes, es una tarea 

interdisciplinaria, en la que el profesor experto en el contenido a desarrollar cuenta con 

el apoyo del diseñador instruccional y del diseñador de interfaces.  

Por otro lado, las TIC también han ayudado a facilitar el proceso de aprendizaje, 

desencadenando procesos cognitivos en el estudiante mediante tutoriales interactivos, 

libros electrónicos, simuladores, videos, correo electrónico, etc. En la actualidad los 

profesores tienen acceso mediante el Internet a una infinidad de materiales educativos 

que se encuentran en línea, pero no todos los pueden utilizar libremente, esto debido a 

los derechos de autor. El surgimiento de nuevos tipos de licencias diferentes a “Todos 

los derechos reservados” ha dado lugar a los Recursos Educativos Abiertos, los cuales 

son recursos que están bajo licencias libres lo que permite compartirlos.  

Así pues, ante todas estas innovaciones, los profesores han tenido que prepararse 

para aprovechar las ventajas que las TIC ofrecen e incorporarlas en su docencia. Sin 

embargo, el éxito de dicha integración, depende de sus competencias tecnológicas y del 

nivel en que las hagan suyas, es decir, de su nivel de apropiación de la tecnología.  
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De ahí que el objetivo de la presente investigación fue analizar el caso de tres 

profesores, pertenecientes a una universidad virtual ubicada en la región Bajío de 

México, que implementaron REA en ambientes virtuales de aprendizaje en educación 

superior, con el apoyo de un diseñador instruccional (DI), con el fin de conocer cómo 

ocurre el proceso de apropiación tecnológica. Además se buscó identificar estrategias de 

diseño instruccional que faciliten el proceso de apropiación de los REA y los factores 

que influyen en el nivel de apropiación tecnológica de los profesores. 

Por lo que respecta a los supuestos a ser aprobados o rechazados para esta 

investigación fueron: los profesores que implementan recursos educativos abiertos en 

ambientes virtuales de aprendizaje y cuentan con el apoyo de un diseñador instruccional, 

desde la capacitación sobre los REA, su selección, así como su integración y aplicación, 

adquieren las competencias tecnológicas necesarias para integrarlos en sus cursos y 

posteriormente emplearlos en otros contextos, demostrando así la internalización del 

conocimiento,  por ende su apropiación tecnológica. 

La información que integra el estudio se encuentra dividida en cinco capítulos. 

En el capítulo uno de este trabajo, se describe el escenario que dio lugar a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan 

Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes virtuales de aprendizaje en 

educación superior con el apoyo de un diseñador instruccional?, además de los 

antecedentes de la problemática que se investiga, los objetivos del proyecto, los 

supuestos, la justificación, así como las limitaciones y delimitaciones, para finalmente 
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cerrar el capítulo con la definición de términos que se utilizan recurrentemente en este 

trabajo. 

En el segundo capítulo, se describen los aspectos teóricos que fundamentan el 

análisis y la interpretación de los resultados de la investigación, teorías e investigaciones 

relacionadas con el tema tratado. Los apartados se organizan en función de los dos 

constructos de la investigación: (1) apropiación tecnológica en procesos docentes a nivel 

superior; (2) diseño de ambientes virtuales de aprendizaje usando Recursos Educativos 

Abiertos, y de las investigaciones relacionadas con el tema de la investigación.  

En el tercer capítulo, se presenta la definición y justificación del método de 

investigación utilizado, que en este trabajo correspondió a estudio de casos múltiple. 

Además se describe la población y muestra, la situación educativa que describe la 

manera en que se capacitó y se brindó apoyo a los profesores para la implementación de 

REA en sus cursos virtuales, el área temática que se abordó, las categorías e indicadores, 

las fuentes que fueron consultadas, los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos, la prueba piloto, los pasos seguidos en la aplicación de cada uno de los 

instrumentos y finamente los criterios para realizar el análisis, la validez, confiabilidad y 

la interpretación de los datos obtenidos.  

En el cuarto capítulo, se presentan los datos conforme al método de investigación 

seleccionado (estudio de casos), se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos de 

la aplicación de los instrumentos con base en el marco teórico establecido, con el fin de 

sacar a la luz los hallazgos más significativos del estudio realizado. 



xvi 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

En el quinto y último capítulo, se presenta un análisis de las implicaciones de la 

investigación, estableciendo cómo se respondieron tanto la pregunta principal, como las 

subordinadas, además de determinar si se cumplieron los objetivos y si se aceptan o no 

los supuestos. Asimismo, se mostraron recomendaciones a los directamente 

involucrados con esta investigación y se presentaron algunas sugerencias sobre posibles 

líneas de investigaciones futuras. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se abordan los datos generales del proyecto con el fin de ubicar 

al lector en el tema educativo investigado. Para ello se describe el escenario al que se 

refiere el tema de estudio, se mencionan los antecedentes relacionados con la fuente 

práctica (institución) y antecedentes de la problemática que se investiga. Posteriormente 

se plantea el problema mediante una pregunta general de investigación y varias 

subordinadas, dando lugar a los objetivos (tanto generales como específicos) del 

proyecto. 

También se describen los supuestos, la justificación, así como las limitaciones y 

delimitaciones de la investigación, para finalmente cerrar el capítulo con definiciones de 

términos que le permitan al lector conocer los conceptos que se  utilizarán 

recurrentemente en este proyecto.    

1.1 Marco Contextual 

El deseo de las instituciones educativas porque la educación sea pertinente 

(atender las necesidades presentes y anticipar las futuras) y equitativa (ofrecerla a todos 

los miembros de la sociedad), así como la necesidad de personas adultas por llevar a 

cabo un aprendizaje continuo que les permita competir en un mundo, en el que cada vez 

es más difícil obtener un puesto, han generado en todo el mundo el crecimiento de la 

educación a distancia, específicamente de la educación en línea, y por ende en México.  
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El Estado de Guanajuato no ha sido la excepción, y su actual gobierno, ha visto 

en la educación en línea, una opción para incrementar la cobertura en educación, 

promoviendo la equidad y aumentando la calidad, a través de la puesta en marcha del 

proyecto de una universidad virtual, creada mediante el Decreto Gubernativo No. 40 del 

11 de Septiembre del 2007 (Beltrán, 2010) y cuya misión es  

Ofrecer educación media superior y superior de calidad, a través de un modelo 

educativo innovador y flexible acorde a las necesidades regionales, basada en 

ambientes virtuales de aprendizaje y apoyada en tecnologías de información y 

comunicación avanzadas, favoreciendo la equidad, cobertura e incremento de la 

oferta educativa, con apertura a esquemas de colaboración interinstitucional 

(UVEG, 2011b, ¶ 1). 

Es en esta institución donde se lleva a cabo la investigación, de ahí la necesidad 

de analizarla como escenario del proyecto, tomando en cuenta las siguientes 

dimensiones: normatividad,  modelo educativo y operativo y producción de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA). En esta última dimensión se analiza un proceso que 

inicia con el Profesor Experto en Contenido (PEC) y termina en el estudiante, pasando 

por el área de producción.   

1.1.1 Normatividad 

La institución, ubicada en la región del Bajío de México, es un organismo 

público descentralizado de  la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría 

de Educación de Guanajuato (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 

2007, Septiembre, 11), sin fines lucro, por lo que los ingresos que llegue a tener, como 

parte de los servicios que otorga a sus alumnos, al sector empresarial, gubernamental o a 



3 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

la misma sociedad en general, deben ser erogados para beneficio de la propia institución 

de acuerdo a ciertas normas preestablecidas en sus reglamentos (UVEG, 2011c).  

1.1.2 Modelo educativo y operativo 

Las características pedagógicas-andragógicas del modelo educativo de la 

institución son: “…Enfoque constructivista, centrado en el aprendizaje, basado en 

competencias, contextual a la vida real, que promueve la gestión del conocimiento, 

basado en el asesoramiento de contenidos y seguimiento psicopedagógico efectivo y en 

la flexibilidad en la certificación y titulación” (Beltrán, 2010, p. 3). 

Por otro lado, el modelo operativo de la institución tiene los siguientes atributos: 

 Diseño y desarrollo de programas pertinentes para ser ofrecidos en línea 

(véase Tabla 1): bachillerato con cuatro enfoques, cuatro programas de 

licenciatura, dos programas de ingeniería y dos programas de posgrado 

(Beltrán, 2010). 

Tabla 1 

Programas ofrecidos 

 

Bachillerato Licenciaturas Ingenierías Posgrado 

Ciencias  Sociales 

y Humanidades. 

Administración de 

las Finanzas. 

En Gestión de 

Proyectos 

Maestría en 

Educación 

Físico-

Matemáticas. 

Administración de la 

Mercadotecnia. 

En Gestión de 

Tecnologías de 

Información 

Maestría en 

Administración y 

Políticas Públicas. 

Químico-

Biológicas. 

Administración de 

las Ventas. 

  

Función Pública. Administración del 

Desarrollo 

Sustentable. 
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 Administración de 

los Negocios 

Electrónicos. 

  

 Administración del 

Capital Humano. 

  

 

 Atención a través de Centros de Acceso Educativo (CAE), los cuales se 

encuentran distribuidos en 43 de los 46 municipios del Estado de 

Guanajuato, así como en tres ciudades de los Estados Unidos de América: 

Las Vegas, Nevada; Santa Ana, California; y Dallas, Texas. Cuentan con 

computadoras que están a la disposición de los estudiantes para acceder a 

la plataforma de la Universidad en caso de que éstos no cuenten con una 

en su casa o en su área de trabajo, y cada uno de estos centros está 

atendido por un promotor (Beltrán, 2010; UVEG, 2011a).  

 Atención de diversas figura, recursos y/o servicios que lo rodean (véase 

Figura 1): Profesor Experto en Contenido (PEC), Profesor de Asignatura 

Virtual (PAV), tutor virtual, promotor y finalmente los servicios 

integrales para la construcción y operación de los ambientes de 

aprendizaje, como mesa de ayuda, biblioteca digital y control escolar. 
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Figura  1. Modelo de atención al alumno (Beltrán y Macías, 2010, sección Modelo 

educativo y operativo de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato). 

1.1.3 Producción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

La institución ha desarrollado un Campus Virtual, mediante el cual se ofrecen 

todos los servicios integrales que el estudiante requiere, así como lo proporciona 

cualquier institución presencial. Dentro de él, se ha desarrollado el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA) a través de una adecuación de la plataforma Moodle llevada a cabo 

conforme al modelo educativo y al perfil del estudiante, y que es donde se encuentran 

los cursos (véase Figura 2) de los programas de estudio que se ofrecen (Beltrán, 2010; 

Beltrán y Macías, 2010). 
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Figura  2. Cursos (Beltrán, 2010). 

En cuanto al diseño de los cursos, es una tarea interdisciplinaria, llevada a cabo a 

través de un proceso de producción (véase Figura 3), en el que intervienen: PEC, 

Diseñador Instruccional (DI), Editor (ED), Programador Web (PW) y Diseñador Gráfico 

(DG).  Todos ellos trabajan con el único fin de generar cursos de alta calidad que 

permitan que los estudiantes logren los objetivos que en cada curso se plantean. 

 
Figura  3. Proceso de producción 
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En dicho proceso de producción, el PEC proporciona los contenidos de la 

asignatura, y mediante una interrelación con el DI desarrollan las estrategias de 

aprendizaje “…dirigidas a poblaciones heterogéneas y que promueven el desarrollo de 

nuevas habilidades de aprendizaje, a través de las bondades de los medios electrónicos” 

(Beltrán, 2010, p. 4). Posteriormente el ED recibe el guión instruccional generado por el 

DI y verifica que los materiales educativos cumplan “…con parámetros de calidad para 

ser publicados en medios electrónicos y con los derechos de autor y de propiedad 

intelectual; además de asegurar que los cursos estén sustentados con referencias 

bibliográficas electrónicas…” (Beltrán, 2010, p. 4). A continuación el ED pasa el guión 

instruccional ya revisado al PW y al DG, quienes son los encargados de estructurar los 

contenidos en la plataforma web y de generar los recursos visuales, respectivamente. 

Finalmente, después de pasar por una revisión de control de calidad, el curso digital 

queda a disposición de interactuar con el estudiante a través del AVA. 

Por otro lado, el objetivo del PEC “…es la preparación profesional y la 

formación humanista e integral de sus estudiantes. Su labor educativa consiste en 

promover la adquisición de conocimientos, habilidades actitudes y valores para que el 

estudiante enfrente los retos laborales y sociales del mundo actual” (UVEG, 2009, p. 

28). Por ende, es indispensable que los PEC cuenten con gran preparación demostrable 

en su área de especialidad, con estudios de posgrado, con experiencia docente tanto en 

educación presencial como virtual, así como con habilidades de tutoría y consejería 

psicopedagógica. Dentro de sus funciones se encuentran: proponer actualizaciones a los 
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planes curriculares, asesorar, desarrollar contenidos y elaborar repositorios de reactivos, 

de los cursos virtuales que se le asignen (UVEG, 2009). 

En cuanto a las características del estudiante actual de la Universidad se 

encuentran las siguientes: amplio rango de edad (15-80 años), cuentan con amplios 

conocimientos adquiridos en la práctica, pocos hábitos de estudio, bajo nivel de manejo 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), provenientes de áreas rurales 

alejadas de escuelas, población que trabaja, se encuentran distribuidos tanto en el Estado 

de Guanajuato, como en el país e incluso en algunas ciudades de Estados Unidos de 

América (Beltrán, 2011). 

1.2 Antecedentes del problema 

En la educación a distancia, debido a la poca o nula presencialidad del profesor, 

el diálogo diferido en espacio y tiempo, establecido para enseñar-aprender, a través de 

los medios (conformados por materiales preproducidos y vías de comunicación) entre 

profesor y estudiante (doble vía), desempeña un papel fundamental. De ahí que el diseño 

y producción de recursos educativos, así como el uso de Internet, son de suma 

importancia en este tipo de educación (García, 2006). 

En consecuencia, las TIC han venido a transformar los procesos y prácticas de la 

educación a distancia, a través de innovaciones que  modifican “…las formas de 

producción, distribución, apropiación, representación, significación e interpretación de 

la información, el conocimiento y el saber” (Garduño, 2008, p. 4). Debido a ello, para 

generar propuestas educativas a distancia es necesario que los profesores, además de 
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contar con los conocimientos de la disciplina en la que se planee la propuesta educativa, 

cuenten con un adecuado nivel de apropiación de las TIC. 

Así entonces y como un factor más a considerar en el nivel de apropiación 

tecnológica por parte del docente, se encuentran los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) considerados como una tecnología que ha impactado a nivel mundial a los 

diferentes ámbitos y niveles educativos, particularmente a la educación superior, tanto 

en las modalidades de educación a distancia, como en la educación presencial, ya que 

ayudan en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de Internet y de la World Wide 

Web (WWW), por lo que están siendo adoptados por muchas instituciones educativas, 

entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, ITESM  (Mortera y Escamilla, 2009; Mortera y Burgos, 2010).  

En respuesta a las necesidades educativas tanto mexicanas como 

latinoamericanas, así como mundiales, el ITESM desarrolló un portal y buscador 

académico en el Internet y en la WWW, llamado temoa (antes Knowledg Hub), que 

ofrece de manera gratuita REA indexados y catalogados de acuerdo a estándares de 

calidad y académicos (Mortera y Escamilla, 2009). 

En México, profesores generadores de material educativo están utilizando el 

portal temoa para buscar e integrar REA en sus cursos académicos; estas acciones han 

servido como punta de partida para el desarrollo de diversas investigaciones, mediante 

las cuales se sabe que los recursos del portal son bien recibidos por los profesores, ya 

que han percibido mejoras en la comprensión de sus alumnos y les ha ayudado a reducir 

el tiempo que utilizan en la búsqueda de recursos educativos en la red. Aunado a esto, se 



10 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

sabe que recursos como son las presentaciones, videos y recursos multimedia son los 

más utilizados por los docentes (Mortera 2009).  

Así pues, es importante precisar que el contar con habilidades tecnológicas, 

facilita la identificación y adopción de los REA como herramientas de enseñanza y 

aprendizaje, los cuales suelen ser incorporados en una etapa temprana del diseño de las 

secuencias didácticas, usándolos como una herramienta de activación previa, o bien 

como parte del desarrollo de contenido (Leal, Inurrigarro, Alonso, González y Garza, 

2009). 

Sin embargo, cuando la adopción de REA se refiere a la transferencia de cursos 

en modalidades como e-learning y blended learning, existen diversos factores que 

pueden influir en el éxito de dicho proceso, por ejemplo puede ser que los cursos no se 

apeguen a los programas de la institución que desea transferirlos, debido a que sus 

contenidos sean diferentes o más específicos, o incluso más avanzados. Aunado a esto, 

otro factor puede ser que la institución cuente con un diseño instruccional que no 

permita su introducción (González, Lozano y Ramírez, 2008). 

Por lo tanto, ante la inclusión de los REA en las prácticas educativas, los 

docentes deberían de contar con un alto nivel de apropiación tecnológica, pero mediante 

investigaciones realizadas, se ha constatado que los profesores tienen el nivel de 

conocimiento y aplicación del REA, y utilizan esos conocimientos para adoptar los 

materiales a sus cursos, pero no los trasladan a contextos diferentes, ni modifican los 

recursos, pues solo eligen alguno en función de la actividad (Celaya, Lozano y Ramírez, 

2009).  
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Los docentes que laboraban en la institución en la cual se llevó a cabo el presente 

estudio no habían manejado REA, ni conocían la existencia de portales como temoa. Por 

ende, era importante tomar en cuenta los antecedentes generales que se presentaban en 

esta acción sobre estudios realizados sobre el tema, en contextos distintos. 

1.3 Planteamiento del problema 

La tendencia en educación a distancia es el desarrollo y entrega de cursos y 

programas educativos en línea, vía Internet, lo que se conoce como e-learning, el cual se 

lleva a cabo en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Esta modalidad dinamiza la 

educación a distancia tradicional mediante la implementación de las TIC, como 

herramientas en el proceso educativo.  

Dentro de esas tecnologías se encuentran los recursos educativos, los cuales hasta 

hace muy poco tiempo eran considerados como la clave para obtener una ventaja 

competitiva en el e-learning, pero ahora, ante los nuevos desafíos que plantea la 

globalización y la sociedad del conocimiento, la tendencia mundial es compartir los 

recursos educativos de forma abierta, para que estén al alcance de cualquier persona que 

lo solicite. 

 Pero la renovación no está sustentada en la aplicación de las TIC, sino en la 

actuación de los propios docentes. De ahí la existencia de algunos peligros en su 

aplicación en la educación, entre los cuales se encuentran: la falta de capacitación de los 

docentes en la aplicación de las tecnologías, acciones formativas sin previo soporte de 

diseño pedagógico, presuponer que los docentes están preparados para darles una 

aplicación didáctica a las herramientas tecnológicas y por último, el peligro de que las 
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propuestas basadas en las tecnologías, no estén soportadas en un análisis del contexto 

educativo (García, 2006). 

De ahí, la importancia que los profesores cuenten con las competencias 

tecnológicas necesarias para obtener un mayor beneficio del empleo de recursos 

educativos abiertos en sus cursos virtuales. Además deberán considerar que la eficacia 

de un material didáctico no radica solamente en que sea un buen material, ni en que sea 

de última tecnología, sino en considerar en qué medida sus características específicas 

están acordes con el contexto educativo en donde se desea implementar (Marqués, 

2001). Por lo tanto, los profesores tendrán que analizar los recursos educativos abiertos 

antes de implementarlos a sus contenidos didácticos, pero en esta tarea, el profesor no se 

encuentra solo, cuenta con el apoyo del diseñador instruccional, quien le puede facilitar 

su proceso de apropiación de los recursos educativos abiertos en AVA. 

A nivel nacional, existen algunas instituciones que han investigado sobre la 

implementación de recursos educativos abiertos, así como el grado de apropiación 

tecnológica en los docentes (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009), donde los sujetos de 

estudio sólo fueron profesores que se desempeñan como tal en la modalidad presencial a 

nivel medio superior y sin el apoyo de una figura como la del diseñador instruccional 

como facilitador de este proceso. 

Así pues, a través de la presente investigación, se busca aportar conocimiento 

sobre la manera en que los profesores implementan los recursos educativos abiertos en 

ambientes virtuales de aprendizaje con el apoyo de un diseñador instruccional como 

facilitador del proceso de apropiación tecnológica.   
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De lo anterior, se desprende la pregunta principal de esta investigación: ¿Cómo 

ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan Recursos Educativos 

Abiertos (REA) en ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior con el 

apoyo de un diseñador instruccional? 

De la pregunta principal, surgen las siguientes preguntas subordinadas, cuyo 

propósito es realizar un análisis más profundo de la problemática planteada: ¿Qué 

estrategias puede implementar el diseñador instruccional para facilitar el uso de los 

Recursos Educativos Abiertos en los profesores? ¿Qué ventajas y desventajas encuentra 

el profesor al recibir apoyo del diseñador instruccional para integrar REA en sus cursos? 

¿Qué ventajas y desventajas encuentra el profesor al utilizar Recursos Educativos 

Abiertos? ¿Qué beneficios y dificultades encuentra el profesor al buscar en el portal 

temoa Recursos Educativos Abiertos para utilizarlos en el diseño del contenido de sus 

cursos virtuales? ¿Qué factores influyen en la apropiación tecnológica cuando 

implementan REA en sus cursos virtuales? 

1.4 Objetivos de la investigación. 

El objetivo general de la presente investigación fue analizar los casos de tres 

profesores que implementaron recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de 

aprendizaje en educación superior, con el apoyo de un diseñador instruccional, con el fin 

de conocer cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica.  

Del objetivo general establecido y con el fin de apoyar la realización de este 

estudio, se derivan los siguientes objetivos específicos: 
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1. Identificar estrategias de diseño instruccional que faciliten el proceso de 

apropiación de los REA. 

2. Describir cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica en los 

profesores que incorporan REA en ambientes virtuales de aprendizaje en 

educación superior. 

3. Identificar los factores que influyen en el nivel de apropiación tecnológica 

de los profesores. 

1.5 Supuestos de investigación 

En relación con la problemática planteada, las preguntas de investigación y los 

objetivos definidos, los supuestos para esta investigación son los siguientes: 

Los profesores que implementan recursos educativos abiertos en ambientes 

virtuales de aprendizaje y cuentan con el apoyo de un diseñador instruccional, desde su 

selección, así como su integración y aplicación, adquieren las competencias tecnológicas 

necesarias para integrarlos en sus cursos y posteriormente emplearlos en otros contextos, 

demostrando así la internalización del conocimiento,  por ende su apropiación 

tecnológica. 

1.6 Justificación de la investigación 

Debido a que los REA son un concepto nuevo para los docentes que laboran en la 

institución en donde se llevó a cabo la investigación, los resultados que se obtengan de 

ésta serán de gran ayuda para conocer las competencias tecnológicas que se necesitan 
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desarrollar en los docentes mediante la implementación de estrategias instruccionales 

que faciliten el proceso de apropiación de las TIC.  

Por otro lado, el uso del  porta temoa, permitirá reducir el tiempo de desarrollo de 

contenidos de los cursos y evitará problemas de derechos de autor que se pudieran 

presentar. Además, la investigación permitió predecir cómo reaccionarán los profesores 

ante las tecnologías, y así determinar los factores que influyen en la adopción de los 

REA y las estrategias que facilitan su adaptación. 

También, este estudio ofrece al área educativa grandes aportes sobre las 

estrategias a implementar por los diseñadores instruccionales que apoyan a docentes que 

deseen integrar REA en ambientes virtuales de aprendizaje y conocer cómo un profesor 

que está en contacto continuo con las TIC lleva a cabo la apropiación de una nueva 

tecnología. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

Dentro de las limitaciones que se deben considerar para este estudio se 

encuentran: 

 La asignación de materias en las que el diseñador instruccional pudo 

colaborar, para el caso de este estudio fueron: Economía del medio 

ambiente, Seminario estratégico de ventas y Estrategias de mercadotecnia 

en internet.   

 Se utilizó el portal temoa, como catálogo de REA a disposición de los 

profesores expertos en contenido, los cuales solo podrán hacerlo para 
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consultar y ver los REA. Se seleccionó este portal por ser un nodo 

público multilingüe y por que los REA son evaluados por expertos.  

 Los constructos de investigación: apropiación tecnológica, diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje y recursos educativos abiertos, están 

definidos por la revisión de literatura y por las investigaciones que han 

realizado otros autores.  

 Los docentes que participaron en el presente proyecto, no tenían 

experiencia en el uso de los REA, ni conocían la existencia del portal 

temoa, por lo cual antes de interactuar con los REA, tuvieron que ser 

sujetos a un periodo de familiarización con esta nueva tecnología. 

Delimitaciones. La delimitación temporal de la investigación fue del 9 de mayo 

al 29 de julio del 2011, tiempo establecido por la Dirección de licenciatura para que los 

docentes llevaran a cabo la generación de sus contenidos de cursos virtuales y por el 

Coordinador de Ambientes Virtuales de Aprendizaje para que el equipo de producción 

(DI, ED, PW y DG), terminara el curso virtual y estuviera listo en la plataforma. 

La población del estudio, fueron docentes que generan contenidos solamente para 

cursos virtuales a nivel licenciatura y se encuentran físicamente en el mismo lugar que el 

diseñador instruccional. 

1.8 Definición de términos 

Apropiación: es un proceso creativo mediante el cual  las personas toman algo 

externo y lo hacen propio (Bar, Pisani & Weber, 2007). También se puede 

conceptualizar como un proceso mediante el cual las personas adoptan, adaptan e 
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incorporan las tecnologías en su trabajo, con fines diferentes a aquellos para las que 

fueron diseñadas originalmente, o incluso para nuevos fines (Dourish, 2003). 

Apropiación tecnológica: es un proceso en el que las personas interactúan con la 

tecnología y modifican tanto la forma de su uso como el contexto en el que la aplican 

(Bar, Pisani & Weber, 2007). 

Competencias: “…se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes o 

valores con que las personas son capaces de desempeñar una determinada función” 

(Tejedor y García, 2006, p. 21). 

Competencias tecnológicas: estas competencias se evidencian en cinco 

dimensiones, dentro de las cuales el docente se desempeña con conductas, 

movilizaciones y acciones para utilizar, promover y generar conocimiento utilizando las 

TIC. Las dimensiones son: área pedagógica; aspectos sociales, éticos y legales; aspectos 

técnicos; gestión escolar y desarrollo profesional (Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 

2008). 

Adaptación: es el desarrollo de los esfuerzos, tanto cognitivos como de 

comportamiento, realizados por los usuarios para hacer frente a la integración de las TIC 

en su ambiente laboral (Beaudry & Pinsonnneault, 2005). 

Adopción: es un proceso longitudinal de dos pasos (aceptar o rechazar) que 

conllevan a una decisión sobre el uso de las TIC (Isaac, Leclercq & Besseyre, 2006). 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): “…son entornos informáticos digitales 

e inmateriales que  proveen las condiciones para la realización de actividades de 

aprendizaje” (Herrera, 2006, p. 2). 
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Diseñador instruccional: figura presente en el diseño de AVA, y cuya función es 

vincular la teoría del aprendizaje con la práctica educativa, así como buscar la 

comprensión y mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que 

sea capaz de aconsejar sobre cuáles son los métodos más apropiados de instrucción para 

crear los cambios deseados en el conocimiento y habilidades del estudiante (Díaz y 

Morales, 2008-2009). 

Recursos Educativos Abiertos (REA): son recursos de enseñanza, aprendizaje y 

de investigación que residen en el Dominio Público (DP), o han sido liberados para 

licencias de propiedad intelectual que permiten su uso libre o reutilización por otros, 

aunque esto último habría que revisarlo de acuerdo al tipo de licencia utilizada (Atkins, 

Brown, & Hammond, 2007). 

En este capítulo se presentó la descripción y la naturaleza del problema a ser 

investigado a través de este proyecto, para lo cual primero se ubicó al lector en la 

institución en donde se lleva a cabo la indagación, mediante la descripción de las 

siguientes dimensiones: normatividad; modelo educativo y operativo; y producción de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Posteriormente se expuso tanto los 

antecedentes relacionados con la fuente práctica, como los relacionados con la 

problemática que se investigó, lo que permitió establecer el problema de la 

investigación, la pregunta general y las subordinadas, así como el objetivo general y los 

específicos que apoyan la realización del estudio. 

Finalmente se explicó la importancia de la investigación y la forma que 

contribuye al mejoramiento de la práctica educativa, además de las limitaciones y 
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delimitaciones del estudio, así como la definición de términos que permitirán al lector 

conocer los conceptos que se mencionan con regularidad en el proyecto.  

Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se abordan aspectos teóricos que fundamentan el análisis y la 

interpretación de los resultados de la investigación. Se presentan elementos 

conceptuales, teorías e investigaciones relacionadas con la apropiación tecnológica en 

los profesores que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes 

virtuales de aprendizaje en educación superior, con el apoyo de un diseñador 

instruccional. Los apartados se organizan en función de los constructos de la 

investigación: (1) apropiación tecnológica en procesos docentes a nivel superior; (2) 

diseño de ambientes virtuales de aprendizaje usando Recursos Educativos Abiertos, y de 

las investigaciones relacionadas con ambos, con el fin de obtener información de los 

últimos conocimientos generados en la temática.   

2.1 Apropiación tecnológica en procesos docentes a nivel superior 

En esta sección se presenta información sobre los modelos de apropiación 

tecnológica, las competencias y acciones del docente que se encuentran relacionadas con 

el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), los diferentes modelos 

que permiten conocer los factores que intervienen en el proceso de adopción y 

adaptación de las tecnologías y finalmente los modelos de evaluación que diversos 

investigadores han utilizado para conocer el nivel de apropiación de las TIC por los 

docentes en sus prácticas educativas. 
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2.1.1 Apropiación tecnológica 

Debido a que las TIC, tienen un gran potencial para ayudar a los alumnos a 

convertirse en constructores de su propio conocimiento, en lugar de ser solo 

consumidores de la información, han tenido un impacto significativo en el sector 

educativo (Katic, 2008).  Por lo tanto, las universidades se han visto en la necesidad de 

adaptarse, prepararse y aprovechar las ventajas que estas tecnologías ofrecen e 

incorporarlas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el éxito de este 

proceso de integración no solamente depende de contar con el acceso a las TIC, sino 

también de la manera en que los docentes las implementan en sus prácticas educativas, y 

por ende, de su nivel de apropiación de la tecnología (Salinas, 2004). 

Para clarificar en qué consiste la apropiación tecnológica, se considera necesario 

revisar su definición. De acuerdo con Bar, Pisani & Weber (2007),  la apropiación es un 

proceso creativo mediante el cual las personas toman algo externo y lo hacen propio, 

mientras que la apropiación tecnológica la definen como un proceso en el que las 

personas interactúan con la tecnología y modifican tanto la forma de su uso, como el 

contexto en el que la aplican. Por otro lado, la apropiación se puede conceptualizar como 

un proceso mediante el cual las personas adoptan, adaptan e incorporan las tecnologías 

en su trabajo, con fines diferentes a aquellos para las que fueron diseñadas 

originalmente, o incluso para nuevos fines (Dourish, 2003). 

En síntesis, desde un enfoque sociocultural, en donde el marco social afecta la 

interacción del hombre con la tecnología, y por lo tanto sus procesos cognitivos, la 

apropiación plantea cómo las herramientas culturales tecnológicas son asumidas por los 
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individuos, modifican su forma de interpretar la realidad, y construyen la base de su 

aprendizaje (Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005). Así pues, este proceso implica que el 

control del uso de esas  herramientas, pasa desde los contextos hacia los individuos, es 

decir, se toma como propio, lo que antes le pertenecía a otros desde un plano 

interpsicológico (plano social) a  uno intrapsicológico (plano interno individual). 

A este proceso de pasar de un plano social a uno interno, se le llama 

internalización y se conceptualiza como un continuo entre el dominio de los individuos 

sobre las herramientas tecnológicas y su apropiación (véase Figura 4). De ahí que los 

sujetos tendrán que llevar a cabo dos acciones: (1) privilegiación, la cual consiste en 

decidir el uso de una herramienta tecnológica sobre otra en un determinado escenario 

sociocultural y (2) reintegración, la cual consiste en ser capaz de aplicar dicha 

herramienta a otros contextos y actividades diferentes (Colás, Rodríguez y Jiménez, 

2005). 

 

Figura 4. Proceso de Internalización. 
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Por lo tanto, si para llegar a la apropiación es necesario pasar de un plano social a  

uno interno, el usuario hace propia una herramienta, solamente cuando encuentra en ella, 

un conjunto de significados tanto individuales como sociales (González, 2004). Es 

necesario agregar que es a través de la práctica y repetición, que los aprendices podrán 

volverse más eficientes con las  herramientas, e internalizar y almacenar las habilidades 

que residían fuera de la actividad, para poder desarrollarlas casi sin pensar en otro 

contexto (Dakers, 2005).   

En consecuencia, para llegar a una personalización creativa de la tecnología, el 

individuo tiene que haberla usado y asimilado, tanto de manera técnica, como cognitiva. 

Solo así será posible que integre la tecnología a su conjunto de actividades cotidianas a 

través de un proceso personal, en el cual surjan  nuevas experiencias sociales. 

Ahora bien, en el plano educativo, el término apropiación tecnológica tiene 

mucho sentido, ya que la incorporación exitosa de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, requiere que los docentes las inserten dentro de contextos pedagógicos 

novedosos, y de esta manera den sentido a sus nuevas acciones. Para que esto sea 

posible, es necesario considerar el nivel de apropiación que tengan sobre la tecnología a 

utilizar, y de las estrategias que utilicen para incorporarlas de manera eficaz en su 

enseñanza (Enríquez, García y Alvarado, 2010). 

Para analizar el nivel de apropiación tecnológica en un curso universitario, 

Jonassen, Kart y Yueh (1998, citado por Montes y Ochoa, 2006) proponen abordarlo 

desde dos perspectivas: el modelo de aprender de la tecnología y el modelo de aprender 

con la tecnología.  
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En el primer modelo, la apropiación de la tecnología permite mejorar la 

transmisión de información, como los contenidos educativos, es decir, se aprovechan sus 

ventajas para romper tanto barreras externas de tiempo y de espacio, como internas, las 

cuales tienen que ver con el temor de los estudiantes a expresar sus ideas en público 

frente a frente. En este modelo el estudiante tiene un papel pasivo (Montes y Ochoa, 

2006). 

En el segundo modelo, la apropiación de la tecnología permite la construcción de 

conocimiento. Los docentes utilizan las herramientas en el diseño de actividades en 

donde los estudiantes tendrán que resolver problemas prácticos y situados, haciendo uso 

de habilidades avanzadas del pensamiento. En este modelo el estudiante tiene un papel 

activo (Montes y Ochoa, 2006). 

2.1.2 Competencias del docente, relacionadas con el uso de las TIC. 

Las instituciones educativas se han interesado en buscar estrategias que ayuden a 

los docentes a optimizar su apropiación de las TIC cuando las integran en sus cursos 

(Montes y Ochoa, 2006), y de esta manera evitar una subutilización de las mismas. 

De ahí que Colás y Jiménez (2008) propusieron un modelo de formación del 

profesorado en TIC en una modalidad en línea, fundamentado en la teoría sociocultural, 

y lo dividen en tres módulos didácticos, en donde cada uno se relaciona con diferentes 

tipos de aprendizaje: instrumental, social y creador, los cuales tienen una relación directa 

con los niveles de apropiación tecnológica: dominio, privilegiación y reintegración. El 
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impacto formativo de este modelo son las competencias docentes y las acciones 

propiciadas por la formación recibida (véase Figura 5).  

 

Figura 5. Modelo de formación del profesorado de TIC. 

El desarrollo de esta sección está enfocado a analizar las competencias que 

genera este modelo, por ende es necesario determinar lo que se entiende por 

competencias: “…se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes o valores con 

que las personas son capaces de desempeñar una determinada función” (Tejedor y 

García, 2006, p. 21). A continuación se explicará en qué consiste cada una de las 

competencias que los contextos educativos exigen por parte de los docentes: 

(1) Las competencias instrumentales “…cumplen una función mediadora para 

enfrentarse a tareas y desarrollar aprendizajes…por ejemplo, manejo de una 
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plataforma de formación como recursos de aprendizaje” (Colás y Jiménez, 

2008, p. 195).  

(2) Las competencias sistémicas “…permiten interpretar la realidad de forma 

compleja e interrelacionada...son: capacidad para generar nuevas ideas, 

capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, preocupación por la 

calidad…” (Colás y Jiménez, 2008, p. 195). 

(3) Las competencias aplicadas son“…unas concreción de las Competencias 

sistémicas y se refieren a la capacidad para trasladar los conocimientos 

teóricos a la práctica. Por ejemplo, diseñar propuestas educativas que se van 

a desarrollar con TIC (como teletutorías), diseñar unidades didácticas con 

TIC, etc.” (Colás y Jiménez, 2008, p. 195). 

Existe otra propuesta, la cual se basa en que los indicadores de un estándar se 

concretizan por medio de las competencias y se encuentran clasificados en cinco 

dimensiones, dentro de las cuales el docente se desempeña con conductas, 

movilizaciones y acciones para utilizar, promover y generar conocimiento utilizando las 

TIC. Por lo tanto, cada una de las dimensiones cuenta con estándares (véase Tabla 2) 

que dan lugar a un conjunto de indicadores, los cuales a su vez permiten evidenciar el 

logro de las competencias. A continuación se presenta la descripción de las dimensiones 

(Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 2008):  

(1) Área pedagógica.- Aplican las TIC en el currículo, como una forma de 

apoyar el aprendizaje y la enseñanza. 
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(2) Aspectos sociales, éticos y legales.- Conocen aspectos éticos, legales y 

sociales relacionados con el uso  de recursos informáticos, lo cual le permite 

actuar de manera responsable y respetar los derechos y cuidados que implican 

sus usos. 

(3) Aspectos técnicos.- Apoyan su trabajo administrativo relacionado con su 

docencia, a través del uso de las TIC. 

(4) Gestión escolar.- Utilizan las TIC para apoyar su trabajo administrativo. 

(5) Desarrollo profesional.- Utilizan las TIC como medio de especialización y 

desarrollo profesional.   

Tabla 2 

Dimensiones y sus estándares TIC 

 

Dimensiones Estándares 

Área pedagógica  Conocer las implicaciones del uso de tecnologías 

en educación y sus posibilidades para apoyar su 

sector curricular. 

 Planear y diseñar ambientes de aprendizaje con 

TIC para el desarrollo curricular. 

 Utilizar las TIC en la preparación de material 

didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas 

con el fin de mejorar su futuro desempeño laboral. 

 Implementar experiencias de aprendizaje con uso 

de TIC para la enseñanza del currículo. 

 Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos 

en las prácticas pedagógicas. 

 Evaluar resultados obtenidos en el diseño, 

implementación y uso de tecnología para la 

mejora en los aprendizajes y desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

 Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
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través del uso de entornos virtuales. 

Aspectos sociales, éticos y 

legales 
 Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de 

las TIC en la forma de entender y promocionar la 

inclusión en la Sociedad del Conocimiento. 

 Identificar y comprender aspectos éticos y legales 

asociados a la información digital y a las 

comunicaciones a través de las redes de datos 

(privacidad, licencias de software, propiedad 

intelectual, seguridad de información y de las 

comunicaciones). 

Aspectos técnicos  Manejar los conceptos y funciones básicas 

asociadas a las TIC y el uso de computadores 

personales. 

 Utilizar herramientas de productividad 

(procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentador) para generar diversos tipos de 

documentos. 

 Manejar conceptos y utilizar herramientas propias 

de Internet, Web y recursos de comunicación 

sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y 

difundir información y establecer comunicaciones 

remotas. 

Gestión escolar  Emplear las tecnologías para apoyar las tareas 

administrativo-docentes. 

 Emplear las tecnologías para apoyar las tareas 

administrativas del establecimiento. 

Desarrollo profesional  Desarrolla habilidades para incorporar 

reflexivamente las tecnologías en su práctica 

docente. 

 Utilizar las tecnologías para la comunicación y 

colaboración con iguales, y la comunidad 

educativa en general con miras a intercambiar 

reflexiones, experiencias y productos que 

coadyuven a su actividad docente. 
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2.1.3 Factores que intervienen en el proceso de adopción y adaptación. 

La integración de las TIC en el currículo, está forzando a los profesores 

universitarios a replantear su dinámica educativa, debido a que estas tecnologías los 

convierten ahora en un mediador entre los conocimientos y el estudiante, por lo que 

tienen que reexaminar sus estrategias utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, esto no ha sido tarea fácil para los docentes universitarios mexicanos, pues se 

debe considerar que en la actualidad, su perfil difiere mucho de los docentes de 

educación primaria y secundaria, pues éstos sí cuentan con una formación pedagógica y 

didáctica que les permite contar con recursos teóricos, técnicos y prácticos para enfrentar 

la práctica docente. Los maestros universitarios en México, pasan muy jóvenes del 

campo de acción de su disciplina de origen, al campo del aula de clase (Guevara, 2010). 

Por consiguiente, aun cuando los profesores reconocen la importancia de la 

integración de las TIC en sus programas de estudio, se topan con barreras que les 

impiden integrarlas en sus prácticas docentes, como: falta de apoyo técnico, creencias 

sobre la enseñanza, voluntad de cambiar, miedos al uso de tecnología, etc (Guevara, 

2010). 

Debido a esto, diversos investigadores se han preocupado por examinar desde un 

enfoque sociocultural, cómo es que los docentes reaccionarán ante el uso de las TIC, y 

así de esta manera poder determinar los factores que influyen en su adopción, así como 

las estrategias que faciliten su adaptación. Por ende, han sido propuestos diversos 
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modelos que estudian la adopción y la adaptación, pero ¿cuál es la diferencia entre estos 

conceptos? 

De acuerdo con Beaudry & Pinsonnneault (2005) la adaptación es el desarrollo 

de los esfuerzos, tanto cognitivos como de comportamiento, realizados por los usuarios 

para hacer frente a la integración de las TIC en su ambiente laboral. Ahora bien, el 

término adopción es definido por Isaac, Leclercq & Besseyre (2006) como un proceso 

longitudinal de dos pasos que conllevan a una decisión sobre el uso de las TIC. Es decir, 

el usuario tiene una decisión binaria: aceptar o rechazar las TIC. Por otra parte, 

Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine (2009), proporciona otra definición de 

adopción un poco más completa: “…es una decisión individual resultante de varias 

etapas, desde que el individuo tiene conocimiento de la innovación hasta que la adopta 

definitivamente, y durante las cuales se ve influenciado por su percepción subjetiva de 

los atributos de la innovación” (p. 38). 

La primera corriente generada para tratar de predecir cómo los usuarios 

reaccionarán ante las tecnologías, está centrada en los antecedentes de su uso y 

adopción, mientras que la segunda corriente está centrada en la adaptación de los 

usuarios (Beaudry & Pinsonnneault, 2005). La mayoría de los investigadores se han 

centrado en la primera corriente y han aportado diversas teorías, las más importantes se 

muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3 

Teorías centradas en los antecedentes de la adopción y uso de las TIC 

 

Modelos 
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Modelo de aceptación tecnológica 

Teoría unificada de la aceptación y del uso de la tecnología 

Teoría de difusión de innovaciones 

 

Modelo de aceptación tecnológica. Es el modelo más utilizado por los 

investigadores para explicar y predecir el comportamiento de los usuarios de 

tecnologías. Fue propuesto por Davis en el año 1989. Su objetivo es proporcionar una 

explicación de los factores determinantes que influyen en la aceptación o en el rechazo 

de las TIC (Yuen & Ma, 2008). Provee las bases con las cuales es posible obtener 

información sobre cómo las variables externas influyen en los conocimientos, actitudes e 

intenciones de los usuarios (Park, 2009).  

De acuerdo a este modelo, existen variables externas que afectan la decisión del 

individuo de utilizar las TIC: utilidad y  facilidad de uso. Ambas variables determinan la 

actitud, así como la intensión de uso por parte del usuario sobre las tecnologías. Straub 

en 1994 y Gefen & Straub en 1997, agregaron al modelo otras variables: cultura, género, 

tipo de tarea y tipo de usuario (Isaac, Leclercq & Besseyre, 2006). 

Teoría unificada de la aceptación y del uso de la tecnología. Fue propuesta por 

Venkatesh en el 2003, y examina las variables: expectaciones de rendimiento, 

expectaciones de esfuerzo, la influencia social, y las condiciones facilitadoras. Además 

agregó: género, edad, experiencia y voluntad de uso, como moderadores del efecto de 

las cuatro variables mencionadas (Birch & Irvine, 2009). 
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Teoría de difusión de innovaciones. Para Rogers, fundador de esta teoría en 

1962, una innovación puede ser una idea, una práctica o un objeto nuevo para un 

individuo, lo cual implica un cambio social (González, 2004). Su objetivo es explicar 

cómo se lleva a cabo el proceso de adopción por los individuos y su difusión en grupos, 

organizaciones y sociedades (Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 2009). 

Una de las propuestas destacadas por esta teoría, es la clasificación de atributos 

que actúan como factores que inciden en la decisión de adoptar y difundir una 

innovación basada en las TIC (Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 2009): (a) 

ventaja relativa que aportaría la innovación; (b) compatibilidad con valores, prácticas, 

necesidades, experiencias y normas pasadas; (c) complejidad percibida; (d) posibilidad 

de ensayo; y (e) observabilidad de los resultados de su uso. 

Por otra parte, Beaudry & Pinsonnneault (2005) después de haber hecho diversas 

investigaciones, proponen como estrategias de adaptación: maximizar beneficios, 

beneficios satisfactorios, manipulación de la perturbación y la autoconservación.  

2.1.4  Modelos de evaluación aplicables a la integración de tecnologías en 

procesos docentes. 

Para evaluar la apropiación de las TIC desde un enfoque centrado en lo que los 

profesores hacen al integrarlas en sus cursos, diversos autores han generado modelos de 

evaluación. Hooper & Rieber (1995) plantean su modelo de fases de apropiación 

tecnológica, basándose en cinco niveles de uso de las TIC por parte del docente: 

(1) Familiarización: el docente utiliza la tecnología en el plano personal. 
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(2) Utilización: la tecnología es llevada por el docente al aula de clases, pero 

solo para facilitar su labor administrativa, sin fines pedagógicos. 

(3) Integración: de manera consciente, el docente le asigna algunas tareas a las 

TIC para apoyar su práctica docente, y en ocasiones no puede llevar a cabo 

las actividades que planeó si no cuenta con las herramientas tecnológicas.  

(4) Reorientación: el profesor funge como facilitador de la construcción del 

conocimiento en el ambiente de aprendizaje  y las TIC le ayudan en esta 

labor.  

(5) Evolución: el docente está en constante evolución de sus prácticas docentes, 

con base tanto en las nuevas herramientas tecnológicas, como en las teorías 

de aprendizaje. 

Ahora bien, Orozco, Ochoa y Sánchez (2002) proponen su modelo de 

apropiación de prácticas culturales, basándose en tres niveles de apropiación de las TIC 

en cursos universitarios: conocimiento que los profesores tienen sobre la tecnología, la 

utilización que hacen de ella y la transformación que integrarlas ha implicado en sus 

cursos.  

Para realizar una investigación cuyo objetivo fue caracterizar el conocimiento, la 

utilización y la transformación que los profesores hacen de las TIC en sus cursos, 

Montes y Ochoa (2006) retoman los tres últimos niveles del modelo de fases de 

apropiación tecnológica: integración, reorientación y evolución, para analizar cada uno 

con base en tres categorías, adaptadas del modelo de apropiación de prácticas culturales 

presentado ya con anterioridad por Orozco, Ochoa y Sánchez en el 2002:  
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(1) Conocimiento: se refiere a la representación que tiene el sujeto de la 

tecnología y de sus usos, la cual puede ir desde un nivel básicamente 

descriptivo, hasta un nivel en donde el conocimiento se puede generalizar a 

diversos contextos.  

(2) Utilización: consiste en que el sujeto, de manera cotidiana, implemente 

prácticas educativas que involucren apropiación de las TIC. 

(3) Transformación: se refiere a que el sujeto lleve a cabo modificaciones o 

adaptaciones en las prácticas que involucren el uso de las TIC en el aula.  

Por último, Colás y Jiménez (2008) proponen evaluar la apropiación tecnológica 

de los docentes tomando como indicadores las acciones que generan los docentes tras 

haber desarrollado competencias (dominio) sobre las TIC y relacionándolas con los 

niveles de privilegiación y reintegración presentados ya por Colás, Rodríguez y Jiménez, 

en el 2005.  

Cuando el profesor se encuentra en el nivel de privilegiación, además de conocer 

el funcionamiento mecánico de las TIC, prefiere incorporarlas en sus tareas docentes. 

Sin embargo, si el docente se encuentra en el nivel de reintegración, le da un uso 

creativo a las herramientas tecnológicas en diferentes contextos de los que inicialmente 

se privilegió. Estos niveles se ven reflejados en las acciones que llevan a cabo los 

docentes con relación a la formación, al currículum o a la innovación (Colás y Jiménez, 

2008). 



34 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

Tabla 4 

Organizador en síntesis del apartado 2.1 Apropiación tecnológica en procesos docentes 

a nivel superior 

Subapartados Síntesis 

Apropiación 

tecnológica. 

Es un proceso mediante el cual las personas adoptan, adaptan e 

incorporan las tecnologías en su trabajo, con fines diferentes a 

aquellos para las que fueron diseñadas originalmente, o incluso 

para nuevos fines (Dourish, 2003). 

Los niveles para llegar a la apropiación son: dominio, 

privilegiación y reintegración. Cuando se llega a ese nivel, se ha 

logrado la internalización (Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005). 

El nivel de apropiación de un curso universitario, es abordado 

desde dos perspectivas: el modelo de aprender de la tecnología y 

el modelo de aprender con la tecnología (Jonassen, Kart y Yueh, 

1998, citado por Montes y Ochoa, 2006). 

Competencias del 

docente, 

relacionadas con el 

uso de las TIC. 

Las competencias docentes son de tipo: instrumentales, 

sistémicas y aplicadas (Colás y Jiménez, 2008). 

Las dimensiones en las que se ponen de manifiesto las 

competencias, son: (1) área pedagógica; (2) aspectos sociales, 

éticos y legales; (3) aspectos técnicos; (4) gestión escolar; y (5) 

desarrollo profesional (Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 2008). 

En cada una de éstas dimensiones, se encuentran una serie de 

estándares medidos a través de indicadores, los cuales se 

concretizan a través de las competencias (Silva, Gros, Garrido y 

Rodríguez, 2008). 

Factores que 

intervienen en el 

proceso de 

adopción y 

adaptación. 

En el proceso de adopción, se aplican diferentes modelos para 

poder predecir cómo los usuarios reaccionarán ante las 

tecnologías y determinar los factores que afectan este proceso. 

Los modelos más importantes presentados son: modelo de 

aceptación tecnológica, teoría unificada de la aceptación y del 

uso de la tecnología, y finalmente la teoría de difusión de 

innovaciones (Yuen & Ma, 2008; Park, 2009; Isaac, Leclercq & 

Besseyre, 2006; Birch & Irvine, 2009; González, 2004; 

Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 2009). 

En el proceso de adaptación: Beaudry & Pinsonnneault (2005) 
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proponen cuatro estrategias para facilitar el proceso: maximizar 

beneficios, beneficios satisfactorios, manipulación de la 

perturbación y la autoconservación. 

Modelos de 

evaluación 

aplicables a la 

integración de 

tecnologías en 

procesos docentes. 

Hooper & Rieber en 1995 proponen como niveles de 

apropiación: familiarización, utilización, integración, 

reorientación y evolución. 

Orozco, Ochoa y Sánchez (2002) se basan en los niveles: 

conocimiento, utilización y transformación. 

Montes y Ochoa (2006) adaptan los dos modelos ya 

mencionados. 

Colás y Jiménez (2008) relacionan las acciones generadas por la 

aplicación de las competencias de los docentes y las relacionan 

con los niveles: privilegiación y reintegración. 

 

La Tabla 4, contiene la información más importante, derivada de la revisión de 

literatura, para cada uno de los cuatro sub apartados que forman el primer constructo de 

investigación: apropiación tecnológica en procesos docentes a nivel superior. Los 

Recursos Educativos Abiertos (REA) son considerados como tecnología, por lo que si se 

desea primeramente proporcionar un apoyo instruccional para facilitar el proceso de 

apropiación tecnológica en los profesores, es necesario conocer en qué consiste ese 

proceso, los factores que intervienen, para poder diseñar estrategias instruccionales que 

faciliten la apropiación tecnológica. 

Finalmente, debido a que el fin de la investigación es conocer el nivel de 

apropiación, es necesario contar con las bases teóricas que precisen de qué manera es 

posible realizar una evaluación del nivel de integración de la tecnología de los docentes 

en sus prácticas educativas. 
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2.2 Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje usando Recursos Educativos 

Abiertos (REA) 

En esta sección se presenta información sobre los ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA), las funciones del diseñador instruccional (DI) como parte del 

proceso de diseño, así como la definición, objetivo, clasificación, usos, usuarios, 

productores, beneficios y barreras de los REA. Finalmente se presentan los estándares 

utilizados por Temoa (antes Knowledge Hub), como portal de REA indexados.  

2.2.1 Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). 

La implementación de las TIC en la educación, ha venido a transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo algunas áreas de oportunidad tanto de 

la educación presencial como de la educación a distancia, dando lugar a nuevas 

modalidades de enseñanza-aprendizaje. Esto se debe a que con el uso de estas 

tecnologías como el Internet, y en especial la World Wide Web (WWW), se logra: 

aumentar la autonomía e interacción del estudiante, compartir o intercambiar 

información y recursos,  así como romper las barreras de tiempo y espacio (Bustos y 

Coll, 2010).  

La educación a distancia es una modalidad de enseñanza-aprendizaje, en donde 

el estudiante está separado en tiempo y espacio del profesor, por lo que necesita de 

estrategias y técnicas de enseñanza especiales para sustituir por medio de la instrucción 

la ausencia de una comunicación cara a cara, además el estudiante debe llevar a cabo un 

aprendizaje autónomo, controlando su tiempo en el aprendizaje, pero cuanta con el 

apoyo de un docente, el cual actúa como un facilitador del aprendizaje y está respaldado 
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por una institución. En cuanto a los canales de comunicación que han sido utilizados en 

esta modalidad, éstos han ido evolucionando desde textos impresos, teléfono, radio, 

televisión, videoconferencias en salas, programas almacenados en discos, hasta el 

Internet y últimamente la telefonía móvil (García, 2006). 

En consecuencia han aparecido diversas modalidades de la educación a distancia, 

como: e-learning (aprendizaje en línea), blended learning (aprendizaje híbrido o 

combinado) y m-learning (aprendizaje móvil), lo que genera una transformación en los 

ambientes de aprendizaje (Bustos y Coll, 2010), pero ¿cuál es su significado? 

Independientemente de la modalidad en donde se sitúe, un ambiente de 

aprendizaje es un espacio físico y psicológico, en donde interactúan estudiantes y 

docentes, utilizando métodos y técnicas previamente planeadas con el fin de que se 

adquieran los conocimientos, se desarrollen las habilidades y las actitudes, que con 

anterioridad se establecieron como propósitos y metas educativas (Herrera, 2006). 

Por otro lado, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) “…son entornos 

informáticos digitales e inmateriales que  proveen las condiciones para la realización de 

actividades de aprendizaje” (Herrera, 2006, p. 2). A continuación se analizan estos tipos 

de ambientes desde tres perspectivas: pedagógica, comunicativa y tecnológica. 

Perspectiva pedagógica. Un modelo pedagógico para los AVA (véase Figura 6), 

fue presentado por Tobón (2007), en el cual se  reconocen las transformaciones 

culturales que se originan por la integración de las TIC, de ahí que los saberes deben 

estar integrados al contexto del sujeto, tomando así en consideración tanto lo local, como 

lo global. Se centra en que el estudiante acceda a las fuentes de información, para que 
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posteriormente las analice y las confronte con su conocimiento anterior y construya su 

propio conocimiento. Aunado a esto, existen cuatro tipos de interacciones: estudiante-

tutor(es), estudiante-estudiante, tutor(es)-contenidos y estudiante-contenidos. Los 

estudiantes pasan de un rol pasivo a uno activo, los docentes pasan de ser proveedores 

de contenidos, a facilitadores del proceso. En cuanto a la evaluación, los AVA evalúan 

competencias, logros, objetivos y habilidades (Tobón, 2007). 

Perspectiva comunicativa. Se lleva a cabo un proceso comunicativo sincrónico y 

asincrónico. La comunicación que se lleve a cabo entre docente-estudiante, estudiante-

estudiante y docente-docente, son de suma importancia para el éxito del proceso 

enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo: el trabajo colaborativo y la retroalimentación 

del docente al estudiante (Tobón, 2007). 

Perspectiva tecnológica. Los mediadores que ofrecen las TIC son: foros de 

reflexión, plataformas (Moodle, WebCt, Blackboard, etc.), procesadores de texto, hojas 

electrónicas, presentaciones en PowerPoint, bibliotecas, bases de datos, revistas 

electrónicas, y materiales educativos computarizados, entre otros (Tobón, 2007). 

En términos generales un AVA tiene cuatro elementos esenciales: (a) un proceso 

de interacción entre sujetos, (b) un grupo de medios de interacción, (c) una serie de 

acciones reguladas relativas a ciertos contenidos, y (d) un espacio en donde se llevan a 

cabo dichas actividades (Herrera, 2006). 
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Figura 6. Modelo pedagógico en los AVA (Tobón, 2007, p. 18). 

2.2.2 El diseñador instruccional, como parte del proceso de diseño de los AVA. 

El diseño de AVA es una tarea interdisciplinaria, de tal forma que distingue tres 

tipos de requerimientos: (1) requerimientos de dominio, los cuales se refieren a los 

contenidos de la asignatura y son proporcionados por el experto en la disciplina; (2) 

requerimientos psicopedagógicos, corresponden al enfoque teórico y práctico de 

aprendizaje, lo cual es proporcionado por el experto en educación y (3) requerimientos 

de interface, derivados de las características del medio y del nivel de interactividad, 

siendo el responsable de esto el experto en diseño de interface (Herrera, 2002). 
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Es en el segundo requerimiento, en donde entra la figura del diseñador 

instruccional. Para explicar en qué consiste su función se abordará su concepto, las 

estrategias instruccionales que utiliza, las teorías de aprendizaje que maneja y los 

modelos más representativos de su proceso (véase Figura 7). 

 

Figura 7. Conceptos relacionados con Diseño Instruccional. 

En cuanto a su concepto, es necesario comenzar explicando que existe una 

relación estrecha entre instrucción y el desarrollo intelectual del ser humano, la cual es 

mediada por el lenguaje y los sistemas simbólicos de la cultura. En dicha relación se 

toman en cuenta factores de conducta, factores externos (culturales y sociales) y factores 

internos, como las estructuras cognitivas y la conciencia de sí mismo. La instrucción 

puede ser de tipo: (1) receptiva, instrucción es un proceso que facilita la transmisión de 

información; (2) dirigida, instrucción que cumple una función de organización de 

contenidos; (3) por descubrimiento, instrucción que tiene responsabilidad de crear 

escenarios adecuados para la solución de problemas; (4) exploratoria, instrucción como 
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un proceso que debe diseñar y proveer redes de recursos tanto pertinentes como 

relevantes al proceso individual de aprendizaje del estudiante (Chiappe, 2008).  

En síntesis, “…independientemente de la modalidad, una instrucción se diseña 

con la finalidad de propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas, así como favorecer 

la adquisición del conocimiento en forma directa” (Martínez, 2009, p. 106). Por ende, en 

el diseño instruccional (DI) se debe vincular la teoría del aprendizaje con la práctica 

educativa, así como buscar la comprensión y mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de tal manera que sea capaz de aconsejar sobre cuáles son los métodos más 

apropiados de instrucción para crear los cambios deseados en el conocimiento y 

habilidades del estudiante (Díaz y Morales, 2008-2009). 

De ahí que, las teorías de aprendizaje y las estrategias instruccionales tienen una 

gran influencia en el DI cuando se realiza la planeación del acto educativo. Las primeras 

describen o explican el modo en el que se produce el conocimiento y algunas de ellas 

son: (a) conductismo, basado en la enseñanza programada; (b) cognitivismo, basado en 

el almacenamiento y representación de la información; y (c) constructivismo, basado en 

el descubrimiento (Tobón, 2007), mientras que las segundas se refieren a cómo lograr la 

instrucción, es decir, se refieren a los métodos  utilizados para presentar, secuenciar, y 

sintetizar el contenido de aprendizaje (Wan, Fang, & Neufeld, 2007). 

Las estrategias instruccionales se pueden clasificar de acuerdo al momento en el 

que aparecen o se utilizan en la práctica pedagógica: (a) preinstruccionales, preparan al 

estudiante sobre lo que va a aprender y el cómo, además de ubicarlo en el contexto del 

aprendizaje pertinente; (b) coinstruccionales, son utilizadas durante el proceso mismo de 
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enseñanza y apoyan los contenidos curriculares; (c) posinstruccionales, se presentan 

después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión 

sintética del material. Por otro lado, en la Tabla 5, se muestra otro tipo de clasificación 

de las estrategias instruccionales, ahora de acuerdo a los procesos cognitivos que incitan 

(Díaz y Hernández, 2010). 

Tabla 5 

Clasificación de estrategias instruccionales, de acuerdo al proceso cognitivo que incitan 

Clasificación de estrategias Estrategia instruccional 

Estrategias para activar y usar los 

conocimientos previos, y para generar 

expectativas apropiadas en los alumnos 

Actividad focal introductoria, discusiones 

guiadas y actividad generadora de 

información previa y presentación de 

objetivos e intenciones. 

Estrategias para mejorar la integración 

constructiva entre los conocimientos 

previos y la nueva información por 

aprender 

Organizadores previos y analogías. 

Estrategias discursivas y enseñanza Organización de la explicación del tema 

Estrategias para ayudar a organizar la 

información nueva por aprender 

Mapas conceptuales, cuadros de tres 

columnas (lo que se conoce, lo que se 

quiere conocer y lo que se ha aprendido), 

cuadros sinópticos, cuadros de doble 

columna, organizadores de clasificación 

(diagrama de llaves, diagrama de árbol), 

diagramas de flujo y líneas de tiempo. 

Estrategias para promover una enseñanza 

situada 

Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), Aprendizaje Basado en el Análisis 

y discusión de casos (ABAC) y 

Aprendizaje mediante proyectos (AMP). 

Estrategias y diseño de textos académicos Señalizaciones, preguntas intercaladas a 

lo largo del texto o material de 

enseñanza, resúmenes adjuntos del 

material que habrá de aprenderse e 
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ilustraciones. 

Finalmente, existen diversos modelos de diseño o desarrollo instruccional que 

han sido utilizados, dentro de los cuales se encuentran: Dick y Carey: identificación de 

la meta instruccional, análisis de la instrucción, análisis de los estudiantes y del 

contexto, redacción de objetivos, desarrollo de instrumentos de evaluación, elaboración 

de la estrategia instruccional, desarrollo y selección de los materiales de instrucción, 

diseño y desarrollo de la evaluación formativa, diseño y desarrollo de la evaluación 

sumativa y finalmente la revisión de la instrucción; ASSURE: analizar características de 

los estudiantes; establecer objetivos; seleccionar, modificar y diseñar materiales; utilizar 

materiales; estimular la respuesta de los estudiantes; y evaluar; y ADDIE: análisis, 

diseño, desarrollo, implementación, evaluación sumativa y formativa (Díaz y Morales, 

2008-2009; Martínez, 2009; Muñoz, 2011).  

El modelo ADDIE es uno de los modelos más utilizados, debido a que puede ser 

útil como marco de trabajo tanto para el desarrollo de proyectos presenciales, como 

virtuales. El modelo no tiene por qué ser lineal-secuencial, sino interativo (véase Figura 

8) debido a que, de la evaluación formativa de cada fase se obtiene una 

retroalimentación para el diseñador instruccional, por lo que éste puede regresarse de 

fase para mejorarla, además al finalizar las etapas del modelo, existe una evaluación 

sumativa, cuyo resultado puede hacer que el proceso vuelva a iniciar (Muñoz, 2001).  
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Figura  8. Modelo de diseño instruccional ADDIE (Muñoz, 2001). 

2.2.3 Recursos educativos apoyados en las TIC como facilitadores del 

aprendizaje. 

Para que se lleve a cabo el aprendizaje en un individuo, es necesario ocurran dos 

procesos: (1) asimilación, ocurre cuando una nueva experiencia es interpretada por  una 

persona y trata de ajustarse a sus estructuras conceptuales previas; y (2) acomodación, 

ocurre cuando una persona modifica sus estructuras conceptuales previas para adaptarlas 

a una nueva situación. Las fuentes que pueden desencadenar estos procesos cognitivos 

se pueden agrupar en tres clases: 

(1) Materiales didácticos. Por ejemplo: tutoriales, interactivos, sitios web y 

libros electrónicos, etc. 

(2) Contexto natural. Por ejemplo: sistemas de realidad virtual, simuladores, 

video, etc. 
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(3) Comunicación e interacción mediada por computadora. Por ejemplo: correo 

electrónico, video-conferencias, enlaces asincrónicos, grupos de discusión, 

etc.(Herrera, 2002). 

En cuanto al papel de las TIC cuando son aplicadas en los procesos de 

aprendizaje, éstas proveen estímulos sensoriales, al menos en dos dimensiones: (a) 

dimensión atencional, la cual se refiere a la potencialidad para centrar la atención del 

aprendiz; y (b) dimensión motivacional, la cual se refiere a la potencialidad para 

estimular o mantener la motivación del estudiante hacia el aprendizaje (Herrera, 2006). 

En conclusión, “…la provisión de los medios para la interacción y el diseño de 

estrategias adecuadas constituyen las condiciones favorables para el aprendizaje” 

(Herrera, 2002). 

2.2.4 Definición y objetivo de los Recursos Educativos Abiertos (REA.) 

Fue en una conferencia organizada por la UNESCO (2002), en donde un 

conjunto de 17 participantes definieron el término Open Educational Resources (OER) y 

que en español corresponde a Recursos Educativos Abiertos (REA), como recursos 

educativos ofrecidos de forma abierta, a una comunidad de usuarios para consultar, usar 

y adaptar, sin fines comerciales. 

De acuerdo con Atkins, Brown, & Hammond (2007), los REA son recursos de 

enseñanza, aprendizaje y de investigación que residen en el Dominio Público (DP), o 

han sido liberados para licencias de propiedad intelectual que permiten su uso libre o 

reutilización por otros, aunque esto último habría que revisarlo de acuerdo al tipo de 
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licencia utilizada. Mientras que su objetivo es mejorar el acceso a oportunidades de 

aprendizaje mediante el intercambio de conocimiento y recursos, además busca 

estimular, facilitar e incrementar el número de catálogos de recursos de aprendizaje en 

Internet y levantar las restricciones en el uso (Gurell, 2008).  

Antes de continuar, cabe hacer la mención de la diferencia entre un Objeto de 

Aprendizaje (OA) y los REA. Un objeto es un componente digital que puede ser usado y 

re-usado en diferentes contextos y con diferentes propósitos debido a su modularidad 

(Clyde, 2004).  

En consecuencia, la diferencia estriba en que la definición de los REA no 

especifica estándares de modularidad, mientras que los OA no incluyen nociones de 

apertura y libertad de uso (Lane & McAndrew, 2010). Concluyendo, un OA puede llegar 

a ser un REA siempre y cuando tenga una licencia abierta, mientras un REA no 

necesariamente es un OA. 

2.2.5 Clasificación de los tipos de materiales considerados como REA y las 

licencias de autor que más frecuentemente utilizan. 

Los REA pueden clasificarse en tres clases: (1) contenidos formativos, por 

ejemplo: cursos completos, software educativo, módulos de contenido, materiales 

multimedia (texto, sonido, video, imágenes y animaciones), exámenes, recopilaciones y 

publicaciones; (2) herramientas, por ejemplo: software como herramienta para 

desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar contenido informativo, así como búsqueda y 

organización de contenido, sistemas de gestión de contenido y formación; (3) recursos 
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de implementación: licencias de propiedad intelectual, diseño de principios de buenas 

prácticas y de traducción de contenidos (OECD, 2007). 

Sin embargo, para poder utilizar los REA es necesario conocer la licencia 

asignada, pues ésta determina el grado en que pueden ser usados libre y abiertamente. 

Por ende es de suma importancia ahondar sobre los derechos de autor y las licencias 

abiertas. Entonces, ¿qué son los derechos de autor? y ¿cuáles son los tipos de licencia 

abiertas? 

Los derechos de autor  son “…un conjunto de normas y principios que regulan 

los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho 

de la creación de una obra litería, artística o científica, encontrándose dicha obra 

publicada o inédita…” (Burgos, 2010, p. 10). Por otro lado, las licencias etiquetan de 

forma legal una obra intelectual que el autor quiere compartir, mediante ciertas 

especificaciones de uso como su distribución, transmisión, reutilización, 

comercialización y generación de obras derivadas (Burgos, 2010). Pero cuando los 

derechos de autor sobre una obra han terminado, pasa a ser de dominio público 

(Hofman, J. & Commonwealth of Learning, 2009). 

Los tipos de licencias libres más conocidas, son las de tipo Creative Commons 

(CC) y son las que más se recomiendan utilizar en los REA (Bissell, 2009), ya que  

permiten al creador indicar que su trabajo tiene “algunos derechos reservados”, escoger 

algún tipo de combinación de las diversas opciones con las que cuenta CC, para de esta 

manera determinar el tipo de licencia de su recurso (CC, 2010) y poder intercambiarlo 

(véase Tabla 6). 
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Tabla 6 

Condiciones de licencias de tipo Creative Commons  

 

Tipo de licencia Descripción 

 
Atribución  

(CC BY) 

Permite copiar, distribuir, reutilizar y 

desarrollar sobre el trabajo, incluso 

comercialmente, siempre y cuando se 

acredite al titular de los derechos de autor 

como el propietario de la obra. 

 
Atribución no comercial 

(CC BY-NC 

Permite copiar, distribuir, reutilizar y 

desarrollar sobre el trabajo, siempre que 

no sea para fines comerciales y se acredite 

al titular de los derechos de autor como 

propietario de la obra. 

 
Atribución-Compartir Igual 

(CC BY-SA)  

Permite reutilizar e incluso desarrollar 

sobre el trabajo para fines comerciales, 

siempre y cuando se acredite al titular de 

los derechos de autor como propietario de 

la obra y se comparta bajo las mismas 

condiciones. 

 

 

Atribución-No comercial-Compartir 

Igual 

(CC BY-NC-SA) 

Permite reutilizar e incluso desarrollar 

sobre el trabajo para fines comerciales, 

siempre que no se utilice para fines 

comerciales, se acredite al titular de los 

derechos de autor como propietario de la 

obra y se comparta bajo las mismas 

condiciones. 

 

Atribución-Ningún Derivado 

(CC BY-ND) 

Permite utilizar el trabajo en su forma 

actual con fines comerciales y no 

comerciales, siempre que no se cambie de 

forma alguna o se hagan trabajos 

derivados y se de la licencia al autor 

intelectual original. 

 
Atribución-No comercial-Ningún 

Derivado 

Es la más restrictiva de los tipos de 

licencia. Solo permite copiar el trabajo y 

compartirlo con otros en su forma 
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(BY-NC-ND) original, pero no se pueden hacer obras 

derivadas y tampoco ser utilizado para 

fines comerciales. 

2.2.6 Usos, usuarios y productores de REA. 

Al utilizar los REA, el usuario es libre de: (a) reutilizar, sin pedir permiso al 

autor, sin alterar el trabajo; (b) revisar, alterando o transformando el trabajo para 

satisfacer las necesidades de quien lo utiliza; (c) mezclar el trabajo, ya sea literal o 

alterado, con otras obras; y (d) redistribuir, compartir el trabajo sin alteración, con 

alteraciones o mezclado, con otros (Gurell, 2008). 

Por otro lado, si se está trabajando como un usuario de REA es necesario, 

además de comprobar su calidad y el tipo de licencia que utiliza, considerar que sean 

acordes con aspectos curriculares del contexto educativo en donde se desea 

implementar, como: 

 Los objetivos educativos. 

 Los contenidos (temas, dificultad, nivel educativo, etc.). 

 Las características de los estudiantes (edad, lenguaje, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, habilidades requeridas para su uso, 

cultura, etc.) 

 Las características del contexto (infraestructura, plan curricular, lugar 

geográfico, modelo educativo, etc.). 

 Las estrategias didácticas (secuencia de contenidos, actividades que se 

pueden proponer, metodología didáctica, etc.) (Marqués, 2001). 
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Sin embargo, es importante resaltar que si no son acordes, y si el tipo de licencia 

lo permite, es posible realizar las modificaciones pertinentes y adaptar el REA al 

contexto en donde se desea implementar. 

 En cambio si se está trabajando como productor, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Obtener el soporte administrativo de la institución. 

 Para grandes iniciales, considerar la inversión necesaria para la creación 

de los REA. 

 Recompensar a los que contribuyen en su realización. 

 Algunos REA solo pueden utilizarse si se está conectado a Internet. 

 Requisitos técnicos (software) que son necesarios para que los REA se 

ejecuten correctamente. 

 Revisar las políticas de la institución, pues puede darse el caso que no 

permita compartir libremente lo que sus empleados realizan (Gurell, 

2008). 

Algunas iniciativas de REA por universidades a nivel mundial son: consorcio 

OpenCourseWare, Open Yale Courses, Iniciativa Abierta de Aprendizaje, Programa 

Nacional de Tecnología Educativa y Connexions (Burgos, 2010). 

Algunas iniciativas que buscan facilitar la diseminación digital de los REA 

mediante mecanismos de búsqueda, catalogación y/o clasificación son: OER Commons, 

Merlot, Intute y Temoa (Burgos, 2010). 
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2.2.7 Beneficios y barreras al utilizar REA. 

Seguramente al proponerle a cualquier docente que utilice o diseñe REA, 

inmediatamente formularía preguntas como: ¿qué beneficios conlleva su uso?, ¿cuáles 

serían las posibles barreras que impidieran el diseño de REA?, estas preguntas se 

podrían clasificar en dos grandes grupos: beneficios y barreras (véase Tabla 7). 

Tabla 7 

Beneficios y barreras al utilizar REA (OECD, 2007) 

 

Beneficios Barreras 

Permiten acceso libre. 

Fomentan la innovación pedagógica, 

debido a que pueden ser adaptados. 

Al no tener costo para uso, bajan los 

costos de las instituciones. 

Potencial publicidad tanto de la 

organización, como del diseñador del 

REA. 

Al compartir REA, se está contribuyendo 

a la comunidad educativa global. 

Al compartir REA, se está abierto a 

nuevos métodos de colaboración con 

otros estudiantes y colegas. 

El REA compartido puedo ayudar a 

futuros educadores. 

Los REA son presentados en formatos 

estándares que pueden ser editados y 

manipulados con software libre. 

Permite el ahorro de tiempo, ya que los 

docentes no tienen que partir desde cero 

Es necesario contar con un marco 

tecnológico. 

Conocer las implicaciones de los tipos 

de licencia de las obras intelectuales. 

No contar con asesoría. 



52 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

para diseñar sus contenidos. 

Si se utilizan cursos completos como 

REA, es posible compensar el que no 

hubiera maestro disponible para la 

asignatura. 

2.2.8 Portal de REA: temoa. 

El rápido crecimiento de materiales didácticos conlleva a la dificultad de los 

usuarios por encontrar REA de calidad que puedan ser utilizados libremente, por lo que 

han surgido portales dedicados a catalogarlos de acuerdo a ciertos criterios. Temoa 

(antes Knowledge Hub), es un portal creado por el Tecnológico de Monterrey, el cual 

indiza y cataloga REA existentes en la WWW que son gratuitos, y se localizan en sitios 

académicos responsables y profesionales. Su propósito es asistir y apoyar 

educativamente a profesores y estudiantes en la búsqueda de recursos educativos que 

mejor se adapten a sus necesidades educativas (Mortera y Escamilla, 2009). 

Los REA que se encuentran en el portal, fueron previamente seleccionados y 

recolectados por maestros del Tecnológico de Monterrey bajo criterios y estándares 

definidos como: los recursos deben ser abiertos e inclusivos, actualizados, contar con 

contenido de calidad, no es necesario una suscripción para ingresar a ellos y deben ser 

vistos con un potencial efectivo como herramientas de enseñanza o de auto aprendizaje 

(Mortera y Escamilla, 2009). 

Por lo que respecta a las maneras en que es posible localizar recursos educativos 

abiertos en este portal, se mencionan las siguientes: 
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 Por motor de búsqueda: es posible ingresar una palabra clave o varias 

relacionadas con el nombre de un autor o el tema de interés. 

 Por filtros: tema general, tipo de recuso educativo, estatus, granulidad, 

formato, compatibilidad con equipo móvil, tipo de usuario final e idioma 

(Palacios, 2010). 

Finalmente se mencionan algunos beneficios de utilizar el portal temoa como 

repositorio de REA: 

 Ahorro de tiempo dedicado a la búsqueda de recursos educativos en 

Internet. 

 Incremento del uso de REA. 

 Expone al estudiante y al profesor una gran variedad de recursos 

educativos. 

 Ayuda a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Mortera y 

Escamilla, 2009). 

Tabla 8 

Organizador en síntesis del apartado 2.2 Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 

usando Recursos Educativos Abiertos (REA) 

 

Subapartados Síntesis 

Ambiente Virtual 

de Aprendizaje 

(AVA) 

Se explica en qué consisten los AVA desde tres perspectivas: 

pedagógica, comunicativa y tecnológica. 

El diseñador 

instruccional, como 

parte del proceso 

de diseño de los 

Se describe la función del diseñador instruccional (DI) como 

parte de un proceso interdisciplinario, abordando su concepto, las 

estrategias instruccionales que utiliza, las teorías de aprendizaje 

que maneja y los modelos más representativos de su proceso. 
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AVA 

Recursos 

educativos 

apoyados en las 

TIC como 

facilitadores del 

aprendizaje. 

Se enfatizan las ventajas que trae consigo para el aprendizaje del 

estudiante, el uso de recursos educativos apoyados en las TIC. 

Definición y 

objetivo de los 

Recursos 

Educativos 

Abiertos (REA). 

Se expone la definición de los REA, así como su objetivo. 

Clasificación de los 

tipos de materiales 

considerados como 

REA y las licencias 

de autor que más 

frecuentemente 

utilizan. 

Se describen las tres categorías de REA: contenido educativo, 

herramientas y recursos de implementación. Además se explica 

en qué consisten las licencias de tipo Creative Commons. 

Usos, usuarios y 

productores de 

REA. 

Se describe en qué consisten las 4 Rs de los REA, así como las 

consideraciones que deben tomar en cuenta tanto los usuarios, 

como los productores de este tipo de recursos. 

Beneficios y 

barreras al utilizar 

REA. 

Se ahonda en los beneficios que trae consigo el uso y creación de 

REA, además de exponer las posibles barreras al tratar de 

implementarlos. 

Portal de REA: 

temoa. 

Se describe en qué consiste el Knowledge Hub (ahora temoa) 

portal creado por el Tecnológico de Monterrey, resaltando los 

criterios utilizados para evaluar los REA e indexarlos en su 

portal. 

 

La Tabla 8, contiene la información más importante, derivada de la revisión de 

literatura, para cada uno de los ocho sub apartados de que consta el segundo constructo 

de investigación: diseño de ambientes de aprendizaje usando Recursos Educativos 
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Abiertos (REA). Si se desea diseñar estrategias instruccionales que faciliten la 

apropiación de los REA en ambientes virtuales de aprendizajes es necesario conocer en 

qué consiste la función del diseñador instruccional, incluyendo por supuesto las 

estrategias que puede utilizar, así como los ambientes virtuales de aprendizaje y los 

REA.  

Finalmente, debido a que el fin de la investigación es conocer el nivel de 

apropiación en profesores que incorporan REA en la educación virtual, es necesario 

conocer un portal que indexa REA, como el temoa, para que éste pueda ser utilizado por 

los docentes.  

2.3 Investigaciones relacionadas. 

En esta sección se presentan las investigaciones que tienen una temática asociada 

con el tema del presente estudio, específicamente sobre: apropiación tecnológica, 

apropiación tecnológica en ambientes virtuales de aprendizaje en línea, el uso de REAs, 

el uso de REAs en ambiente virtuales de aprendizaje y finalmente sobre apropiación 

tecnológica al incorporar REAs. 

2.3.1 Sobre apropiación tecnológica. 

La primera investigación que se presenta, es la realizada por Torres, Barona y 

García (2010), a la cual titularon Infraestructura tecnológica y apropiación de las TIC 

en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y cuyo objetivo fue  

…identificar y sistematizar el grado de disponibilidad, acceso, uso y apropiación 

de las tecnologías digitales en el contexto del sistema educativo de la UAEM, así 

como las opiniones, actitudes y perspectivas de sus profesores de tiempo 
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completo (PTC) respecto a su empleo en las actividades de docencia, 

investigación y difusión de la información (p. 106). 

 

El problema de esta investigación está vinculado con el hecho de que no existe 

suficiente información sobre los factores que inciden en la incorporación a gran escala 

de las TIC en los sistemas universitarios, que permita conocer cómo se llevan a cabo los 

procesos de innovación y mejora educativa en las instituciones que trabajan con 

computadoras. 

A través de la realización del proyecto se buscó obtener información sobre: (a) la 

infraestructura tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM); (b) las formas en que los PTC usan las TIC y llevan a cabo su apropiación; y 

(c) la percepción de los PTC en torno al desarrollo de las TIC en la UAEM. Para lo cual, 

se tomó como base el modelo Indicadores de desempeño para las TIC en educación 

(UNESCO, 2003), y se le hicieron algunas modificaciones en cuanto a las categorías en 

las que se agrupan los indicadores. Las categorías o ámbitos que finalmente se 

analizaron fueron: infraestructura tecnológica de la UAEM, perfil de los profesores de la 

UAEM, actividades de docencia, actividades de investigación, difusión de la 

información y percepción de los profesores acerca de la implantación de las TIC en la 

UAEM. 

Torres, Barona y García (2010) utilizaron el método de estudio de caso como 

procedimiento metodológico de investigación, estructurado en dos fases: (1) sobre la 

disponibilidad de la infraestructura tecnológica y los equipamientos teleinformáticos se  

hizo uso de la investigación documental; y (2) se indagó sobre los modos de uso y 
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apropiación de las TIC por parte de los PTC mediante el diseño y aplicación de una 

encuesta electrónica, incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos aplicadas a una 

muestra censal a 303 PTC que han acreditado el perfil deseable. La validación de la 

prueba se hizo mediante la aplicación de una prueba piloto a 10 profesores 

investigadores escogidos al azar. 

En cuanto a la estructuración de la encuesta, ésta incluye 47 preguntas, con 219 

posibles respuestas, unas de escala tipo Likert y otras de tipo de preguntas abiertas, y se 

estructuró con cinco categorías: (1) aspectos socio-demográficos; (2) recursos 

tecnológicos disponibles en las unidades académicas; (3) uso y apropiación de las TIC, 

tanto en su fase de integración como de re-orientación por parte de los PTC; (4) uso y 

apropiación de las TIC en la investigación; y (5) fase de opinión abierta. Mientras que el 

análisis de los datos se hizo mediante el software Statistical Package for Social Sciences 

(SSPS versión 1.5). Aplicándose en una primera instancia el análisis de variables 

independientes y posteriormente para el final, el análisis correlacional.  

En cuanto a los resultados de la investigación: 

 Falta de sistematización de la información que concierne a la 

infraestructura tecnológica y al equipamiento tele-informático. 

 La infraestructura tecnológica se encuentra en una fase media de 

desarrollo, pues entre otras cosas, existe un proporción de 10.14 

estudiantes por PC, aunque sí cuenta con dos plataformas electrónicas 

digitales: AVE y MOODLE. 



58 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 Los PTC han manifestado la ausencia de nodos o redes inalámbricas en la 

mayoría de las aulas. 

 El soporte técnico es insuficiente. 

 En promedio, los PTC tienen 46.20 años, el 51.11% son mujeres y el 

48.88% hombres, más del 50% pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) 

 La UAEM cuenta con 497 licencias de software y solamente el 46.66% 

de sus unidades académicas cuentan con página web y el 42.85% no están 

actualizadas. unidades académica 

 Existe un bajo nivel de apropiación y uso de las TIC por parte de los PTC, 

pues aunque han manifestado las ventajas que trae consigo la integración 

de las TIC en el aula como: mejora el rendimiento académico, fomenta la 

capacidad creativa, propicia mayor interés y motivación por parte de los 

alumnos y desarrolla el aprendizaje autónomo, dos terceras partes de los 

PTC expresan que las herramientas tecnológicas que más usan  son el 

correo electrónico, la consulta de revistas especializadas en línea y 

páginas web. Pero ninguno menciona el uso de las TIC interactivas de 

comunicación o de plataformas de aprendizaje en línea. 

 En cuanto a los obstáculos que enfrentan para la utilización de las TIC en 

las aulas, son los siguientes: carencia de recursos tecnológicos en la 

unidad, carencia de personal especializado en el centro de cómputo, bajo 
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nivel de formación en TIC y finalmente la falta de tiempo para dedicar a 

las TIC. 

 El 62.22% nunca participa en congresos virtuales, 57.78% nunca elabora 

libros en versión electrónica, 47.78% nunca trabaja en laboratorios 

virtuales y el 37.78% nunca se suscribe a listas de correos. 

 Para el 47.77% de los PTC nunca se difunden trabajos de investigación, 

para el 45.55% nunca se hace uso del sistema de videoconferencias, 

mientras que para el 37.77% nunca se hace uso del correo electrónico y 

finalmente para el 40% a veces se hace difusión de experiencias sobre la 

utilización de las TIC. 

 Los PTC hacen referencia a la carencia de formación en el uso de las TIC 

y la falta de oferta de cursos por parte de la institución. 

Finalmente Torres, Barona y García (2010) concluyeron que “…la posesión de 

infraestructura y equipos modernos no es sinónimo de apropiación y uso correcto de las 

TIC…y que muy pocas veces los directivos y personal académico logran percibir esto 

como un problema” (p. 126). 

La segunda investigación que se presenta en esta sección, es la realizada por 

Montes y Ochoa (2006), a la cual titularon Apropiación de las tecnologías de la 

información y comunicación en cursos universitarios, y cuyo objetivo fue conocer de 

qué manera los profesores utilizan y transforman las TIC en sus cursos. 
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La investigación es cualitativa de tipo descriptiva, y se utilizó una rejilla de 

observación constituida por indicadores de rasgos objetivos de cada nivel de apropiación 

de las TIC, así como de cada categoría de análisis para cada nivel y la entrevista semi 

estructurada (compuesta por 17 ítems) como instrumentos para obtener la información 

necesaria. Se entrevistó a cinco docentes y sus cursos fueron observados una vez por 

semana, durante un semestre, para posteriormente ubicar sus desempeños en niveles de 

apropiación de las TIC. 

Para caracterizar el desempeño de los profesores según el nivel de apropiación, 

se tomaron en cuenta los tres niveles: integración, reorientación y evolución, mientras 

cada uno de estos niveles estuvo dividido en tres subcategorías: conocimiento, 

utilización y transformación. Cada una de estas subcategorías contó con rasgos que 

describían la apropiación de la tecnología en términos de qué dice el docente sobre el 

uso de las tecnologías, pero también qué hace. 

En cuanto a los resultados, los profesores que se encuentran en los niveles 

básicos de apropiación, utilizan las TIC como una herramienta que facilita el 

almacenamiento, la transmisión y la organización del material de los cursos, para ellos 

no existe una gran diferencia entre un curso presencial y los apoyados por las TIC. En 

cuanto a los docentes que se encuentran en los niveles avanzados de apropiación, éstos 

utilizan las TIC como una herramienta que facilita la multiplicidad en las 

representaciones del conocimiento, la simulación y la resolución de problemas, para 

ellos sí existe una gran diferencia entre un curso presencial y uno apoyado por las TIC. 

A manera de conclusión Montes y Ochoa (2006) exponen que existe  
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…una tendencia general en la que los docentes, en un principio, se apropian las 

TIC como herramientas para la transmisión de información y a medida que 

avanzan en el conocimiento que tienen de las posibilidades de la tecnología, éstas 

se va transformando progresivamente en una herramienta para la construcción de 

conocimiento (p. 97). 

 

Finalmente se presenta la investigación titulada Appropriation, Mastery and 

Resistance to Technology in Early Childhood Preservice Teacher Education, la cual fue 

realizada por Laffey (2004) y cuyo objetivo fue explicar el uso de la tecnología, así 

como las posturas de su futura utilización en la enseñanza de los docentes de pregrado, a 

través del análisis de su acceso y desarrollo profesional con herramientas informáticas 

interactivas. El estudio se enfocó en examinar el uso y las actitudes hacia la tecnología 

dentro del contexto en el cual el docente de pregrado se encuentra preparando para 

enseñar y utilizar las herramientas tecnológicas.  

Por  otra  parte, los constructos de la investigación fueron: apropiación: se refiere 

a hacer suya la tecnología; dominio: se define como el saber hacer (know how); y 

resistencia: indica su incapacidad o falta de voluntad para transferir su capacidad a su 

práctica docente. 

Los datos recolectados fueron parte de un estudio de tres años, soportado por la 

Fundación Nacional de Ciencia, de un programa completo de formación docente para 

investigar cómo los profesores de pregrado se socializan con la función de enseñar y 

cómo se desarrollan usando la tecnología.  

La Facultad de Educación de la Universidad de Missouri-Columbia inició una 

importante revisión de su plan de estudios, lo que dio lugar a un nuevo Programa de 

Desarrollo Docente, el cual estuvo encaminado hacia un modelo de aprendizaje con 
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énfasis en aprender a enseñar de la experiencia situada. Esto se logró al colocar a los 

docentes de pregrado en actividades de campo desde la primera parte del programa de 

desarrollo docente, y concluir con una experiencia impartiendo enseñanza directamente 

en el nivel en donde llevará a cabo su práctica docente una vez que termine este 

programa, por ejemplo, educación preescolar, entre otros.  

La investigación tuvo un diseño longitudinal y su metodología fue  la siguiente: 

 Se les proporcionó a todos los docentes de pregrado (aproximadamente 

300 estudiantes) un conjunto de encuestas cada año para reunir 

estadísticas descriptivas y comparativas sobre las variables demográficas, 

nivel y cursos que estaban preparando para enseñar a sus alumnos, el uso 

que hacían de la tecnología, así como sus actitudes hacia la enseñanza 

con tecnología. 

 A lo largo del primer año de observaciones se identificaron 30 docentes 

de pregrado como la muestra primaria, mediante la cual se intentó 

representar toda la gama de género, raza y origen étnico de la población, 

así como del rango de experiencia tecnológica. A esta muestra se le 

observó y se le aplicó entrevistas semi estructuradas en su segundo y 

tercer año en el programa. De esta muestra se seleccionaron a dos 

docentes de pregrado para ser preparados para la educación preescolar y 

se presentaron como casos de estudio en la investigación. 

 En el tercer año del estudio se seleccionó una muestra secundaria de 45 

docentes de pregrado, a la cual se le aplicaron entrevistas en grupo y 
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otras personales de tipo semi estructuradas. El objetivo de la recopilación 

de datos de esta muestra fue triangular los resultados con los obtenidos 

de la muestra primaria. Solamente siete de los 45 docentes de pregrado 

fueron preparados para la educción preescolar. 

 Análisis de datos de las observaciones, entrevistas individuales y en 

grupo.  

Los resultados que obtenidos fueron:  

 Los docentes de pregrado preparados para la educación preescolar se 

apropian de la tecnología en su rol de estudiantes y planean usar la 

tecnología fuera de su salón de clase (investigación, comunicación con 

sus pares y administradores, preparación del material educativo), pero se 

resisten a ver la tecnología como parte de su relación con los niños. 

 La apropiación tecnológica no es unidimensional. 

 Tradicionalmente se ha pensado en que el dominio y la apropiación son 

los pasos para adoptar la tecnología, pero en la investigación se evidencia 

que esto no es correcto, pues puede existir el dominio sin la apropiación y 

viceversa.   

2.3.2 Sobre apropiación tecnológica en ambientes virtuales de aprendizaje en 

línea. 

El proyecto presentado por Lin (2005) y titulado Understanding students’ 

technology appropriation and learning perceptions in online learning environments, fue 
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una investigación dedicada a explicar o predecir fenómenos relacionados con la 

educación a distancia con cuatro objetivos: (1) identificar factores sociales y 

tecnológicos que afectan el comportamiento de los estudiantes en línea que utilizan 

tecnología, (2) conceptualizar un modelo teórico que mejor represente las relaciones 

entre los factores obtenidos, (3) examinar cómo los elementos en el modelo teórico 

influyen en la percepción y satisfacción del aprendizaje del estudiante en el programa de 

educación a distancia, y (4) comparar el modelo propuesto con un modelo de trabajo 

anterior y explicar el comportamiento y la satisfacción en línea. 

Para comprender los roles de los factores sociales y tecnológicos en un ambiente 

de aprendizaje a distancia, el estudio propuso el Modelo Unificado de Apropiación 

Tecnológica (UMTA), basado en cuatro modelos de actitud-comportamiento: Teoría de 

acción razonada (TRA), Modelo de aceptación tecnológica (TAM), Teoría del 

comportamiento planeado (TPB), y Teoría de la descomposición del comportamiento 

planeado. 

Se estudió un programa de educación a distancia, que proveía tanto de espacios 

físicos como virtuales a los estudiantes de una universidad en un estado del medio oeste 

para aprender (haciendo) habilidades y conocimientos. Los datos fueron recolectados 

mediante: (a) cuestionarios de auto-reporte, que miden la orientación, auto eficacia, 

valor de la tarea, herramientas y recursos utilizados, la aceptación tecnológica, y 

finalmente la satisfacción al término del curso; y  (b)  un registro computarizado del uso 

del sistema que permita medir la utilización de la tecnología, mediante el cual se 

obtuvieron datos como la frecuencia de conexión, el tiempo que cada estudiante 
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consume en curso en línea, así como el número de mensajes enviados y leídos por cada 

estudiante. 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, la 

correlación de Pearson y la técnica del  modelado de ecuaciones estructurales.  Mientras 

que la población de la investigación incluyó a todos los estudiantes enrolados en los 18 

cursos en el inverno del 2004 (N=187). A estos estudiantes se les dio la opción de 

participar o no en el proyecto, los que aceptaron, pasaron a ser la  muestra del estudio 

(97).  

Los instrumentos fueron administrados en tres tiempos:  

(1) entre la cuarta y la octava semana, se aplicó el examen demográfico y el 

cuestionario de estrategias motivadoras del aprendizaje. 

(2) cerca del fin del semestre (semana 15 a la 18), se aplicó un conjunto de 

cuestionarios que medían: las actitudes hacia la tecnología, recursos 

facilitadores, apropiación tecnológica y la satisfacción.  

(3) sobre la semana 18, se recolectó información sobre el uso de la tecnología a 

través de los registros computarizados que incluían el número de minutos del 

estudiante en el curso, frecuencia de acceso, número total de mensajes 

enviados y leídos. 

Mediante el estudio, Lin (2005) concluyó que las normas subjetivas tienen una 

fuerte relación con la apropiación tecnológica de los estudiantes, mientras que la 

percepción del control del comportamiento tiene un fuerte impacto sobre la satisfacción 
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de los estudiantes. Agregó que las creencias motivacionales no tienen un impacto directo 

sobre su satisfacción, ni sobre su comportamiento. 

2.3.3 Sobre el uso de Recursos Educativos Abiertos. 

En la investigación de Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010), titulada 

Aplicación de Recursos Educativos Abiertos (REAs) en cinco prácticas educativas con 

niños Mexicanos de 6 a 12 años de edad, el equipo de investigación aplicó cinco REAs 

en alumnos de 6 a 12 años, en contextos diferentes, con el fin de comprobar cómo 

pueden ser incorporados en el desarrollo de su práctica educativa, además de conocer de 

qué manera los estudiantes adoptan estos elementos para apoyarse en la comprensión y 

adquisición de conocimientos. 

El tema en el que giraron los REAs fue: comprensión y aplicación de los valores 

morales. Mientras que el método elegido para realizar la investigación fue el estudio de 

casos de tipo múltiple y las preguntas planteadas por Cedillo y otros (2010, p. 127) 

fueron: 

¿De qué forma un recurso educativo puede ayudar al docente a cubrir los 

objetivos planteados en el tema “los valores aplicados en actividades artísticas”? 

¿De qué manera los recursos educativos abiertos influyen en los alumnos para la 

adquisición y aplicación de conocimientos?  

Cada caso sirvió a un propósito específico dentro del alcance total de la 

investigación y se analizaron a partir de los resultados obtenidos en su contexto, para 

posteriormente analizar los cinco casos juntos. Para la recolección de datos se aplicaron 

tres instrumentos con base en categorías e indicadores: (1) dirigido a docentes 

participantes que recolecta datos generales de la institución, características generales del 
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docente, del alumno, del tema, de su práctica educativa, del programa, del manejo de 

herramientas tecnológicas y reúsos educativos;  (2) dirigido a obtener información de 

cómo percibió el docente el desarrollo de la práctica educativa con el uso del REA; y (3) 

dirigido a alumnos para conocer cómo los REAs los ayudaron a adquirir conocimientos. 

Por otro lado, se utilizó el método de triangulación entre los miembros del equipo para 

analizar los datos.  

Los resultados de Cedillo y otros (2010) fueron: 

 Los REAs se utilizaron como recursos complementarios y permitieron 

abordar de una manera más atractiva la enseñanza de los valores, 

logrando así motivar a los estudiantes, contribuir  al desarrollo integral 

del estudiante y alcanzar aprendizajes significativos. 

 Los docentes tuvieron que realizar una adaptación de su práctica 

educativa, capacitarse y permitirse experimentar con herramientas 

tecnológicas en el aula de manera positiva. 

 Los REAs influyeron en los alumnos para la adquisición y aplicación de 

conocimientos, reflejados en los cambios de actitud observados en las 

relaciones interpersonales dadas dentro del grupo. 

2.3.4 Sobre el uso de Recursos Educativos Abiertos en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

La investigación New ways of mediating learning: investigating the implications 

of adopting open educational resources for tertiary education at an institution in the 

United Kingdom as compared to one in South Africa, realizada por Wilson (2008), se 
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centra en la comparación de cómo dos instituciones de distintos países, una del Reino 

Unido y otra del sur de África, con contextos sumamente diferentes, pero ambas 

envueltas en el suministro de aprendizaje a distancia, seleccionan y adaptan los 

materiales, llamados unidades, ofrecidos en el proyecto OpenLearn fundado por la 

fundación de William y Flora Hewlett en octubre del 2006, como Recursos Educativos 

Abiertos (REA) en la plataforma Moodle sobre la Web. Este proyecto consiste de dos 

sitios: LearningSpace, dedicado a los estudiantes y LabSpace, dedicado a los 

educadores. 

Para obtener información detallada, se decidió realizar entrevistas semi 

estructuradas  a los altos funcionarios de las instituciones, y debido a la distancia entre 

entrevistados y entrevistador, las reuniones se llevaron a cabo en línea y fueron 

piloteadas por dos investigadores. 

Un punto importante a tomar en cuenta en esta investigación es que ambas 

instituciones tienen contextos diferentes: están en diferentes países, usan diferente 

infraestructura de acceso a las TIC, trabajan bajo diferentes políticas educativas, y 

enseñan en diferentes niveles. 

Las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación fueron: 

 Los REA por sí solos no resuelven todos los problemas relacionados con 

la disponibilidad de recursos educativos, pues si no se cuenta con 

infraestructura y facilidades de poner un lugar con acceso a Internet, el 

acceso a los REA en aprendizajes a distancia, no serán posible. Debido a 

esto, es necesario se consideren tipos de REA alternativos. 
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 Si los métodos de enseñanza pueden ser cambiados, con el fin de que se 

aprovechen realmente los REAs, entonces será posible atraer a todos los 

tipos de estudiantes. 

 Debido a que 9 de los 11 tópicos ofrecidos por el proyecto OpenLearn les 

interesaron a los entrevistados de ambas instituciones, entonces se pudo 

inferir que las unidades dentro de los diferentes tópicos pueden proveer 

un gran y valioso repositorio de unidades para muchas instituciones, 

grupos o individuos por todo el mundo. 

 Los REA del proyecto OpenLearn pueden proporcionar a las instituciones 

recursos suplementarios o complementarios. 

2.3.5 Sobre apropiación tecnológica al incorporar Recursos Educativos 

Abiertos. 

El objetivo de la investigación titulada Apropiación tecnológica en los profesores 

que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) en educación media superior, 

presentada por Celaya, Lozano y Ramírez (2009), fue conocer cómo ocurre la 

apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos abiertos 

(REAs) a través de un repositorio llamado Knowledge Hub en educación media superior.  

La población correspondió a todos los profesores de bachillerato que participaron 

en el proyecto Khub, y la muestra se conformó por los docentes que aceptaron la 

invitación hecha por correo electrónico para participar en la investigación. 

La metodología de investigación que se utilizó fue cualitativa, llevando a cabo el 

análisis de cinco casos de profesores que aplicaron REAs del Khub en sus clases. En 
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cuanto a los instrumentos utilizados fueron tres: entrevista semi estructurada (aplicada 

vía telefónica), cuestionario electrónico (autoadministrado por correo electrónico) y el 

análisis de documentos (recursos abiertos en Khub). 

En cuanto al análisis de los datos, se examinó cada caso de manera individual, se 

encontraron coincidencias o conexiones para establecer patrones y categorías, 

posteriormente se concentraron los resultados de cada caso y se buscaron patrones entre 

los cinco casos y se compararon. 

Para asegurar la confiabilidad se aplicó el método de triangulación de fuentes, el 

cual consiste en confrontar los datos recopilados de las diferentes fuentes de 

información, posteriormente se realizó el análisis con base en el marco conceptual 

presentado por Celaya, Lozano y Ramírez (2009) para interpretar los resultados, los 

cuales se especifican en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Resultados de la investigación 

 

Con respecto a la experiencia del 

profesor: 

Con respecto a la adopción del REA: 

 Las áreas en donde se adoptaron los 

REA: física, matemáticas, ética, 

literatura e idiomas 

 Todos cuentan con capacitación en 

recursos tecnológicos. 

 En cuatro de los cinco casos los 

docentes se acercaron por iniciativa 

propia a los REA. 

 En uno de los cinco casos, el 

docente se acercó a los REA, 

únicamente después de la 

invitación. 

 Cursos en los cuales se adoptaron los 

REA: mecánica, física, lengua 

extranjera, relación humana, inglés y 

cálculo diferencial. 

 Cuatro docentes han utilizado REA 

durante tres  meses. 

 Un docente ha utilizado REA 

durante nueve meses 

 Cuatro docentes emplean REA sólo 

del nivel bachillerato. 

 Los tipos de materiales que los 

profesores emplean en sus clases: 
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 Todos deben adoptar y enseñar a 

otros profesores como 

colaboradores en Khub. 

 Todos coinciden en realizar una 

selección del REA con base en el 

dominio de los contenidos que 

imparten, la experiencia y el nivel 

de estudio del recurso. 

interactividades, videos, imágenes, 

audio, simuladores, diapositivas, 

multimedia y artículos. 

 

Las conclusiones a las que Celaya, Lozano y Ramírez (2009) llegaron son: 

 La asignatura y el tipo de REA que se adopta, influyen en la percepción 

que el docente tiene de la utilidad del REA. 

 Los profesores tienen el nivel de conocimiento y aplicación del REA. (El 

conocimiento es el primer nivel de apropiación) 

 Los profesores utilizan esos conocimientos para adoptar esos materiales a 

sus cursos. (La utilización es el segundo nivel de apropiación) 

 Los profesores no trasladan esos conocimientos a contextos diferentes, no 

modifican o diseñan los recursos, solo eligen alguno en función de la 

actividad. (La transformación es el tercer nivel de apropiación) 

La Tabla 10 muestra los aspectos más importantes de las investigaciones que se 

incluyen en este apartado. 

Tabla 10 

Investigaciones relacionadas con la temática 

Investigación Objetivo(s) Metodología  

Infraestructura tecnológica 

y apropiación de las TIC en 

la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 

Conocer el grado de 

disponibilidad, acceso, 

uso y apropiación de las 

TIC en el contexto 

Se utilizó el método de 

casos, estructurado en 

dos fases: (1) sobre la 

disponibilidad de la 
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(Torres, Barona y García, 

2010) 

educativo de la UAEM, 

además de conocer las 

opiniones, actitudes y 

perspectivas de sus 

profesores de tiempo 

completo respecto a su 

empleo en las 

actividades de docencia, 

investigación y difusión 

de la información. 

 

infraestructura 

tecnológica y los 

equipamientos 

teleinformáticos; y (2) se 

indagó sobre los modos 

de uso y apropiación de 

las TIC por parte de los 

PTC. 

Se aplicó una encuesta 

electrónica a una muestra 

censal de 303 PTC. 

Apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en cursos 

universitarios (Montes y 

Ochoa, 2006). 

Conocer de qué manera 

los profesores utilizan y 

transforman las TIC en 

sus cursos. 

La investigación fue 

cualitativa de tipo 

descriptiva y se utilizaron 

los instrumentos de 

recolección de datos: 

rejilla de observación y 

entrevistas semi 

estructuradas. 

Se entrevistaron a cinco 

docentes y sus cursos 

fueron observados una 

vez por semana, durante 

un semestre. 

Appropriation, Mastery and 

Resistance to Technology in 

Early Childhood Preservice 

Teacher Education (Laffey, 

2004). 

Explicar el uso de la 

tecnología, así como las 

posturas de su futura 

utilización en la 

enseñanza de los 

docentes de pregrado, a 

través del análisis de su 

acceso y desarrollo 

profesional con 

herramientas 

informáticas interactivas. 

La investigación tuvo un 

diseño longitudinal y los 

instrumentos de 

recolección de datos se 

aplicaron durante tres 

años. 

A la  población total se 

les aplicó un conjunto de 

encuestas cada año. 

Se generó una muestra 

primaria y una 

secundaria. 

Además de realizar 

observaciones a las 

muestras, se les 

realizaron entrevistas 
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semi estructuradas. 

Understanding students’ 

technology appropriation 

and learning perceptions in 

online learning 

environments (Lin, 2005). 

(1) Identificar factores 

sociales y 

tecnológicos que 

afectan el 

comportamiento de 

los estudiantes en 

línea que utilizan 

tecnología. 

(2) Conceptualizar un 

modelo teórico que 

mejor represente las 

relaciones entre los 

factores obtenidos,  

(3) Examinar cómo los 

elementos en el 

modelo teórico 

influyen en la 

percepción y 

satisfacción del 

aprendizaje del 

estudiante en el 

programa de 

educación a distancia. 

(4) Comparar el modelo 

propuesto con un 

modelo de trabajo 

anterior y explicar el 

comportamiento y la 

satisfacción en línea. 

 

La población de la 

investigación fue de 187 

estudiantes, mientras que 

la muestra, de 97. 

Los datos fueron 

recolectados mediante 

cuestionarios de auto-

reporte y por un registro 

computarizado del uso 

del sistema. 

Para el análisis de los 

datos se utilizó la 

estadística descriptiva, la 

correlación de Pearson y 

la técnica de modelado 

de ecuaciones 

estructurales. 

Los instrumentos fueron 

administrados en tres 

tiempos: entre la cuarta y 

la octava semana, cerca 

del fin del semestre y 

sobre la semana 18. 

Aplicación de Recursos 

Educativos Abiertos 

(REAs) en cinco prácticas 

educativas con niños 

Mexicanos de 6 a 12 años 

de edad (Cedillo, Peralta, 

Reyes, Romero y Toledo, 

2010) 

Comprobar cómo pueden 

ser incorporados los 

REAs en el desarrollo de 

la práctica educativa  de 

alumnos de 6 a 12 años, 

además de conocer de 

qué manera los 

estudiantes adoptan estos 

elementos para apoyarse 

en la comprensión y 

adquisición de 

Se utilizó el método de 

casos de tipo múltiple, ya 

que se utilizan los 

mismos instrumentos 

para recolectar los datos 

y el mismo proceso para 

cada caso, aunque la 

variante es el contexto. 

Para la recolección de 

datos se aplicaron tres 
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conocimientos. instrumentos con base en 

categorías e indicadores: 

(1) dirigido a docentes 

participantes que 

recolecta datos generales 

de: la institución, 

docente, alumno, tema, 

su práctica educativa, 

programa, manejo de 

herramientas 

tecnológicas y reúsos 

educativos;  (2) dirigido 

a obtener información de 

cómo percibió el docente 

el desarrollo de la 

práctica educativa con el 

uso del REA; y (3) 

dirigido a alumnos para 

conocer cómo los REAs 

los ayudaron a adquirir 

conocimientos. 

 

New ways of mediating 

learning: investigating the 

implications of adopting 

open educational resources 

for tertiary education at an 

institution in the United 

Kingdom as compared to 

one in South Africa 

(Wilson, 2008). 

Comparar el cómo dos 

instituciones de distintos 

países, con contextos 

sumamente diferentes, 

pero ambas envueltas en 

el suministro de 

aprendizaje a distancia, 

seleccionan y adaptan los 

materiales ofrecidos en el 

proyecto OpenLearn. 

Para obtener información 

detallada, se decidió 

realizar entrevistas semi 

estructuradas  a los altos 

funcionarios de las 

instituciones, y debido a 

la distancia entre 

entrevistados y 

entrevistador, las 

reuniones se llevaron a 

cabo en línea y fueron 

piloteadas por dos 

investigadores. 

 

Apropiación tecnológica en 

los profesores que 

incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA) 

en educación media 

superior (Celaya, Lozano y 

Conocer cómo ocurre la 

apropiación tecnológica 

en los profesores que 

incorporan recursos 

educativos abiertos a 

través de un repositorio 

La metodología de 

investigación que se 

utilizó fue cualitativa, 

llevando a cabo el 

análisis de cinco casos de 

profesores que aplicaron 
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En este capítulo se presentó el resultado de una revisión analítica de la literatura 

sobre elementos conceptuales, teorías e investigaciones relacionadas con la apropiación 

tecnológica en procesos docentes a nivel superior y  diseño de ambientes virtuales de 

aprendizaje usando Recursos Educativos Abiertos, con el fin de dar orientación y 

soporte a la investigación. 

Se pudo constatar a través de las investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación, que se ha buscado conocer el grado de apropiación de las TIC de 

profesores que llevan a cabo su práctica educativa de manera presencial e incluso en 

forma de blended learning, pero no se encontró evidencia de investigaciones 

relacionadas con profesores en educación en línea, solo hubo una que tocó el tema de 

apropiación tecnológica en ambientes virtuales de aprendizaje en línea, pero en ésta se 

aplicó los instrumentos de recolección de información a los estudiantes y no a los 

docentes. 

Ramírez, 2009). llamado  Knowledge Hub 

en educación media 

superior. 

REAs del Khub en sus 

clases. 

Se utilizaron tres 

instrumentos: entrevista 

semi estructurada, 

cuestionario electrónico 

y el análisis de 

documentos. 

Se utilizó el método de 

triangulación de fuentes. 
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En cuanto a las investigaciones relacionadas con la apropiación tecnológica en  

profesores que incorporan REAs, no se encontró evidencia de trabajos relacionados con 

profesores de nivel superior, ni relacionados con educación en línea.  

 Esta información es importante para el estudio que se realiza porque permite 

conocer los huecos que existen en las investigaciones presentadas, pero también porque 

ofrecen una base sobre la cual partir para realizar el presente estudio. 
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Capítulo 3 

Método 

En este capítulo se describe cómo se obtiene el conocimiento en contextos de la 

investigación y se explican las razones de utilizar estrategias y métodos específicos para 

construir, recoger y desarrollar dicho conocimiento, lo que corresponde a la metodología 

de esta investigación (Scott & Morrison, 2005) necesaria para analizar el proceso de 

apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos abiertos en 

ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior, desde la selección, integración 

y aplicación, con el apoyo de un diseñador instruccional. 

Para ello se presentan ocho apartados, en los cuales se describe y justifica el 

método de investigación seleccionado, la población y muestra seleccionada, el área 

temática abordada en la investigación, sus categorías e indicadores, se enuncian las 

fuentes que se consultaron para recopilar los datos necesarios en la investigación, las 

técnicas de recolección de datos que se utilizaron, la descripción de la prueba piloto y 

los resultados de su aplicación, la dinámica de la aplicación de los instrumentos a la 

muestra seleccionada y finalmente los criterios considerados para realizar el análisis, la 

validez, confiabilidad y la interpretación de los datos obtenidos. 

3.1 Método de investigación 

En investigación, un paradigma es un conjunto de suposiciones generales 

conectadas entre sí sobre la naturaleza de la realidad, y proporciona la base sobre la cual 
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una investigación es construida (Shkedi, 2005), por lo tanto para determinar el método a 

utilizar en el proyecto, fue necesario primero seleccionar el paradigma que serviría de 

marco para la investigación. 

Los paradigmas más comunes son: (1) cuantitativo o positivista, asume que la 

realidad social es objetiva y externa al individuo, busca una relación entre un pequeño 

número de variables; y (2) cualitativo o naturalista, enfatiza la importancia de la 

experiencia subjetiva del individuo, acentúa la importancia del contexto en la 

comprensión del fenómeno, dirige las preguntas de la investigación a casos o fenómenos 

(Blaxter, Hughes, & Tight, 2006; Shkedi, 2005; Stake, 2010).  

Por consiguiente, tras haber analizado las diferencias existentes entre estos dos 

grandes paradigmas y con base en la pregunta que se planteó como guía de esta 

investigación: ¿cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan 

Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes virtuales de aprendizaje en 

educación superior con el apoyo de un diseñador instruccional?, se determinó que el 

paradigma más apropiado para servir de base a la investigación era el cualitativo. 

Por lo que respecta al método, el cual establece las reglas a seguir para la 

recolección, análisis e interpretación de los datos (Scott & Morrison, 2005), se utilizó el 

estudio de casos, ya que “…es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” 

(Stake, 2010, p. 11). En la investigación realizada se pretendía conocer la particularidad 

de los casos de los tres profesores y del diseñador instruccional que les fue asignado, 

para poder comprender la complejidad y decir algo al respecto.   
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Una vez seleccionado el método de investigación, se prosiguió a determinar la 

especificidad del estudio de caso: múltiple, instrumental y descriptivo. Se consideró de 

tipo múltiple o colectivo, ya que en el estudio se consideraron a tres profesores como 

objeto de estudio para entender un fenómeno (Casey & Houghton, 2010); instrumental, 

pues cada estudio de los tres profesores se consideró un instrumento para aprender sobre 

cómo llevaron a cabo el proceso de apropiación tecnológica de los REA, como un 

fenómeno general mas no específico de cada profesor (Stake, 2010); y descriptivo 

debido a que se buscó representar a detalle el fenómeno dentro de su contexto (Willig, 

2008).  

Por otro lado, las grandes fases en las que se realizó la investigación fueron: 

1. Se eligió la temática de la investigación con base en el contexto laboral en 

donde se desempeñaba la investigadora, para posteriormente realizar una 

revisión de literatura en función de los constructos de la investigación: (1) 

apropiación tecnológica en procesos docentes a nivel superior; (2) diseño 

de ambientes virtuales de aprendizaje usando Recursos Educativos 

Abiertos; e (3) Investigaciones relacionadas, para abordar aspectos 

teóricos que fundamentaran el análisis y la interpretación de los 

resultados de la investigación.   

2. Posteriormente se determinó la naturaleza y las dimensiones del tema de 

investigación, en donde se describió el escenario al que se refiere el tema 

de estudio, así como los antecedentes de la institución y de la 

problemática a investigar. Además se planteó el problema mediante una 
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pregunta general de investigación y varias subordinadas, dando lugar a 

los objetivos del proyecto, para finalmente concluir con la descripción de 

los supuestos, justificación, limitaciones y delimitaciones de la 

investigación, así como las definiciones de términos que se utilizaron 

recurrentemente en este proyecto. 

3. El siguiente  paso fue definir la metodología de la investigación que se 

llevaría a cabo, con el fin de determinar las estrategias y métodos 

necesarios para construir, recoger y desarrollar el conocimiento que diera 

respuesta a la pregunta de investigación planteada inicialmente. También 

se diseñaron los instrumentos para la recolección de datos en función de 

las categorías e indicadores que se presentaron en un cuadro de triple 

entrada. La prueba piloto se llevó a cabo y se realizaron las correcciones 

necesarias en los instrumentos de acuerdo a las observaciones 

presentadas. 

4. Debido a que los profesores no conocían los REA, se realizó una 

capacitación para familiarizarlos con la tecnología y poder llevar a cabo 

la investigación. Cabe señalar que antes de su puesta en marcha, se les 

aplicó un cuestionario-entrevista para determinar sus conocimientos 

previos y poderlos comparar al finalizar la investigación. 

5. Una vez familiarizados los profesores con la nueva tecnología, se realizó 

el trabajo de campo, el cual consistió en la observación como 

investigadora y apoyo a los profesores, como diseñadora instruccional, 
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para la implementación de los REA en el desarrollo del contenido de sus 

cursos virtuales, desde la búsqueda, selección e implantación. Cuando el 

diseño de los cursos concluyó, se les aplicó un cuestionario-entrevista 

para poder determinar cómo ocurrió la apropiación tecnológica en los 

profesores al incorporar REA en ambientes virtuales de aprendizaje con 

el apoyo de un diseñador instruccional. 

6. Posteriormente se organizó, analizó e interpretó la información que se 

obtuvo en la fase anterior y los resultados del cuestionario-entrevista que 

se les aplicó a las fuentes antes del proceso de capacitación, así como 

también se realizó una revisión de los cursos en plataforma que fueron 

diseñados. Este análisis e interpretación tuvo como fin realizar una 

triangulación entre los resultados obtenidos por cada instrumento y  la 

teoría en la que se sustentó el presente estudio, para así darle validez y 

confiabilidad a éste.  

7. Finalmente, con la información obtenida se elaboró el reporte final, el 

cual consistió en: resultados finales, conclusiones, e interpretaciones 

personales de la investigación. Además se agregaron recomendaciones 

para otras posibles investigaciones que se pueden generar a partir de este 

estudio. 

3.2 Población y muestra 

La población es el conjunto total de los objetos de estudio que comparten ciertas 

características comunes, funcionales a la investigación (Gómez, 2009) y “…a los cuales 
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el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio (Giroux y Tremblay, 

2004, p. 111). 

Por lo tanto, la población del presente estudio se conformó por los profesores 

expertos en contenido y los diseñadores instruccionales, pertenecientes a la universidad 

virtual ubicada en la región Bajío de México, que desarrollaron cursos virtuales en 

educación superior. 

Cabe mencionar que a diferencia de un estudio cuantitativo, en donde se busca 

generalizar los resultados de una muestra a una población, es decir, llevar a cabo una 

generalización estadística, en un estudio cualitativo, específicamente en un estudio de 

casos, se busca comparar la teoría existente con los resultados obtenidos, realizando de 

esta manera una generalización analítica (Yin, 2009).  

Pues bien, una vez determinada la población, con base en el paradigma 

cualitativo, y tomando en cuenta que en un estudio de casos se recomienda tomar en 

cuenta como “…primer criterio la máxima rentabilidad de aquello que aprendemos” 

(Stake, 2010, p. 17), es decir, los casos que puedan aportar información relevante sobre 

el tema a investigar, se procedió a seleccionar la muestra, como una parte de la 

población a investigar, mediante un muestreo intencionado (Maxwell, 2005), debido a 

que el criterio de la selección fue la accesibilidad de los profesores.  

La decisión se llevó a cabo debido a que la selección de los elementos muestrales 

no dependieron de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 

la investigación, específicamente de la carga de cursos por desarrollar entregada al 

diseñador instruccional, el cual fungió como investigador en este estudio. Finalmente la 
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muestra del estudio consistió en los casos de tres profesores y el diseñador instruccional 

que les fue asignado.   

3.3 Situación educativa 

Los profesores que participaron en este estudio, laboraban de tiempo completo en 

la universidad virtual ubicada en la región Bajío de México, y su función era desarrollar 

cursos virtuales a nivel superior, con el apoyo de un diseñador instruccional. 

La labor del diseñador instruccional fue apoyar al profesor, tanto en la planeación 

y diseño de su curso, como en la búsqueda, selección e implementación de REA. Pero, 

debido a que los profesores no conocían del tema de los REA, se creó el sitio web 

http://www.wix.com/majoseloa/rea (véase Figura 9) con el fin de apoyarse en él para 

familiarizarlos con la tecnología, y que además pudieran consultarla cuando ellos lo 

consideraran necesario.  

 

Figura  9. Sitio web sobre REA. 

http://www.wix.com/majoseloa/rea
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El Coordinador de Ambientes Virtuales de Aprendizaje  había determinado que 

la producción de los cursos fuera del 9 de mayo al 1 de julio del 2011, pero los 

profesores se retrasaron con la generación de contenidos de la producción anterior, por 

lo que se lograron terminar hasta el 29 de julio. De ahí que había una gran presión de 

tiempo tanto para los profesores como para el diseñador instruccional. 

Cuando la producción de los cursos inició, y antes de que los profesores hubieran 

empezado a generar sus contenidos, se llevaron a cabo las juntas de planeación o mapeo, 

mediante las cuales se buscó tener una versión preliminar de la estructura y secuencia 

didáctica del curso, es decir, el número total de módulos, de actividades de aprendizaje 

por módulo, número y tipos de tareas, así como de ejercicios. Desde esta etapa de 

planeación, tanto el DI como los profesores visualizaron los temas de los posibles REA 

que posteriormente buscarían en temoa. 

Posteriormente, ya en la segunda etapa del desarrollo del curso, los profesores 

diseñaron el contenido de sus cursos y enviaron sus guiones al DI. Por otra parte, con el 

propósito de apoyarlos en el proceso de adopción de los REA, el DI les pidió que cuando 

necesitaran realizar alguna búsqueda de recursos para sus materias, se lo indicaran para 

asistir a sus lugares de trabajo, a fin de ayudarlos en la búsqueda, selección y posible 

implementación en sus cursos. Incluso, el DI visitó en varias ocasiones a los profesores 

sin previo aviso, con el fin de observar las actividades que estaban llevando a cabo con 

el uso de las TIC.  

Los profesores realizaron la búsqueda de los REA en el portal temoa ingresando 

una palabra clave en el buscador tomando en cuenta el  tema de interés, posteriormente 
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revisaron los recursos obtenidos de la búsqueda y seleccionaron aquellos acordes al 

contenido de la asignatura que estaban desarrollando y  que además  estuvieran en el 

idioma español.   

Cuando el DI recibió los guiones de los cursos los procesó de acuerdo a sus 

lineamientos, pero también investigó por su parte otros REA para proponérselos  a los 

docentes,  sugiriéndole  al profesor tanto el tipo de recurso como el momento adecuado  

de implementación en la secuencia didáctica (preinstruccional-coinstruccional-

posinstruccional), aunque finalmente fueron los profesores, quienes decidieron  con su 

visto bueno la aceptación  del recurso. 

Después de que el DI recibió el visto bueno de los guiones, realizó una última 

revisión de ellos y posteriormente los envió al Editor, quien a su vez, después de 

haberlos trabajado, los turnó con el Programador Web y el Diseñador gráfico, que 

finalmente  fueron los encargados de estructurar los contenidos en la plataforma web y 

de generar los recursos visuales, respectivamente. 

3.4 Tema, categorías e indicadores de estudio 

El área temática que se abordó en esta investigación fue el análisis del proceso de 

la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos abiertos 

en ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior, desde la selección, 

integración y aplicación, con el apoyo de un diseñador instruccional, así como la 

determinación de los factores que influyen en dicho proceso. 

Con base en los objetivos de la investigación y en la revisión de literatura que se 

realizó, se determinaron las categorías generales del estudio, las cuales a su vez se 
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dividieron en indicadores, dando lugar a las preguntas que se le presentaron a las  

fuentes de información. Cabe destacar que debido a la necesidad de evaluar los 

conocimientos previos de las fuentes de información antes de la familiarización con los 

REA, y posteriormente al final del estudio conocer el nivel de apropiación de los REA 

por parte de las fuentes de investigación, se diseñaron dos cuadros de triple entrada 

(véase Apéndice 1). 

Las categorías utilizadas en la investigación son tres: competencias para el 

manejo de TIC, apropiación tecnológica de REA y factores que intervienen en la 

adopción de los REA. 

Competencias para el manejo de TIC. Dentro de esta categoría se encuentran los 

indicadores: 

 Área pedagógica. Con el fin de conocer si los profesores y el DI 

demuestran aplicar las TIC en el currículo, como una forma de apoyo al 

aprendizaje y la enseñanza (Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 2008). 

 Aspectos éticos y legales. Se buscó conocer si los profesores y el DI 

identifican y comprenden los aspectos éticos y legales cuando utilizan 

recursos informáticos en sus prácticas educativas (Silva, Gros, Garrido y 

Rodríguez, 2008). 

 Aspectos técnicos. Con el fin de conocer si los profesores y el DI 

demuestran un dominio de las competencias asociadas con el manejo de 

herramientas de productividad e Internet (Silva, Gros, Garrido y 

Rodríguez, 2008). 



87 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 Gestión escolar. Conocer si los profesores y el DI apoyan su trabajo 

administrativo a través de las TIC (Silva, Gros, Garrido y Rodríguez, 

2008). 

 Desarrollo profesional. Se buscó conocer si los docentes y el DI utilizan 

las TIC como medio de especialización y desarrollo profesional (Silva, 

Gros, Garrido y Rodríguez, 2008). 

Apropiación tecnológica de REA. Dentro de esta categoría se encuentran los 

siguientes indicadores: 

 Conocimiento (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009; Orozco, Ochoa y 

Sánchez, 2002). A través de este indicador se buscó obtener información 

para determinar si los profesores, con el apoyo del DI, se encuentran en el 

primer nivel de apropiación tecnológica, correspondiente al conocimiento 

de sus características, usos, tipos, licencias, diferencias con los OA y 

requerimientos necesarios para implementar los REA (UNESCO, 2002; 

Atkins, Brown, & Hammond, 2007; Lane & McAndrew, 2010; OECD, 

2007; Burgos, 2010; Hofman, J. & Commonwealth of Learning, 2009; 

Bissell, 2009; CC, 2010; Gurell, 2008) 

 Utilización (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009; Orozco, Ochoa y Sánchez, 

2002). Con el fin de conocer cómo han utilizado los REA los profesores, 

con el apoyo del DI, en sus cursos y poder determinar si se encuentran en 

el segundo nivel de apropiación tecnológica. 
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 Transformación (Celaya, Lozano y Ramírez, 2009; Orozco, Ochoa y 

Sánchez, 2002). Se buscó conocer si los profesores, con el apoyo del DI, 

dominan los REA y los pueden trasladar a otro contexto, evidenciando así 

el más alto nivel de apropiación tecnológica. 

Factores que intervienen en la adopción de los REA. Dentro de esta categoría se 

encuentran los siguientes indicadores: 

 Ventajas de su uso. Las preguntas presentadas bajo este indicador 

buscaron conocer si el profesor encontró ventajas al implementar los 

REA en sus cursos, pues de ser así la adopción de la nueva tecnología 

seguramente será positiva (Isaac, Leclercq & Besseyre, 2006; Rodríguez, 

García, Ibáñez, González y Heine, 2009). 

 Compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y 

normas pasadas. Mediante este indicador se buscó conocer si la 

experiencia, los valores, prácticas pasadas y las necesidades que tenga el 

docente, son factores que inciden en la decisión de adoptar los REA en 

sus cursos (Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 2009). 

 Complejidad percibida. Este indicador buscó conocer si el docente 

percibió que la implementación de los REA es compleja, y de ser así el 

por qué, ya que su respuesta permitió conocer las posibles barreras que 

impiden integrar los REA en sus prácticas docentes, como: falta de apoyo 

técnico, creencias sobre la enseñanza, voluntad de cambiar, miedos al uso 

de la tecnología, etc (Guevara, 2010). Aunado a esto, la complejidad 
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percibida de una innovación tecnológica, que en este caso son los REA, 

es uno de los factores que inciden en la decisión de adoptar y difundir una 

innovación basada en las TIC, de acuerdo a la Teoría de difusión de 

innovaciones (Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 2009). La 

información que se obtenga será valiosa, pues será un punto a cambiar 

para futuras investigaciones y así poder lograr el éxito de la adopción de 

los REA en prácticas educativas. 

 Apoyo de un Diseñador instruccional. Se buscó conocer si el apoyo de un 

DI es determinante para el éxito de la adopción de los REA. 

3.5 Fuentes de información 

En el estudio de casos, para facilitar la validación de datos a través de la 

triangulación, se fomenta el uso de múltiples fuentes de datos, así como el uso de varios 

métodos de recolección (Denscombe, 2003). Es por esto, que el uso de varias fuentes 

hizo posible la triangulación de datos, la cual consiste “…en comparar datos 

provenientes de distintas fuentes y que se refieren a la misma acción o al mismo 

acontecimiento” (Yuni y Urbano, 2009, p. 36), con la finalidad de “…ver si el fenómeno 

o caso sigue siendo el mismo en otros momentos, en otros espacio o cuando las personas 

interactúan de forma diferente” (Stake, 2010, p. 98). De ahí que se seleccionaron 

diferentes fuentes para este estudio: profesores, diseñador instruccional y los cursos en 

los que se implementaron REA. 

La información obtenida de los profesores y del diseñador instruccional, permitió 

conocer el nivel de competencias que tienen sobre las TIC, así como conocer el empleo 
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que le dieron a los REA en sus cursos, y así de esta manera poder determinar el nivel de 

apropiación de los REA en el que se encuentran.  

Dichos profesores laboran de tiempo completo en la institución en donde se llevó 

a cabo esta investigación, a los cuales la Directora de licenciatura les asignó una carga 

de cursos a desarrollar durante todo el año 2011. Por otro lado, el Coordinador de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje, les asigna un diseñador instruccional para que los 

apoye en su producción. Así pues, los profesores, el perfil de cada uno de ellos, así como 

el perfil del diseñador instruccional y los cursos en los cuales éste pudo colaborar, se 

mencionan en la Tabla 11. 

La última fuente de información fueron los cursos ya en la plataforma. Mediante 

su observación se pudo corroborar la manera en que los profesores implementaron los 

REA. 

Tabla 11 

Fuentes de información 

Profesores Cursos Diseñador instruccional 

C
as

o
 A

 

Estudió la Maestría en 

Ciencias de la Tierra y es 

candidata a Doctora en el 

mismo programa. Ha 

trabajado como consultora 

ambiental para instituciones 

públicas y privadas, 

realizando estudios de  

ordenamiento ecológico, 

impacto y monitoreo 

ambiental. También se ha 

desempeñado como 

investigadora académica.  

Economía del 

medio 

ambiente. 

D
is

eñ
ad

o
r 

in
st

ru
cc

io
n
al

  

Estudia la maestría en 

Tecnología Educativa 

con acentuación en 

Medios Innovadores para 

la Educación en la 

Universidad Virtual del 

Tecnológico de 

Monterrey y estudió la 

licenciatura en Sistemas 

Computacionales 

Administrativos en el 

Tecnológico de 

Monterrey Campus 



91 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

Partiendo de que esta investigación está basada en un paradigma cualitativo, y el 

método utilizado es el estudio de casos, las técnicas de recolección de datos 

seleccionadas fueron las siguientes: cuestionario, observación, bitácora y análisis de 

documentos.  

C
as

o
 B

 
Doctor en Administración 

por la Universidad de 

Celaya. Estudió la maestría 

en Administración con 

especialidad en 

Mercadotecnia en la 

Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey 

Campus Irapuato y la 

licenciatura en Sistemas 

Computaciones 

Administrativos en el 

Tecnológico de Monterrey 

Campus Irapuato. Desde el 

2003 ha laborado como 

profesor en diferentes 

universidades. 

 

Seminario 

estratégico de 

ventas. 

Irapuato. Desde el 2002 

ha laborado como 

docente en diferentes 

instituciones educativas y 

desde el 2008 como 

diseñadora instruccional. 

 

C
as

o
 C

 

Estudió la maestría en 

Administración de 

Tecnologías de la 

Información en el 

Tecnológico de Monterrey 

Campus Irapuato y la 

licenciatura en Ingeniería en 

Sistemas Computaciones en 

la Universidad Quetzalcóatl 

Campus Irapuato. Desde el 

2001 ha laborado como 

profesora en diferentes 

instituciones educativas. 

 

Estrategias de 

mercadotecnia 

en internet. 
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El cuestionario “…consiste en un conjunto de preguntas relacionadas a los 

constructos de investigación,  por lo que pueden ser considerados como cuestionario-

entrevista, tanto la entrevista como el cuestionario tienen como finalidad obtener 

información que describa particularidades en cada uno de los casos” (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2009, p. 102).  

Utilizar el cuestionario como cuestionario-entrevista fue muy útil para la 

investigación, pues en la institución en donde se llevó a cabo el estudio, los profesores se 

encontraban con mucha carga de trabajo, por lo que no era posible separarlos de sus 

actividades para entrevistarlos. Por consiguiente, fue más funcional entregarles el 

cuestionario para que posteriormente ellos lo respondieran, de ahí que se catalogó como 

un cuestionario autoadministrado, pues la intervención del investigador se limitó a 

presentarlo, entregarlo y recuperarlo (Gómez, 2009; Yuni y Urbano, 2009). Cabe 

mencionar que el cuestionario-entrevista también fue aplicado al Diseñador 

instruccional, como otra fuente de información. Por lo que respecta a su aplicación, esta 

se llevó a cabo en dos momentos: antes de la familiarización con los REA y 

posteriormente al final del estudio. 

En relación con el tipo de preguntas que pueden ser incluidas en este tipo de 

instrumentos: cerradas, en las cuales se presentan a los sujetos las posibles respuestas y 

ellos deberán seleccionar una o más opciones; abiertas, en donde no se delimita de 

antemano las alternativas de respuesta y el sujeto puede explayarse en su respuesta 

(Gómez, 2009); semiabiertas, en las cuales se le proporciona respuestas alternativas, 



93 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

pero se contempla que el sujeto pueda expresar otra respuesta que no se encuentre dentro 

de las alternativas de respuesta (Yuni y Urbano, 2009).  

Estos tres tipos de preguntas fueron incluidas en los cuestionarios-entrevista 

aplicados a los profesores (véase Apéndice 2) y en los que se aplicaron al diseñador 

instruccional (véase Apéndice 3) utilizados en este estudio y además se agregaron 

preguntas con escala tipo Likert, siendo ésta “…un conjunto de afirmaciones o juicos, 

con posibilidad de respuesta cerrada, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” 

(Gómez, 2009, p. 127). Este instrumento se empleó para indagar sobre las siguientes 

categorías e indicadores previamente establecidos para este estudio: 

Preguntas cerradas. En la categoría Competencias para el manejo de TIC, este 

tipo de preguntas se utilizaron para obtener información sobre los indicadores: área 

pedagógica, aspectos éticos y legales, aspectos técnicos, gestión escolar y finalmente 

desarrollo profesional. 

Mientras que para la categoría Apropiación tecnológica de REA, las preguntas 

indagaron sobre los indicadores:  

a) Conocimiento, en donde únicamente se utilizaron tres preguntas de este tipo, de 

las cuales se obtuvo información sobre el conocimiento del sujeto sobre la 

diferencia entre un OA y un REA, así como de la clasificación de los REA y 

finalmente de lo que un usuario de REA puede realizar con ellos. 

b) Utilización, en el cual se diseñaron cinco preguntas con el fin de conocer los 

tipos de REA que implementó el docente en el curso, los criterios de búsqueda 

que utilizó cuando buscó los recursos en el portal temoa, los beneficios que le 
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trajo el uso de un portal buscador de REA, en qué momento de la secuencia 

didáctica los integró, y la manera en que se utilizaron los REA. 

Finalmente, en cuanto a la categoría Factores que intervienen en la adopción de 

los REA, los indicadores sobre los cuales se obtuvo información fueron:  

a) Compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas 

pasadas, en este indicador se encuentra una pregunta de este tipo y permite 

conocer con base en qué factores es posible que los docentes implementen en sus 

cursos, materiales educativos localizados en la web. 

Preguntas abiertas. Este tipo de preguntas se utilizaron para indagar información 

sobre diversos indicadores de las tres categorías diseñadas para este estudio y se 

explican en la Tabla 12.  

Tabla 12 

Tipo de información que se indagó sobre los indicadores, tras utilizar preguntas 

abiertas 

Categoría Indicador Información que se indagó 

Competencias 

para el manejo 

de TIC 

Área 

pedagógica 

Únicamente se utilizaron cuatro preguntas de este 

tipo y se indagó sobre: si se diseñan proyectos 

educativos que hagan uso de una variedad de 

recursos TIC para apoyar la enseñanza y 

aprendizaje, la manera en que el docente lleva a 

cabo una evaluación de los resultados obtenidos 

en el diseño, implementación y uso de la 

tecnología para la mejora en los aprendizajes. 

 

Apropiación 

tecnológica 

Conocimiento Cómo el sujeto concibe un REA y los derechos de 

autor, diferencia entre un recurso educativo y un 

recurso educativo abierto, cómo es posible que un 

autor especifique el uso de su obra intelectual, 

cómo interpreta la leyenda “algunos derechos 
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Preguntas semiabiertas. En la categoría Competencias para el manejo de TIC, 

con este tipo de preguntas, se buscó indagar información sobre los siguientes 

indicadores: 

reservados”, las características, beneficios y usos 

de los REA, así como los objetivos educativos 

que persiguen. 

 Utilización Sobre cuáles son las estrategias que utilizó el 

sujeto para seleccionar los REA que empleó en 

sus cursos, las desventajas de haber utilizado un 

portal buscador de este tipo de recursos, el área 

del conocimiento y semestre a la que pertenece el 

curso en donde se implementaron los REA,  y 

finalmente cómo la implementación de los REA 

contribuyó al logro de los objetivos del curso. 

 Transformación Permitieron conocer información sobre si los 

sujetos transformaron los REA con el fin de 

adaptarlos tanto al contexto, como a las 

necesidades del curso, si compartieron el 

conocimiento adquirido sobre los REA con pares, 

si algún REA fue elaborado por ellos, o si lo 

utilizaron en otro contexto diferente al diseño de 

cursos, y finalmente sobre cómo realizaron el 

proceso de adopción de los REA para sus cursos. 

 

Factores que 

intervienen en 

la adopción de 

los REA 

Ventajas de uso Sobre las ventajas percibidas por el sujeto en 

cuanto a tiempo, efectividad, conveniencia, 

tiempo calidad y resultados, de implementar REA 

en sus cursos, además de conocer su opinión, de 

acuerdo a su experiencia, de cómo sabe que un 

material educativo puede ser utilizado libremente. 

 Complejidad 

percibida 

Conocer las razones por las que el sujeto no 

integraría recursos educativos abiertos. 

 Apoyo de un 

Diseñador 

instruccional 

Conocer desde la perspectiva del sujeto, las 

ventajas y desventajas que traen consigo el contar 

con el apoyo de un diseñador instruccional en la 

selección, e integración de los REA. 
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a) Área pedagógica, únicamente se le permitió al sujeto agregar una opción 

más a las alternativas presentadas en dos preguntas, en las cuales se 

indagó sobre las implicaciones del uso de la tecnología en la educación y 

las estrategias didácticas que busca apoyar mediante la implementación 

de las TIC. 

Para la categoría Apropiación tecnológica de REA, las preguntas de este tipo se 

enfocaron a indagar información sobre los  indicadores que se presentan a continuación: 

a) Utilización, en este indicador se ubicó solamente una pregunta, buscando 

conocer cómo se utilizaron los recursos educativos abiertos. 

En lo que concierne a la observación participante, considerado como otro de los 

instrumentos utilizados en este estudio, consiste en llevar a cabo un registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos, así como de comunicaciones verbales y no 

verbales de las fuentes de información (Gómez, 2009). La aplicación de este instrumento 

tanto a los profesores, como al diseñador instruccional, buscó registrar los 

acontecimientos de la investigación y ofrecer una descripción relativamente 

incuestionable para posteriores análisis y para el informe final (Stake, 2010), pues se 

percibió la realidad desde el punto de vista de las personas que se encontraban dentro de 

los casos de estudio, lo que permitió contar con una representación precisa del fenómeno 

a investigar (Yin, 2009).  

Es importante resaltar que para aplicar esta técnica de recolección de datos, es 

necesario que el investigador esté involucrado lo suficiente para que pueda entender lo 
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que sucede, pero al mismo tiempo permanecer al margen lo suficiente para que pueda 

ser capaz de reflexionar sobre el fenómeno que está investigando (Willing, 2008). 

Las observaciones se realizaron después de la familiarización de los REA a los 

profesores y durante el tiempo en el que los docentes y el DI desarrollaron el contenido 

de los cursos virtuales que les fueron asignados, los resultados se vaciaron en tres rejillas 

de observación: una para la categoría Competencias para el manejo de TIC (véase 

Apéndice 5), apoyada en los Estándares TIC (véase Apéndice 4); otra para la categoría 

Apropiación tecnológica de REA (véase Apéndice 6);  y finalmente otra para la categoría 

Factores que intervienen en la adopción de los REA (véase Apéndice 7). 

El uso de estos instrumentos pretendió indagar sobre las siguientes categorías e 

indicadores: 

a) En la categoría Competencias para el manejo de TIC, la  observación se 

llevó a cabo sobre los indicadores: área pedagógica, aspectos éticos y 

legales, aspectos técnicos, gestión escolar y desarrollo profesional. 

b) En la categoría Apropiación tecnológica de REA, la observación se llevó 

a cabo sobre los indicadores: utilización y transformación. 

c) En la categoría Factores que intervienen en la adopción de los REA, la 

observación se llevó a cabo sobre los indicadores: apoyo de un Diseñador 

instruccional; compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, 

experiencias y normas; y complejidad percibida. 

Con referencia a la bitácora del investigador (véase Apéndice 8), también 

conocida como diario de campo, se aplicó debido a la necesidad de documentar datos 
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factuales, incidentes significativos, así como una interpretación personal del investigador 

y así de esta manera proveer de recursos ricos en información al presente estudio. El 

propósito del diario fue registrar cosas que pasaron (Denscombe, 2003) durante el 

trabajo de campo, con referencia a las tres categorías diseñadas para este estudio. 

El último instrumento utilizado fue la revisión o análisis de documentos (véase 

Apéndices 9 y 10), considerada como una forma no intrusiva de investigación. Los 

documentos se refieren “…a una amplia gama de registros escritos y simbólicos, así 

como a cualquier material y datos disponibles. Los documentos incluyen cualquier cosa 

existente previa a y durante la investigación” (Yuni y Urbano, 2009, p. 102) y se utiliza 

principalmente para corroborar y argumentar la evidencia de otras fuentes (Yin, 2009). 

Para recoger los datos mediante el análisis o revisión de documentos se bebe 

tener en mente las preguntas de investigación, valorar su utilidad y el tiempo que se 

dedicará a observarlos, por lo tanto este instrumento sigue el mismo razonamiento que la 

observación o la entrevista (Stake, 2010). Específicamente se revisaron los cursos que 

les fueron asignados a los profesores para desarrollar del 9 de mayo al 29 de julio del 

2011.  

En cuanto a las categorías e indicadores sobre las cuales se buscó recolectar 

información con este instrumento se encuentran explicadas en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Tipo de información que se indagó sobre los indicadores, tras utilizar el análisis de 

documentos. 

Categoría Indicador Información que se indagó 

Competencias 

para el manejo 

Área 

pedagógica 

Sobre la tecnología que se utiliza para 

desencadenar procesos cognitivos en el 
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Así mismo, cabe mencionar que la combinación de diferentes instrumentos 

benefició a este estudio dando una mayor consistencia a la información, además de 

reducir los sesgos que producen los instrumentos particulares (Yuni y Urbano, 2009) a 

través de la triangulación metodológica, la cual busca analizar un mismo fenómeno 

desde diferentes ángulos (Benavides y  Gómez, 2009; Okuda y Gómez, 2005; Willig, 

2008), para que de esta manera, se clarifiquen o anulen algunas influencias externas que 

pudieran existir (Stake, 2010). De ahí que las conclusiones del estudio pueden ser 

corroboradas o cuestionadas mediante la comparación de los datos producidos por los 

diferentes instrumentos (Denscombe, 2003). 

3.7 Prueba piloto 

Una prueba piloto se lleva a cabo antes de realizar la recolección de datos para la 

investigación y se realiza con el fin de analizar si las instrucciones de los instrumentos se 

comprenden y si las preguntas, así como las alternativas de respuestas, funcionan de 

de TIC estudiante, las estrategias didácticas que se 

apoyaron con la implementación de las TIC y la 

manera en que se llevó a cabo la evaluación del 

aprendizaje en entornos de trabajo con TIC. 

Apropiación 

tecnológica 

Utilización Conocer el tipo de REA que se implementaron en 

los cursos, el momento de la secuencia didáctica y 

la forma en que fueron utilizados, el área del 

conocimiento y cuatrimestre al que  pertenecen 

los cursos, y por último cómo la implementación 

de los REA contribuyó al logro de los objetivos 

de los cursos 

 Transformación Conocer si se transformaron los REA para 

adaptarlos al contexto y a las necesidades del 

curso, y si se elaboraron REA. 
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manera adecuada. Este tipo de prueba puede servir también para calcular la confiabilidad 

y la validez del instrumento de medición (Gómez, 2009). Es importante que con los 

resultados que se obtengan se realicen las modificaciones pertinentes. 

Se seleccionó a un profesor experto en contenido de nivel superior y a un 

diseñador instruccional, los cuales no fueran parte de la muestra a indagar. Se les 

comentó el objetivo de esta prueba piloto y posteriormente se les facilitaron los dos 

diferentes cuestionarios-entrevista que se diseñaron, uno para antes de la familiarización 

con los REA y el otro para el final de la investigación, con el fin de que los analizaran y 

documentaran sus comentarios. 

En lo que atañe a las rejillas de observación y al análisis de documentos, éstos 

fueron piloteados por el investigador de este estudio al ser aplicadas a un docente y a un 

curso virtual en la plataforma educativa de la institución en donde se realizó el presente 

estudio. 

Como resultado de haber aplicado la prueba piloto con los dos diferentes 

cuestionarios-entrevista que se diseñaron, se obtuvieron observaciones sobre el 

cuestionario-entrevista diagnóstico, las cuales se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Observaciones realizadas al cuestionario-entrevista diagnóstico. 

Número de 

pregunta 

Observación Modificación 

3 En una de las opciones que 

el sujeto tiene que evaluar 

como respuesta, no se 

comprendía a qué se 

referían las formas de 

interacción del estudiante. 

Se agregó entre paréntesis las 

palabras: síncrona y asíncrona, 

quedando de la siguiente manera: 

Aumentar las formas de interacción 

(síncrona y asíncrona) por parte del 
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estudiante con su entorno. 

 

4 La planeación del curso se 

lleva a cabo únicamente en 

una junta de mapeo del 

curso, por lo que no se 

podrían utilizar las 

tecnologías que se 

mencionan. 

Se cambió la palabra planeación 

por desarrollando, quedando de la 

siguiente manera: 

Cuando usted se encuentra 

desarrollando sus cursos, ¿con qué 

frecuencia utiliza las tecnologías 

que se le presentan a continuación? 

7 El concepto recursos 

tecnológicos no se entendía. 

 Eran 8 aspectos que se 

tenían que ordenar de más a 

menos importantes, 

mientras que en la pregunta 

se pedía poner el número 7 

al menos importante. 

Uno de los aspectos a 

ordenar: características de 

los estudiantes, no se 

especificaba a qué se 

refería. 

Se cambió recursos tecnológicos 

por recursos educativos y el 

número 7 por el 8 para que 

correspondiera al número de  

recursos a ordenar, y al aspecto 

llamado características de los 

estudiantes se le agregó entre 

paréntesis: edad, lenguaje, estilos 

cognitivos, cultura, etc., por lo que 

quedando de la siguiente manera: 

Con base en su experiencia, ordene 

de más importante a menos 

importante, los aspectos que usted 

considera al evaluar los recursos 

educativos que desea incorporar en 

sus prácticas pedagógicas. (1= más 

importante….8= menos 

importante). 

Características de los estudiantes 

(edad, lenguaje, estilos cognitivos, 

cultura, etc.). 

 Habían dos preguntas muy 

semejantes, solo que en una 

se hacía referencia a 

recursos provenientes de la 

WWW, mientras la otra a 

partes de la información 

contenida en un recurso 

proveniente de la WWW, lo 

que causaba confusión. 

Se eliminó una de las preguntas, 

quedando solamente la siguiente: 

Cuando selecciona un recurso 

proveniente de la WWW para 

incluirlo en sus cursos ¿con qué 

frecuencia realiza las acciones que 

se le presentan a continuación? 
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8 La pregunta original era: 

¿Cómo lleva a cabo una 

evaluación de los resultados 

obtenidos en el diseño de un 

curso, para la mejora en los 

aprendizajes? 

Pero ésta causó confusión 

con la pregunta que le 

seguía. 

La pregunta se modificó, quedando 

de la siguiente manera: 

¿Cómo diseña los procedimientos e 

instrumentos de evaluación del 

aprendizaje en entornos de trabajo 

con TIC? 

 

13 Originalmente se 

preguntaba sobre la 

frecuencia en que el sujeto 

realizaba acciones 

relacionadas con la 

utilización de herramientas 

de productividad, pero 

puede ser que no las realice 

a menudo debido a que no 

sea necesario, lo que no 

reflejaría su grado de 

dominio sobre ellas. 

Se preguntó sobre el grado de 

dominio, quedando de la siguiente 

manera: 

Cuando utiliza herramientas de 

productividad (procesador de 

textos, hoja de cálculo, presentador 

de diapositivas), para generar 

documentos, ¿cuál es su grado de 

dominio sobre las siguientes 

acciones? 

La escala fue: muy desarrollado, 

desarrollado, poco desarrollado y 

no desarrollado. 

18 El enunciado: los OA no 

incluyen nociones de 

apertura y libertad de uso, el 

cual tiene que ser evaluado 

por el sujeto para evidenciar 

si conoce la diferencia entre 

un REA y un OA, no se 

comprendía. 

Se cambió la redacción del 

enunciado, quedando de la 

siguiente manera: 

Los OA no necesariamente son 

abiertos y están libres para su uso. 

31 La pregunta no se 

comprendía: 

Para usted, ¿con base en qué 

factores sería posible que 

implementara materiales 

educativos localizados en 

Internet, en sus cursos? 

Se modificó la redacción de la 

pregunta, quedando de la siguiente 

manera: 

Para usted, ¿qué factores influyen 

para que implemente materiales 

educativos localizados en Internet, 

en sus cursos? 

34 a 37 Se preguntaba sobre las 

ventajas y desventajas de 

Solo se preguntó por las ventajas y 

desventajas de contar con el apoyo 

de un Diseñador Instruccional en la 
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Cabe aclarar que se hicieron las modificaciones correspondientes tanto al 

cuestionario-entrevista diagnóstico como al cuestionario-entrevista final, pues había 

preguntas que se encontraban en ambos. Todo esto con el fin de dar por liberados los 

instrumentos de recolección de datos. 

3.8 Aplicación de instrumentos 

Después de haber llevado a cabo el proceso de pilotaje, se aplicaron los 

instrumentos diseñados para esta investigación a tres profesores expertos en contenido y 

a un diseñador instruccional. Aunado a esto también se realizó un análisis de 

documentos, el cual consistió en llevar a cabo una exploración de los cursos en donde se 

implementaron los REA. 

El cuestionario-entrevista auto administrado, que sirvió como diagnóstico de los 

conocimientos previos de los profesores y del diseñador instruccional, se aplicó antes de 

familiarizarlos con la tecnología. Mientras que el segundo cuestionario-entrevista auto 

administrado se les aplicó al final de la investigación. 

La observación participante y la bitácora del investigador se aplicaron durante el 

tiempo en que los docentes diseñaron el contenido de sus cursos contando con el apoyo 

contar con el apoyo de un 

Diseñador Instruccional en 

la selección, 

implementación y 

aplicación de recursos 

educativos, causando 

conflicto entre 

implementación y 

aplicación. 

selección y en la integración de los 

recursos educativos. 
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del diseñador instruccional, que correspondió del 9 de mayo al 29 de julio del 2011, 

tiempo establecido por la Dirección de licenciatura y la Coordinación de Ambientes de 

Aprendizaje de la institución donde se desarrolló el presente estudio. 

3.9 Captura y análisis de datos 

Para organizar la recolección de la información, se diseñó un plan de recogida de 

datos, con las siguientes partes: definición del caso, preguntas de la investigación, las 

fuentes de datos, la distribución del tiempo y el informe previsto (Stake, 2010). 

Posteriormente se realizó la captura de los cuestionarios-entrevista que se les aplicaron a 

las fuentes de información, y se procedió a conjuntar el resultado de las preguntas 

cerradas, con respecto a las abiertas se agruparon las respuestas que más se parecían y se 

determinaron patrones. Además, se hizo un concentrado de las rejillas de observación 

participante y de las bitácoras del investigador. 

En cuanto al análisis, se utilizaron “…dos estrategias para alcanzar los 

significados de los casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la 

suma de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase” 

(Stake, 2010, p. 69). 

Una vez que se concluyó el proceso de recopilación de datos, se procedió a la 

evaluación de la validez interna, lo que significa que se determina “…el grado en que 

son válidos los resultados dentro del contexto de la calidad metodológica del estudio” 

(Okuda y Gómez, 2005, p. 119). Para ello se llevó a cabo la triangulación de los datos y 

consistió en verificar y comparar la información obtenida de los diversos instrumentos 
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(cuestionario-entrevista, observación participante, bitácora del investigador, análisis de 

documentos) en diferentes momentos de la investigación. 

Finalmente, se realizó la interpretación de los datos obtenidos en la investigación 

con base en el marco teórico que se desarrolló. 

En este tercer capítulo se describió la metodología utilizada en la investigación, 

la cual se basó en un paradigma cualitativo con estudio de casos múltiples, instrumental 

y descriptivo para analizar el proceso de apropiación tecnológica en los profesores que 

incorporaron recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de aprendizaje en 

educación superior, desde la selección, integración y aplicación, con el apoyo de un 

diseñador instruccional. 

Se presentó además la descripción de la población y muestra seleccionada, el 

área temática, sus categorías e indicadores que dieron paso al diseño de los instrumentos 

de recopilación de datos (cuestionario, observación, bitácora y análisis de documentos), 

la forma en la que se llevó a cabo la prueba piloto, así como sus resultados. En la última 

parte de este capítulo se presentó la dinámica de la aplicación de los instrumentos y los 

criterios considerados para realizar el análisis, la validez, confiabilidad y la 

interpretación de los datos obtenidos.  
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación. Para ello se 

presentan dos apartados, en el primero de ellos se exponen de forma objetiva los datos 

encontrados por medio de la aplicación de los diversos instrumentos que se detallaron en 

el capítulo anterior para cada uno de los casos de los tres profesores, mientras que en el 

segundo se presenta un análisis e interpretación de resultados con base en el marco 

teórico establecido, con el fin de sacar a la  luz los hallazgos más significativos del 

estudio realizado. 

4.1 Presentación de resultados 

De acuerdo con Stake (2010), la presentación de resultados en un estudio de 

casos debe iniciar con una descripción de los casos que se estudiaron para que el  lector 

conozca el contexto de donde se obtuvieron los resultados del estudio. Por ende, en esta 

sección se presentan los resultados de la triangulación metodológica de la aplicación de 

los instrumentos utilizados (cuestionario-entrevista diagnóstico y final, observación 

participante, bitácora del investigador y análisis de documentos) para la recolección de 

datos de los casos de los tres profesores seleccionados para esta investigación.  

La información presentada en cada uno de los casos está organizada por las 

categorías (competencias para el manejo de TIC, apropiación tecnológica de REA y 

factores que intervienen en la adopción de los REA) y sus indicadores creados para este 

estudio y declarados en el capítulo tres. 
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4.1.1 Caso A 

La investigación se desarrolló con base en las acciones realizadas por una 

profesora perteneciente a la universidad virtual, ubicada en la región Bajío de México. 

La Mtra. en Ciencias de la Tierra y candidata a Doctora en el mismo programa fue la 

encargada, por indicaciones de la Directora de licenciatura, de desarrollar los contenidos 

del curso virtual denominado Economía del medio ambiente, con el apoyo de un 

diseñador instruccional.  El curso se encuentra en el noveno cuatrimestre de la 

Licenciatura en Administración del Desarrollo Sustentable. 

A continuación se muestran los resultados de la investigación realizada sobre su 

proceso de apropiación tecnológica al incorporar REA en su curso, con el apoyo de un 

DI. Es importante resaltar que antes de la familiarización sobre REA que se realizó al 

inicio de esta investigación, la profesora no tenía conocimiento sobre el tema. 

Competencias para el manejo de TIC 

El docente se desempeña con conductas, movilizaciones y acciones para utilizar, 

promover y generar conocimiento utilizando las TIC en diversas dimensiones: área 

pedagógica, aspectos éticos y legales, aspectos técnicos, gestión escolar y desarrollo 

profesional, las cuales corresponden a los indicadores de esta categoría. 

Área pedagógica 

La profesora asoció el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) a un sitio en 

donde se encuentran los documentos, los recursos y materiales que el estudiante requiere 

para su aprendizaje, y en donde se gestiona la revisión de actividades, la calificación y el 

contacto entre estudiantes y profesores virtuales. Aparte expresó que una de las 
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implicaciones en la educación del uso de la tecnología, es el diseñar ambientes de 

aprendizaje que faciliten al estudiante la construcción de su propio conocimiento. 

También manifestó que el uso de la tecnología en el ámbito educativo permite: 

que los alumnos se conviertan en constructores de su propio conocimiento, aumentar la 

autonomía del estudiante, aumentar las formas de interacción por parte del estudiante 

con su entorno, compartir e intercambiar información, romper las barreras de tiempo y 

espacio, estimular o mantener la motivación del estudiante hacia el aprendizaje y centrar 

la atención del aprendizaje. Todo esto coincide con lo que el DI manifestó. 

Por otro lado, durante el desarrollo del diseño de su curso, se pudo observar que 

la profesora, con el apoyo del DI, planeó y diseñó ambientes de aprendizaje con TIC, lo 

cual se constató al revisar su curso en el AVA de la universidad virtual ubicada en la 

región Bajío de México. 

En cuanto a las TIC que la profesora utilizó en la preparación de material 

didáctico para apoyar sus prácticas pedagógicas, se encontró que usó el procesador de 

textos Word para desarrollar el formato del guión instruccional que posteriormente envió 

al DI, e indagó en la Biblioteca digital de la institución, libros y artículos digitalizados 

para integrarlos a sus actividades de aprendizaje. Por otro lado, para integrar recursos de 

internet como: imágenes, videos, enlaces web, entre otros, buscó el apoyo del DI para 

que juntos analizaran la viabilidad de su utilización, y determinaran el momento de la 

secuencia didáctica del curso en donde se incluiría el recurso.  

Es importante resaltar que se observó que la profesora contaba con las 

competencias tecnológicas necesarias para representar de manera visual, las ideas que 
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deseaba transmitir a sus alumnos. Utilizó el software Power point para representar un 

mapa conceptual interactivo sobre Geosistemas, en donde cada diapositiva representaba 

una escena de la animación que solicitó a producción, también empleó programas como: 

Keynote, Quicktime, Imovie, para crear videos, y subirlos a Youtube, posteriormente en 

las clases virtuales de su curso les proporcionó a los estudiante la liga que los llevaría 

directamente al video alojado en Youtube; e Inspiration, para crear diagramas y mapas 

conceptuales, con el fin de implementarlos en sus lecturas y clases virtuales. Al respecto, 

la profesora comentó: “me considero una persona visual, y me gusta presentar a mis 

alumnos la información de diferentes maneras, y a través de videos y diagramas, creo 

que les facilito el aprendizaje”.   

Por su parte el DI, además de haber utilizado el procesador de textos, recursos 

obtenidos de internet, bibliotecas digitales y revistas electrónicas, empleó el software 

Edraw Max para crear diagramas basados en el contenido recibido, e integrarlos en los 

cursos, con el fin de hacer más entendible la información al estudiante.  

En cuanto a la implementación de experiencias de aprendizaje con uso de TIC 

para la enseñanza, la profesora con la ayuda del DI, aplicó en su curso la estrategia de 

aprendizaje mediante proyectos, apoyándose en el uso de foros de discusión. También se 

pudo observar en el curso colocado en la plataforma, que para desencadenar procesos 

cognitivos en el estudiante, la profesora utilizó lecturas, ejercicios interactivos (en flash 

o java), imágenes y videos, así como enlaces a sitios web localizados en una sección del 

curso titulada  “Para aprender más”, ubicada en el cierre de la secuencia didáctica del 

curso.  
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En lo que atañe a la evaluación de los recursos tecnológicos para incorporarlos en 

su curso, la profesora manifestó en el cuestionario-entrevista final que los objetivos 

educativos era el primer aspecto que consideraba, seguido de las estrategias didácticas y 

de las características de los estudiantes (edad, lenguaje, etilos cognitivos, cultura, etc.). 

Sin embargo se pudo observar que no fue así, ya que ella evaluó los recursos a 

implementar, de acuerdo al tema que estaba desarrollando. 

Respecto al diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje en entornos de 

trabajo con TIC, la profesora con apoyo del DI, diseñó tanto tareas individuales, como 

colaborativas, en las cuales el estudiante tendría que utilizar wikis, foros, software para 

construir mapas mentales y el procesador de textos, además de cuestionarios que el 

estudiante respondería en la plataforma. Cabe mencionar que toda esta información se 

dejó estipulada en la junta de planeación del curso entre el profesor y el DI. 

Por otro lado, la profesora respondió en el cuestionario-entrevista de diagnóstico 

que una vez implementado el recurso tecnológico en sus cursos, podía considerar las 

sugerencias de mejora propuestas por sus estudiantes para evaluar su uso y de esta 

manera tomar la decisión de modificar o incluso eliminarlo, si su uso llegara a ocasionar 

problemas para los estudiantes. Mientras que el DI solo contaba con los comentarios de 

los profesores, pues él no tiene contacto con los asesores del curso, ni con los 

estudiantes. 

Aspectos éticos y legales 

Aún después de la familiarización sobre REA, en la que se incluyó una sección 

sobre los derechos de autor, la profesora no comprendió el significado de las 
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condiciones de licencias de tipo Creative Commons, porque no tenía claro cuáles eran 

los usos que le podía dar al recurso proveniente de la WWW,  así que se apoyaba en el 

DI para determinar si era posible o no implementar algún recurso en su curso. Se pudo 

observar que el DI navegó por diferentes sitios de Internet previamente guardados en su 

computadora como favoritos, para obtener las imágenes libres de derechos de autor que 

posteriormente le propondría al profesor para utilizarlas en su curso. 

Aspectos técnicos 

Se encontró que el grado de dominio de la profesora y del DI, al utilizar 

herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de cálculo y presentador de 

diapositivas) era muy desarrollado. En cuanto al uso que tanto la profesora como el DI  

daban a las herramientas propias de internet, se encontró que las utilizaron para obtener 

información y recursos en la web a través de buscadores con el fin de integrarlos a sus 

cursos y recurrieron el correo electrónico institucional para intercambiar archivos.  La 

profesora ingresaba a la plataforma del campus para calificar las tareas de sus alumnos, 

así como para interactuar en los foros, mientras que el DI realizaba en la plataforma la 

revisión de los cursos producidos. 

Gestión escolar 

En el cuestionario-entrevista diagnóstico, la profesora manifestó que utilizaba 

con mayor frecuencia un software de productividad para elaborar material 

administrativo (cartas, informes, planificaciones, etc.); otras tecnologías para elaborar y 

administrar las bases de datos de sus estudiantes; el software Communicator, como 

recurso de comunicación institucional para establecer contacto con sus compañeros de 
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trabajo y finalmente el Messenger para interactuar con sus alumnos.  Toda esta 

información se pudo constatar a través de la observación participante y de la bitácora del 

investigador. 

Por lo que respecta al DI, utilizó software de productividad para realizar 

planificaciones tanto de su producción, como de los propios cursos, manejó el software 

Communicator para interactuar con sus compañeros, pero nunca utilizó tecnologías para 

elaborar y administrar bases de datos. Sin embargo, a diferencia de la profesora, siempre 

utilizó sitios web para la realización de sus tareas administrativas, ya que el avance de la 

producción lo registraba en un sitio web llamado Weblikeyou, el cual se encontraba 

ubicado en el servidor de la universidad virtual. 

Desarrollo profesional 

Se observó que la profesora contaba con un listado de sitios web confiables de 

los que obtuvo información relevante que incluyó en el contenido de sus cursos  y 

además utilizó otros  recursos de la Biblioteca digital de la universidad virtual. Por su 

parte, el DI  también disponía  de un listado de sitios web que utilizó para encontrar 

información e imágenes, libres de derechos de autor. Aunado a esto, el DI manifestó que 

evaluaba nuevas tecnologías para incluirlas en sus cursos.  

Apropiación tecnológica de REA 

La segunda categoría analizada fue apropiación tecnológica de REA, considerada 

como un proceso que ocurre en tres niveles: conocimiento, utilización y transformación, 
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por lo que son los tres indicadores de esta categoría. A continuación se describe la 

información obtenida.  

 

Conocimiento 

Al final de la investigación, al cuestionarle a la profesora sobre cómo definiría, 

de acuerdo a su experiencia un REA, respondió: “recursos disponibles en la web de uso 

libre para facilitar la enseñanza”. Sin embargo, no evidenció tener clara la clasificación 

de los tipos de materiales considerados como REA. El DI especificó que los REA son 

recursos de enseñanza-aprendizaje que están disponibles bajo algún tipo de licencia que 

permite su uso en la educación. 

Cuando se le pidió a la profesora  que mencionara algunos beneficios que hubiera 

encontrado tras haber utilizado los REA en sus cursos, respondió: “no me preocupo por 

el Copyright”. Por otro lado, mencionó que un usuario de REA solamente es libre de 

reutilizar el material sin pedir permiso del autor y redistribuirlo, es decir, compartir el 

trabajo sin alteraciones.  Por su parte, el DI manifestó que además de poder reutilizarlos 

y redistribuirlos, también era posible transformar el trabajo para satisfacer las 

necesidades del usuario, así como mezclarlos con otras obras. 

Utilización 

La profesora utilizó el portal temoa para llevar a cabo la búsqueda de REA, que 

le pudieran servir para implementarlos en su curso. El proceso que siguió para la 

adopción de un REA en su curso fue el siguiente: (1) buscó mediante el criterio “palabra 

clave por tema de interés”, (2) revisó los recursos que arrojó la búsqueda, y (3) 
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seleccionó aquellos acordes al contenido de la asignatura que estaba desarrollando y 

además que estuvieran en el idioma español. Se observó en este proceso, que la 

profesora y el DI  de manera conjunta, determinaron si se implementaban los REA en el 

curso, así como el momento más idóneo para incluirlos.  

Finalmente la profesora utilizó tres REA, dos de ellos implementados en el cierre 

de la secuencia didáctica, cuya función fue complementar al curso, y uno en el 

desarrollo de la secuencia didáctica, cuya función fue la de servir como base o guía del 

curso (véase Tabla 15). Cabe mencionar que no se realizaron adaptaciones en ninguno 

de los REA, solo se adoptaron en los cursos. 

Tabla 15 

Resultados de la triangulación los instrumentos: cuestionario-entrevista final a 

profesores y DI, observación a profesores y DI, bitácora y análisis de documentos, con 

referencia al indicador utilización para el Caso A 

Criterio de 

búsqueda 

Criterios para 

seleccionar 

Momento 

de la 

secuencia 

didáctica  

Función en la 

secuencia 

didáctica 

Tipo de 

adapta-

ción 

Tipo de 

REA  

REA utilizado 

Palabra 

clave por 

tema de 

interés 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

español) 

Cierre Complemento 

al curso 

No Módulos 

de 

contenidos 

Echarri, L. y 

Aymerich, E. 

(2009). 

Población, 

Ecología y 

Medio 

Ambiente. 

Recuperado en 

Julio 11, 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.te

moa.info/es/no

de/17353 

Palabra 

clave por 

tema de 

interés 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

Desarrollo Base o guía 

del curso 

No Publicación González, J. J. 

(2001). La 

reparación de 

los daños al 

ambiente en 
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Después de que la profesora utilizó el portal temoa, se le hicieron preguntas 

sobre los beneficios que percibió de la utilización de un portal buscador de REA, entre 

sus respuestas mencionó que le ahorraba tiempo en la búsqueda de recursos educativos 

en Internet, que mejoraba los procesos de enseñanza-aprendizaje porque exponía al 

estudiante una variedad de recursos educativos y permitía el intercambio de prácticas de 

enseñanza. En cuanto a las desventajas de su uso, no mencionó ninguna, pues consideró 

los REA como una herramienta útil. Sin embargo, se pudo observar durante la 

investigación, que la profesora se desesperó en más de una ocasión al no encontrar REA 

que cubrieran sus necesidades. 

Transformación 

español) México. 

Recuperado en 

Julio 18, 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.tem

oa.info/es/node

/20895 

Palabra 

clave por 

tema de 

interés 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

español) 

Cierre Complemento 

al curso 

No Publicación Instituto 

Nacional de 

Ecología. 

(1995). 

Comercio y 

medio 

ambiente. 

Derecho, 

economía y 

política. 

Recuperado en 

Julio 15 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.tem

oa.info/es/node

/20383 
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Cuando se le preguntó a la profesora el por qué no había transformado ninguno 

de los REA que implementó en su curso, respondió: “ups! Supongo que no he tenido el 

tiempo de hacerlo, por lo que solo seleccioné aquellos que estuvieran acordes al tema y 

en español”. Además no compartió su conocimiento de los REA con otros, pero declaró 

que sí los ha utilizado en otros contextos, aunque esto no se pudo corroborar. Se pudo 

observar un gran temor en la profesora por la posibilidad de infligir los derechos de 

autor si realizaba  la transformación de los REA. 

Aunque la profesora manifestó no haber elaborado algún REA, se pudo observar 

que ha creado videos y los ha subido a youtube, solo que a éstos no les ha agregado el 

tipo de licencia abierta, lo que permitiría que más docentes los pudieran utilizar. 

Factores que intervienen en la adopción de los REA 

Los factores que intervienen en la adopción de los REA, son la tercera categoría 

que se analizó. El propósito de esta categoría fue conocer los factores que pueden influir 

en que el docente acepte o rechace el uso de los REA, por lo que los indicadores 

utilizados y que a continuación se describen son: ventajas de su uso; compatibilidad con 

valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas; complejidad percibida; y el 

apoyo de un DI. 

Ventajas de su uso 

Con respecto a las ventajas del uso de REA, se observó que en la institución en la 

que laboraba la profesora se empleaba un control cuidadoso, en cuanto a no utilizar 

recursos restringidos por el derecho de autor, por lo que la profesora prefería utilizar 
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información proveniente de libros electrónicos que pudiera referenciar. Cuando se le 

cuestionó con respecto a cómo lograba determinar si podía utilizar libremente un 

material educativo obtenido de Internet, su respuesta en la fase inicial de esta 

investigación fue que apenas estaba comenzando a considerar esa parte. Al mismo 

cuestionamiento en la entrevista final, su respuesta fue diferente, pues mencionó que: 

“por el tipo de licencia, pero en caso de tener duda cuento el apoyo del DI y del Editor”. 

Las ventajas que encontró la profesora al implementar los REA en su curso, 

fueron: “optimizar el tiempo que se dedica a la producción de cursos, no necesito 

elaborar la información, simplemente la busco y la comparto, los que utilicé pertenecen 

a páginas gubernamentales, así que confío en el contenido de la información”. 

Compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas. 

En cuanto a la posible incidencia de este indicador en la decisión de la  profesora 

de adoptar los REA,  se pudo observar que en algunas ocasiones no seleccionó REA 

debido a que  no encontró en el portal de temoa, los recursos que necesitaba para 

desarrollar el tema de su curso.  Lo cual coincidió con su respuesta al cuestionarle sobre 

los factores que influyeron en su decisión de implementar o no REA, pues respondió que 

la decisión de utilizarlos estuvo en función de determinar si los REA cumplían con sus 

necesidades, además de que el uso futuro que le pudiera dar a los REA, dependería de su 

experiencia y práctica sobre dichos recursos.  

Complejidad percibida 

En el aspecto de complejidad, la profesora manifestó problemas al realizar  la 

búsqueda en el portal temoa, pues pensaba que los resultados serían parecidos a los que 
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presentaba el buscador Google (resaltando las coincidencias encontradas). Aunado a 

esto, la profesora se desanimó en varias ocasiones al no encontrar algún recurso 

relacionado con el tema que estaba desarrollando en su curso y debido a que no contaba 

con mucho tiempo, no pudo seguir con las búsquedas. Otra de las complejidades 

percibidas por la profesora fue comprender cómo interpretar las condiciones de licencias 

Creative Commons, establecidas en los REA.   

Apoyo de un Diseñador instruccional 

Con referencia a la función del DI en el proceso de diseño de AVA, la profesora 

opinó que consistía en “ayudar al experto en contenido a dar estructura al AVA, 

apoyarlo en todas las cuestiones técnicas, con el uso de licencias y detectar 

incongruencias en la secuencia del curso”. Por su parte, el DI respondió que su función 

era vincular la teoría del aprendizaje con la práctica educativa, así como mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para de esta manera poder apoyar al profesor experto 

en contenido para desarrollar un curso, mediante el cual los estudiantes lleven a cabo un 

verdadero aprendizaje significativo. 

Asimismo, se observó que el DI ayudó a la profesora en la búsqueda de REA, 

incluso anticipándose, pues en una de las ocasiones el DI le preguntó sobre los temas 

que trabajaría en la siguiente actividad de aprendizaje, con el fin de proponerle algunos 

REA, los cuales le envió por correo electrónico para que en la siguiente observación 

participante fueran evaluados por ambos. 
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Referente a la respuesta de la docente, al cuestionarle sobre las ventajas de contar 

con el apoyo de un DI en la selección e integración de REA en sus cursos fue: “hace la 

vida más fácil”. En cuanto a las desventajas, mencionó que no encontró ninguna. 

4.1.2 Caso B 

La investigación se desarrolló con base en las acciones realizadas por un profesor 

perteneciente a la universidad virtual ubicada en la región Bajío de México. El Dr. en 

Administración fue el encargado de desarrollar los contenidos del curso virtual 

denominado Seminario estratégico de ventas, con el apoyo de un diseñador 

instruccional. El curso se encuentra en el onceavo cuatrimestre de la Licenciatura en 

Administración de las Ventas.  

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada sobre su 

proceso de apropiación tecnológica al incorporar REA en su curso, con el apoyo de un 

DI. Es importante resaltar, que antes de la familiarización sobre REA que se realizó al 

inicio de esta investigación, el profesor no tenía conocimiento sobre el tema. 

Competencias para el manejo de TIC 

El docente se desempeña con conductas, movilizaciones y acciones para utilizar, 

promover y generar conocimiento utilizando las TIC en diversas dimensiones: área 

pedagógica, aspectos éticos y legales, aspectos técnicos, gestión escolar y desarrollo 

profesional, las cuales corresponden a los indicadores de esta categoría. 

Área pedagógica 
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El profesor asoció el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) a una plataforma 

educativa-tecnológica, donde se tiene acceso a contenidos y actividades de uno o varios 

cursos. Aparte expresó que una de las implicaciones en la educación del uso de la 

tecnología, era generar nuevas posibilidades de su utilización, para integrarlas de manera 

creativa a los procesos educativos. 

El profesor indicó estar muy de acuerdo en que el uso de la tecnología en el 

ámbito educativo permite que los alumnos sean consumidores de la información, además 

de aumentar las formas de interacción por parte del estudiante con su entorno, compartir 

e intercambiar información, y romper las barreras de tiempo y espacio. Al respecto, el 

DI estuvo en desacuerdo en que el uso de la tecnología permitiera que los alumnos sean 

consumidores de la información, sin embargo estuvo muy de acuerdo en que permite 

aumentar la autonomía del estudiante. 

Por otro lado, durante el desarrollo del diseño de su curso, se pudo observar que 

el profesor, con el apoyo del DI, planeó y diseñó ambientes de aprendizaje con TIC, lo 

cual se constató al revisar su curso en el AVA de la universidad virtual ubicada en la 

región Bajío de México. 

En cuanto a las TIC que el profesor utilizó en la preparación de material 

didáctico para apoyar sus prácticas pedagógicas, se encontró que usó el procesador de 

textos Word para desarrollar el formato del guión instruccional que posteriormente 

enviaría al DI, investigó en la Biblioteca digital de la institución libros y artículos 

digitalizados para integrarlos a sus actividades de aprendizaje. Por otro lado, para 

integrar recursos de internet como: imágenes, videos, enlaces web, entre otros, buscó el 
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apoyo del DI para que juntos analizaran la viabilidad de su utilización, y determinaran el 

momento de la secuencia didáctica en donde se incluiría el recurso.  

 Por su parte, el DI además de haber utilizado el procesador de textos, así como 

los recursos obtenidos de internet, bibliotecas digitales y revistas electrónicas,  también 

se apoyó en el software Edraw Max para crear diagramas basados en el contenido 

recibido, e integrarlos en los cursos, con el fin de hacer más entendible la información al 

estudiante.  

En cuanto a la implementación de experiencias de aprendizaje con uso de TIC 

para la enseñanza, el profesor con la ayuda del DI, implementó en su curso la estrategia 

de aprendizaje mediante proyectos, apoyándose en el uso de foros de discusión. El 

proyecto consistió en que los estudiantes tendrían que llevar a cabo un plan de 

mercadotecnia, con entregas parciales durante el primer módulo del curso y un plan para 

la gestión del departamento de ventas, con entregas parciales durante el segundo módulo 

del curso.  

También se pudo observar en el curso colocado en la plataforma, que para 

desencadenar procesos cognitivos en el estudiante, el profesor utilizó lecturas, ejercicios 

interactivos (en flash o java), imágenes y videos, así como enlaces a sitios web 

localizados en una sección del curso titulada  “Para aprender más”, ubicada en el cierre 

de la secuencia didáctica del curso.  

En lo que atañe a la evaluación de los recursos tecnológicos para incorporarlos en 

su curso, el profesor manifestó en el cuestionario-entrevista final que los objetivos 

educativos era el primer aspecto que consideraba, seguido de las estrategias didácticas y 
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de las características del contexto (infraestructura, plan curricular, lugar geográfico, 

etc.). Sin embargo en la observación de su práctica, se pudo evidenciar que él evaluó los 

recursos que implementó, de acuerdo al tema que estaba desarrollando y al idioma natal 

de sus estudiantes: el español. 

Respecto al diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje en entornos de 

trabajo con TIC, el profesor con apoyo del DI, diseñó tanto tareas individuales, como 

colaborativas, en las cuales el estudiante tendría que utilizar foros y el procesador de 

textos, además de cuestionarios que el estudiante respondería en la plataforma. Dicho 

sea de paso, toda esta información se dejó estipulada en la junta de planeación del curso 

entre el profesor y el DI. 

Por otro lado, se encontró que una vez implementada la tecnología en sus cursos, 

el profesor revisaba la frecuencia de uso que los estudiantes le dieron  al recurso y si les 

representó o no dificultades su empleo,  de esta manera el docente podría tomar la 

decisión de modificar o incluso de eliminar el recurso, si su uso llegara a ocasionar 

problemas para los estudiantes. Mientras que el DI solo disponía de los comentarios de 

los profesores para evaluar la implementación del recurso, pues él no tenía contacto con 

los asesores del curso, ni con los estudiantes. 

Aspectos éticos y legales 

Aún después de la familiarización sobre REA, en la que se incluyó una sección 

sobre derechos de autor, el profesor no comprendió el significado de las condiciones de 

licencias de tipo Creative Commons, es decir, no tenía claro cuáles eran los usos que le 

podía dar al recurso proveniente de la WWW. Además, se encontró que también 
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desconocía que una obra se vuelve de dominio público, cuando su plazo de protección 

de sus derechos patrimoniales ha expirado. Por ende, se apoyó en el DI para determinar 

si era posible o no implementar algún recurso en su curso. Se pudo observar que el DI 

navegó por diferentes sitios de Internet que tenía guardados como favoritos en su 

computadora, en esas direcciones buscó las imágenes libres de derechos de autor, que 

posteriormente le propondría al profesor para introducir en su curso. 

Aspectos técnicos 

Se encontró que el grado de dominio del profesor  con respecto al empleo de 

herramientas de productividad  como el procesador de textos y el presentador de 

diapositivas, era desarrollado;  pero en lo que concierne al uso de fórmulas matemáticas 

y lógicas en la hoja de cálculo, no era desarrollado. Por su parte, el grado de dominio del 

DI al utilizar las herramientas de productividad, era muy desarrollado. 

En cuanto al uso que el profesor y el DI dieron a las herramientas propias de 

internet, se encontró que ambos investigaron información y recursos en la web a través 

de buscadores con el fin de integrarlos a sus cursos, utilizaron el correo electrónico 

institucional para intercambiar archivos, el profesor  ingresó a la plataforma del campus 

para calificar las tareas de sus alumnos, así como para interactuar en los foros, y la 

función del DI  en plataforma era revisar los cursos producidos. 

Gestión escolar 

En el cuestionario-entrevista diagnóstico, el profesor manifestó que utilizaba con 

mayor frecuencia el software de productividad para elaborar material administrativo 

(cartas, informes, planificaciones, etc.); otras tecnologías para elaborar y administrar 
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bases de datos de sus estudiantes; el software Communicator, como recurso de 

comunicación institucional para establecer contacto con sus compañeros de trabajo y 

finalmente el Messenger para interactuar con sus alumnos.  También se pudo observar, 

que el profesor entró al AVA para obtener el número de alumnos que conformaban los 

grupos de los asesores virtuales que estaban bajo su cargo, esto a petición de la Directora 

de licenciatura.  

Por lo que respecta al DI, también utilizó software de productividad para realizar 

las planificaciones tanto de su producción, como de los propios cursos, manejó el 

software Communicator para interactuar con sus compañeros, pero nunca utilizó 

tecnología para elaborar y administrar bases de datos. Sin embargo, a diferencia del 

profesor, siempre utilizó sitios web para la realización de sus tareas administrativas, ya 

que el avance de la producción lo registraba en un sitio web llamado Weblikeyou, el cual 

se encontraba ubicado en el servidor de la universidad virtual. 

Desarrollo profesional 

No se encontró evidencia de que el profesor contara con un listado de sitios web 

confiables, de donde pudiera obtener información relevante para incluirla en el 

contenido de su curso, solo se pudo observar que utilizó la Biblioteca digital de la 

universidad virtual. En lo que concierne al DI, se constató que buscó información e 

imágenes libres de derechos de autor, en un listado de sitios web que tenía guardados 

previamente como favoritos en su computadora. Aunado a esto, el DI manifestó que 

evaluaba nuevas tecnologías para incluirlas en sus cursos. 
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Apropiación tecnológica de REA 

La segunda categoría analizada fue apropiación tecnológica de REA, considerada 

como un proceso que ocurre en tres niveles: conocimiento, utilización y transformación, 

por lo que son los tres indicadores de esta categoría. A continuación se describe la 

información obtenida.  

Conocimiento 

Al final de la investigación, con el fin de conocer si el profesor tenía claro el 

concepto de un REA, se le pidió lo definiera con base en su experiencia, a lo cual 

respondió: “es un recurso de enseñanza-aprendizaje libre de derechos de autor, para su 

uso en el ámbito de la educación”. Sin embargo, al igual que en el Caso A, al profesor 

no le quedó clara la clasificación de estos recursos. El DI especificó que los REA son 

recursos de enseñanza-aprendizaje que están disponibles bajo algún tipo de licencia que 

permite su uso en la educación. 

Cuando se le pidió al profesor que mencionara algunos de los  beneficios que 

hubiera encontrado tras haber utilizado los REA en sus cursos, respondió: “apoyar la 

transmisión de contenidos en la educación, avalar la confiabilidad y validez de 

contenidos y masificar la información para que sea para uso de todos”. Por otro lado, 

mencionó que un usuario de REA, era libre de reutilizar el material sin pedir permiso del 

autor, transformarlo y redistribuirlo, es decir, compartir el trabajo sin alteraciones. Pero 

el DI tuvo claro que además de esas acciones, también era posible mezclarlos con otros 

recursos. 

Utilización 
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Temoa fue el portal que utilizó el profesor para  buscar REA que pudiera 

implementar en su curso. El proceso que siguió para la adopción de un REA en su curso 

fue el siguiente: (1) buscó mediante el criterio “palabra clave por tema de interés”, (2) 

revisó los recursos que arrojó la búsqueda, y compararlos con el contenido del curso que 

estaba desarrollando,  (3) descartó los que estaban en inglés, y (4) seleccionó aquellos 

acordes al contenido de la asignatura que estaba desarrollando. Se observó en este 

proceso, que el profesor y el DI de manera conjunta, determinaron si se implementaban 

los REA en el curso, así como el momento más idóneo para incluirlos. 

Finalmente el profesor utilizó dos REA, ambos implementados en el cierre de la 

secuencia didáctica con la función fue complementar el curso (véase Tabla 16). Cabe 

mencionar que no se realizaron adaptaciones en ninguno de los REA, solo se adoptaron 

en los cursos.  

Tabla 16 

Resultados de la triangulación los instrumentos: cuestionario-entrevista final a 

profesores y DI, observación a profesores y DI, bitácora y análisis de documentos, con 

referencia al indicador utilización para el Caso B 

Criterio de 

búsqueda 

Criterios para 

seleccionar 

Momento 

de la 

secuencia 

didáctica  

Función en la 

secuencia 

didáctica 

Tipo de 

adapta-

ción 

Tipo de 

REA  

REA utilizado 

Palabra 

clave por 

tema de 

interés 

Filtro por 

idioma 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

español) 

Cierre Complemento 

al curso 

No Animación Garralda, J. 

(2005). DAFO: 

La Herramienta 

Analítica. 

Recuperado en 

Junio 8, 2011, 

del sitio Web 

temoa en: 

http://www.tem

oa.info/es/node

/10716 

Palabra Temas Cierre Complemento No Publicación Thompson, I. 
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Los beneficios que encontró el profesor, después de haber utilizado el portal 

temoa fueron: que ahorraba tiempo en la búsqueda de recursos educativos en Internet, 

que exponía al estudiante una variedad de recursos educativos, y que permitía el 

intercambio de prácticas de enseñanza. En cuanto a las desventajas de su uso, expresó: 

“en ciertos temas, la cantidad de REA aún puede ser limitada y que hace falta mayor 

variedad en el tipo de documentos (en específico: videos)”. 

Transformación 

 Cuando se le preguntó al profesor el porqué no había transformado ninguno de 

los REA que implementó en su curso, respondió: “no fue necesario, pues se utilizó solo 

de manera complementaria (como apoyo a los contenidos que diseñé para el curso)”. El 

profesor compartió su conocimiento sobre los REA con uno de sus compañeros, quien 

participó en el proyecto de temoa en el ITESM Campus Central de Veracruz. 

El profesor mencionó no haber tenido la necesidad de utilizar algún REA en otro 

contexto que no fuera el diseño de cursos, y no haber elaborado alguno debido al poco 

tiempo que se le asignó para desarrollar los contenidos. Se observó al profesor muy 

presionado por terminar su curso en tiempo y forma. 

clave por 

tema de 

interés 

Filtro por 

idioma 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

español) 

al curso (2006). 

Administración 

de la fuerza de 

ventas. 

Recuperado en 

Junio 16, 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.tem

oa.info/es/node

/21832 



128 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

Factores que intervienen en la adopción de los REA 

Los factores que intervienen en la adopción de los REA, son la tercera categoría 

que se analizó, cuyo propósito fue conocer los factores que pueden influir en que el 

docente acepte o rechace el uso de los REA, por lo que los indicadores utilizados y que a 

continuación se describen son: ventajas de su uso; compatibilidad con valores, prácticas, 

necesidades, experiencias y normas; complejidad percibida; y el apoyo de un DI. 

Ventajas de su uso 

Con respecto a las ventajas del uso de REA, se observó que en la institución en la 

que laboraba el profesor se empleaba un control cuidadoso, en cuanto a no utilizar 

recursos restringidos por el derecho de autor. Cuando se le cuestionó con respecto a 

cómo lograba determinar si podía utilizar libremente un  material educativo obtenido de 

Internet, su respuesta en la fase inicial de esta investigación fue: “revisando las cláusulas 

para su uso (las cuales son indicadas por el propio dueño de los derechos)”. 

Referente a las ventajas que encontró el profesor al implementar REA en su 

curso, fueron: “que puede ahorrar tiempo de diseño y desarrollo de contenidos (lecturas) 

del curso; es información ya validada por otros expertos; el hecho de estar validado por 

otro(s) experto(s), ayuda a brindar confiabilidad en su uso y contribuye a crear 

contenidos robustos y con buena base teórica”. 

Compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas. 

En cuanto a la posible incidencia de este indicador en la decisión del profesor de 

adoptar los REA,  se observó que  el docente  no encontró mucha variedad de REA 
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sobre el tema de ventas en el portal temoa, por lo que solo dos recursos cubrieron sus 

necesidades. Para el profesor, los factores que influyeron en su decisión de implementar 

o no un REA fueron: experiencia, práctica, que cubriera con sus necesidades, así como 

las normas de la institución en donde laboraba. 

 

Complejidad percibida 

En el aspecto de complejidad, el profesor esperaba que el resultado de las 

búsquedas realizadas en el portal temoa fueran parecidas a las que se obtienen en 

Google, por lo que expresó su desaprobación cuando observó que solo las primeras 

opciones ofrecidas por el portal, tenían relación directa con el tema investigado. 

Finalmente comentó que le hacía falta tener más habilidades de búsqueda, pues al no 

encontrar nada de manera rápida, se desanimaba.  

Apoyo de un Diseñador instruccional 

El profesor externó que la función del DI en el proceso de diseño de AVA, 

consistía en “apoyar la estructuración de los cursos, con las herramientas y técnicas 

didácticas acordes al curso, así como con las instrucciones propicias para cada actividad 

de aprendizaje”. Al respecto el DI respondió, que su función era vincular la teoría del 

aprendizaje con la práctica educativa, así como mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para apoyar al profesor experto en contenido en el desarrollo de su curso, 

mediante el cual los estudiantes podrán llevar a cabo un verdadero aprendizaje 

significativo. 
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Asimismo, se observó que el DI ayudó a la profesora en la búsqueda de REA. 

Incluso se anticipaba, pues en una de las ocasiones el DI le preguntó sobre los temas que 

trabajaría en la siguiente actividad de  aprendizaje, con el fin de proponerle algunos 

REA, los cuales le envió por correo electrónico para que en la siguiente observación 

participante fueran evaluados por ambos. 

Al cuestionarle al docente sobre las ventajas de haber contado con el apoyo de un 

DI en la selección e integración de REA en sus cursos respondió: “apoyo en búsqueda y 

localización de recursos y apoyo en la estructuración del contenido del curso (y su 

adecuación al mismo)”. En cuanto a las desventajas, no mencionó ninguna. 

4.1.3 Caso C 

La investigación se desarrolló con base en las acciones realizadas por una 

profesora perteneciente a la universidad virtual, ubicada en la región Bajío de México. 

La Mtra. en Administración de Tecnologías de la Información, fue la encargada, por 

indicaciones de la Directora de licenciatura, de desarrollar los contenidos del curso 

virtual denominado Estrategias de mercadotecnia en internet, con el apoyo de un 

diseñador instruccional. El curso se encuentra en el décimo cuatrimestre de la 

Licenciatura en Administración de Negocios Electrónicos.  

A continuación se muestran los resultados de la investigación realizada sobre su 

proceso de apropiación tecnológica al incorporar REA en su curso, con el apoyo de un 

DI. Es importante resaltar que antes de la familiarización sobre REA que se realizó al 

inicio de esta investigación, la profesora no tenía conocimiento sobre el tema. 
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Competencias para el manejo de TIC 

El docente se desempeña con conductas, movilizaciones y acciones para utilizar, 

promover y generar conocimiento utilizando las TIC en diversas dimensiones: área 

pedagógica, aspectos éticos y legales, aspectos técnicos, gestión escolar y desarrollo 

profesional, las cuales corresponden a los indicadores de esta categoría. 

Área pedagógica 

Para la profesora, un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) es un espacio 

virtual (en línea) que está compuesto por objetos de aprendizaje y tiene la finalidad de 

interactuar con las personas a fin de aprender de un tema. Expresó que una de las 

implicaciones en la educación del uso de la tecnología, es el diseñar ambientes de 

aprendizaje que faciliten al estudiante la construcción de su propio conocimiento. 

La profesora expresó que el uso de la tecnología en el ámbito educativo, permite 

que los alumnos sean consumidores de la información, que el docente sea un mediador 

entre los conocimientos y el estudiante, y finalmente compartir e intercambiar 

información. El DI estuvo en desacuerdo en que los alumnos sean consumidores de la 

información. 

Por otro lado, durante el desarrollo del diseño de su curso, se pudo observar que 

la profesora, con el apoyo del DI, planeó y diseñó ambientes de aprendizaje con TIC, lo 

cual se constató al revisar su curso en el AVA de la universidad virtual ubicada en la 

región Bajío de México. 

En cuanto a las TIC que la profesora utilizó en la preparación de material 

didáctico para apoyar sus prácticas pedagógicas, se encontró que usó el procesador de 
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textos Word para desarrollar el formato del guión instruccional que posteriormente 

enviaría al DI, investigó en la Biblioteca digital de la institución, libros y artículos 

digitalizados para integrarlos a sus actividades de aprendizaje. Por otro lado, para 

integrar recursos de internet como: imágenes, videos, enlaces web, entre otros, se 

apoyaba en el DI, juntos analizaban la viabilidad de su utilización, y determinaban el 

momento de la secuencia didáctica del curso en dónde incluirían el recurso.  

Entre el DI y la profesora planearon la creación de un sitio web, con base en el 

caso de una compañía imaginaria, con la finalidad de que los estudiantes desarrollaran 

un plan estratégico para la realización y seguimiento de la venta y postventa en línea, 

solicitándole al alumno entregas parciales del desarrollo durante todo el cuatrimestre. Se 

observó que la profesora utilizó el software Power point para diseñar el demo del sitio 

web, para que de esta manera el Programador Web (PW) pudiera tomarlo como base 

para desarrollarlo en html. Por su parte el DI, utilizó herramientas como el procesador de 

textos, además de otros recursos obtenidos de internet, bibliotecas digitales y revistas 

electrónicas.  

En cuanto a la implementación de experiencias de aprendizaje con uso de TIC 

para la enseñanza, la profesora, con la ayuda del DI, utilizó en su curso la estrategia de 

aprendizaje mediante proyectos, apoyándose en el uso de foros de discusión y en el sitio 

web creado por el Programador Web (PW). También se pudo observar en el curso 

colocado en la plataforma, que para desencadenar procesos cognitivos en el estudiante, 

la profesora utilizó lecturas, ejercicios interactivos (en flash o java), imágenes y videos, 
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así como enlaces a sitios web localizados en una sección del curso titulada  “Para 

aprender más”, ubicada en el cierre de la secuencia didáctica del curso.  

En lo que concierne a la evaluación de los recursos tecnológicos para 

incorporarlos en su curso, la profesora manifestó en el cuestionario-entrevista final que 

los objetivos educativos era el primer aspecto que consideraba, seguido de las 

características del contexto (infraestructura, plan curricular, lugar geográfico, etc.). Sin 

embargo  en la observación de su  práctica, se pudo evidenciar que ella evaluó los 

recursos  que implementó, en primer lugar de acuerdo al tema que estaba desarrollando, 

y el segundo aspecto que consideró fue que los recursos estuvieran en idioma español. 

Respecto al diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje en entornos de 

trabajo con TIC, la profesora con apoyo del DI, diseñó tanto tareas individuales, como 

colaborativas, en las cuales el estudiante tenía que utilizar foros, software para construir 

mapas mentales y el procesador de textos, además de cuestionarios que el estudiante 

respondería en la plataforma. Cabe mencionar que toda esta información se dejó 

estipulada en la junta de planeación del curso entre el profesor y el DI. 

Para evaluar la tecnología que ya había implementado en sus cursos, la profesora 

respondió en el cuestionario-entrevista diagnóstico que le preguntaba a los profesores 

que habían asesorado el curso y además analizaba las calificaciones reflejadas por los 

estudiantes, para tomar la decisión de  realizar modificaciones o incluso eliminar el 

recurso implementado. Con respecto a la evaluación de la implementación, el DI solo 

disponía de los comentarios de los profesores, pues él no tenía contacto con los asesores 

del curso, ni con los estudiantes. 
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Aspectos éticos y legales 

Aún después de la familiarización sobre REA, en la que se incluyó una sección 

sobre derechos de autor, la profesora no comprendió los derechos y obligaciones que 

especifican los diversos tipos de licencia, es decir, no tenía claro cuáles eran los usos que 

le podía dar al recurso proveniente de la WWW, por lo que se apoyó en el DI para 

determinar si era posible o no implementar algún recurso en su curso. Incluso, en una de 

las ocasiones la profesora y el DI consultaron a la editora, sobre los usos que le podían 

dar a un REA.  

Se pudo observar que el DI navegó por diferentes sitios de Internet previamente 

guardados en su computadora como favoritos, de donde obtuvo las imágenes  libres de 

derechos de autor, que posteriormente le propondría al profesor para introducirlas en su 

curso. 

Aspectos técnicos 

Se encontró que el grado de dominio de la profesora y del DI, al utilizar 

herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de cálculo y presentador de 

diapositivas) era muy desarrollado. En cuanto al uso que tanto la profesora como el DI 

daban a las herramientas propias de internet, se encontró que las utilizaron para obtener  

información y recursos en la web a través de buscadores con el fin de integrarlos a sus 

cursos, utilizaban el correo electrónico institucional para intercambiar archivos, la 

profesora ingresaba  a la plataforma del campus para calificar las tareas de sus alumnos, 

así como para interactuar en los foros, y el DI visitaba la plataforma para revisar los 

cursos producidos. 
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Gestión escolar 

En el cuestionario-entrevista diagnóstico, la profesora manifestó que utilizaba 

con mayor frecuencia el software de productividad para elaborar material administrativo 

(cartas, informes, planificaciones, etc.); otras tecnologías para elaborar y administrar 

bases de datos de sus estudiantes;  el software Communicator, como recurso de 

comunicación institucional para establecer contacto con sus compañeros de trabajo y 

finalmente el Messenger para interactuar con sus alumnos.  Toda esta información se 

pudo constatar a través de la observación participante y en la bitácora del investigador. 

Por lo que respecta al DI, utilizó software de productividad para realizar 

planificaciones tanto de su producción, como de los propios cursos, empleó el software 

Communicator para interactuar con sus compañeros, pero nunca utilizó tecnologías para 

elaborar y administrar bases de datos. Sin embargo, a diferencia de la profesora, siempre 

utilizó sitios web para la realización de sus tareas administrativas, ya que el avance de la 

producción lo registraba en un sitio web llamado Weblikeyou, el cual se encontraba en el 

servidor de la universidad virtual. 

Desarrollo profesional 

No se pudo observar que la profesora contara con un listado de sitios confiables 

de los cuales pudiera obtener información relevante para incluirla en el contenido de sus 

cursos, pero sí utilizó la Biblioteca digital de la universidad virtual. En lo que concierne 

al DI, se observó que buscó información e imágenes libres de derechos de autor, en un 

listado de sitios web que tenía guardados como favoritos en su computadora. Aunado a 

esto, el DI manifestó que evaluaba nuevas tecnologías para incluirlas en sus cursos.  
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Apropiación tecnológica de REA 

La segunda categoría analizada fue apropiación tecnológica de REA, considerada 

como un proceso que ocurre en tres niveles: conocimiento, utilización y transformación, 

por lo que fueron tres los indicadores que se plantearon para esta categoría. A 

continuación se describe la información obtenida.  

Conocimiento 

Al final de la investigación, al cuestionarle a la profesora sobre cómo definiría, 

de acuerdo a su experiencia un REA, respondió: “un recurso educativo que se puede 

utilizar para el aprendizaje”. Sin embargo, no evidenció tener clara la clasificación de los 

tipos de materiales considerados como REA. Por su parte, el DI especificó que los REA 

eran recursos de enseñanza-aprendizaje disponibles bajo algún tipo de licencia que 

permite su uso en la educación. 

Cuando se le pidió a la profesora mencionara algunos beneficios que hubiera 

encontrado tras haber utilizado los REA en sus cursos, respondió: “que se pueden 

utilizar para cumplir los objetivos del curso”. Por otro lado, mencionó que un usuario de 

REA es libre de reutilizar el material sin pedir permiso del autor, transformarlo y 

redistribuirlo, es decir, compartir el trabajo sin alteraciones. Por otro lado, el DI 

manifestó que además de esas acciones mencionadas por la profesora, también se 

pueden mezclar con otras obras. 

Utilización 

La profesora utilizó el portal temoa para llevar a cabo la búsqueda de  los REA 

que le pudieran servir para implementarlos en su curso. El proceso que siguió para la 
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adopción de un REA en su curso fue el siguiente: (1) buscó mediante el criterio “palabra 

clave por tema de interés”, (2) revisó los recursos que arrojó la búsqueda, y (3) 

seleccionó aquellos acordes al contenido de la asignatura que estaba desarrollando y 

además que estuvieran en el idioma español. Se observó en este proceso, que la 

profesora y el DI  de manera conjunta, determinaron si se implementaban los REA en el 

curso, así como el momento más idóneo para incluirlos.  

Finalmente la profesora implementó tres REA, en el desarrollo de la secuencia 

didáctica con la función de servir como base o guía del curso (véase Tabla 17). Cabe 

mencionar que no se realizaron adaptaciones en ninguno de los REA, solo se adoptaron 

en los cursos.  

Tabla 17 

Resultados de la triangulación los instrumentos: cuestionario-entrevista final a 

profesores y DI, observación a profesores y DI, bitácora y análisis de documentos, con 

referencia al indicador utilización para el Caso C 

Criterio de 

búsqueda 

Criterios para 

seleccionar 

Momento 

de la 

secuencia 

didáctica  

Función en la 

secuencia 

didáctica 

Tipo de 

adapta-

ción 

Tipo de 

REA  

REA utilizado 

Palabra 

clave por 

tema de 

interés 

Filtro por 

idioma 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

español) 

Desarrollo Base o guía 

del curso 
No Video Martínez, J. A. 

y Hernández, 

S. (2008). 

Marketing 

Digital y Viral. 

Recuperado en 

Mayo 25, 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.tem

oa.info/es/node

/42141 

Filtro por 

tema 

Filtro por 

idioma 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

Desarrollo Base o guía 

del curso 
No Publicación Muñiz, R. 

(2008). 

Marketing en el 

siglo XXI. 

Recuperado en 
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Después de que  la profesora utilizó el portal temoa, se le cuestionó sobre los 

beneficios que  percibió  de la utilización de un portal buscador de REA, a lo cual 

respondió que ahorraba tiempo en la búsqueda de recursos educativos en Internet, 

mejoraba los procesos de enseñanza-aprendizaje y le permitía el intercambio de 

prácticas de enseñanza. En cuanto a las desventajas de su uso, no mencionó ninguna. Sin 

embargo se pudo observar durante la investigación, que la profesora se desesperó en más 

de una ocasión al no encontrar REA que cubrieran sus necesidades. 

Transformación 

 Con respecto a la transformación del REA, cuando se le preguntó a la profesora 

porqué no había transformado ninguno de los recursos que implementó en su curso, 

respondió: “porque cumplían con el objetivo”. Manifestó que no compartió el 

conocimiento de los REA, y tampoco los utilizó en otros contextos, porque no se había 

español) 

Características 

del contexto 

Mayo 25, 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.tem

oa.info/es/node

/21749 

Filtro por 

tema 

Filtro por 

idioma 

Temas 

Características 

de los 

estudiantes  

(idioma 

español) 

Características 

del contexto 

Desarrollo Base o guía 

del curso 
No Video Consejería de 

Educación del 

Principado de 

Asturias. 

(2007). Web 

2.0. 

Recuperado en 

Mayo 25, 2011, 

del sitio Web 

temoa en 

http://www.tem

oa.info/es/node

/24960 
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presentado la oportunidad. Se pudo observar un gran temor en la profesora por la 

posibilidad de infligir los derechos de autor si realizaba  la transformación de los REA. 

Aunque la profesora declaró en el cuestionario-entrevista final haber elaborado 

un mapa conceptual como REA, esto no se pudo corroborar en la investigación.  

 

Factores que intervienen en la adopción de los REA 

Los factores que intervienen en la adopción de los REA, son la tercera categoría 

que se analizó, su propósito fue conocer los factores que pueden influir en que el 

docente acepte o rechace las REA, por lo que los indicadores utilizados y que a 

continuación se describen son: ventajas de su uso; compatibilidad con valores, prácticas, 

necesidades, experiencias y normas; complejidad percibida; y el apoyo de un DI. 

Ventajas de su uso 

Las ventajas que mencionó la profesora que había percibido al implementar los 

REA en su curso, fueron: “ahorro de tiempo de desarrollo, se utilizan unos recursos, 

eficiencia y tiempo, no baja la calidad del curso y ayuda a cumplir el objetivo”. 

Compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas. 

En cuanto a la posible incidencia de este indicador en la decisión de la  profesora 

de adoptar los REA,  se pudo observar que la profesora en algunas ocasiones no 

seleccionó REA debido a que  no encontró en el portal de temoa, los recursos que 

necesitaba para desarrollar el tema de su curso. Lo cual coincidió con su respuesta al 

cuestionarle sobre los factores que influyeron en su decisión de implementar o no REA, 

pues respondió que utilizarlos dependió de si los REA cumplían con sus necesidades, 
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además de que el uso futuro que le pudiera dar a los REA, dependería de su experiencia 

y práctica sobre dichos recursos, así como de que la institución lo siguiera permitiendo.  

Complejidad percibida 

En  referencia a la complejidad, la profesora manifestó problemas al realizar  la 

búsqueda en el portal temoa, pues esperaba que los resultados que obtendría serían 

parecidos a los que presentaba el buscador Google (resaltando las coincidencias 

encontradas). Aunado a esto, la profesora se desanimó en varias ocasiones al no 

encontrar algún recurso relacionado con el tema que estaba desarrollando en su curso y 

debido a que no contaba con mucho tiempo, no pudo seguir con las búsquedas. Otra de 

las complejidades percibidas por la profesora fue el que navegar en temoa para encontrar 

un REA adecuado, tomaba mucho tiempo y la dificultad para comprender las 

condiciones de licencias Creative Commons, establecidas en los REA.   

Apoyo de un Diseñador instruccional 

Con referencia a la función del DI en el proceso de diseño de AVA, la profesora 

opinó que: “es un apoyo vital para que el ambiente de aprendizaje logre su fin”. Al 

respecto, el DI respondió que su función era vincular la teoría del aprendizaje con la 

práctica educativa, así como mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para de esta 

manera poder apoyar al profesor experto en contenido en el desarrollo de un curso, 

mediante el cual los estudiantes lleven a cabo un verdadero aprendizaje significativo. 

Asimismo, se observó que el DI ayudó a la profesora en la búsqueda de REA. En 

una de las ocasiones en que el DI estaba asesorando a la profesora, ésta le mostró los 

resultados que le había arrojado el portal temoa  tras una búsqueda que había realizado, 
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y le comentó al DI que ninguno de ellos era lo que se necesitaba, posteriormente el DI 

entró en uno de los enlaces y le mostró un capítulo de un libro de mercadotecnia, que era 

afín al contenido del curso que estaban desarrollando.  

En otro momento, la profesora encontró un video como REA, pero al no 

comprender los usos que le podía dar de acuerdo a su tipo de licencia, ni cómo 

implementarlo en su curso, utilizó la asesoría del DI.  

En referencia a las ventajas de contar con el apoyo de un DI, en la selección e 

integración de REA en sus cursos, la profesora expresó que: “ahorro en tiempo y lograr 

el objetivo del curso”. En cuanto a las desventajas, no mencionó ninguna. 

Todos los datos presentados hasta este momento serán analizados e interpretados 

en la siguiente sección, con el fin de sacar a la luz los hallazgos más significativos del 

estudio realizado. 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

En este apartado se presenta la confrontación de los resultados obtenidos de las 

diferentes fuentes (de acuerdo a los criterios establecidos en el capítulo tres 

correspondiente a la metodología), así como su interpretación con base en el marco 

teórico establecido. Todo esto con el fin de sacar a la luz los hallazgos más significativos 

del estudio realizado. 

Para analizar los datos que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes 

instrumentos mencionados en el capítulo tres, se realizó la interpretación directa de 

ejemplos individuales y la suma categórica de datos como conjunto de casos, para poder 
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alcanzar los significados de éstos (Stake, 2010). Esto es, se analizó cada caso de manera 

individual, se buscaron coincidencias entre ellos y posteriormente se efectuó la suma de 

categorías comunes, para así alcanzar el significado de los datos. 

Los profesores, con apoyo del DI, pueden aplicar las TIC en el diseño pedagógico 

de los cursos virtuales, como una forma de apoyar el aprendizaje y la enseñanza. Los  

profesores de los tres casos de estudio, apoyados por el DI, planearon y diseñaron 

ambientes de aprendizaje con TIC, utilizando el procesador de textos y la biblioteca 

digital de la institución para fortalecer sus prácticas pedagógicas; también analizaron la 

viabilidad de la utilización de imágenes, videos, enlaces web, etc., e implementaron 

como estrategia de aprendizaje el método de proyectos apoyándose en el uso de foros de 

discusión, diseñaron tareas individuales y colaborativas en las que el estudiante utilizó 

wikis, foros, software para construir mapas mentales y el procesador de textos. Las 

actividades que se evidenciaron, coinciden  con lo que mencionan  Silva, Gros, Garrido 

y Rodríguez (2008),  respecto a las competencias que el docente debe poseer para hacer 

un uso efectivo y pertinente de las TIC en la dimensión pedagógica. Estas competencias, 

se evalúan a través de la comparación del desempeño docente con los estándares: 

conocer las implicaciones del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para 

apoyar su sector curricular; planear y diseñar ambientes de aprendizaje con TIC para el 

desarrollo curricular; utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar 

las prácticas pedagógicas; implementar experiencias de aprendizaje con uso de TIC para 

la enseñanza; y evaluar resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de 
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tecnología para la mejora en los aprendizajes. En consecuencia, los profesores pueden 

apoyarse en un DI para utilizar las TIC en la dimensión pedagógica de sus  propias 

competencias docentes para el manejo de TIC. 

El DI que maneje los elementos de los REA, puede apoyar a los profesores en 

relación con los aspectos legales que se deben comprender, cuando desean utilizar 

recursos informáticos en sus cursos. Aún después de la familiarización sobre REA, en la 

que se incluyó una sección sobre derechos de autor, los profesores no comprendieron los 

usos que le podían dar a un recurso proveniente de la WWW con licencia Creative 

Commons, por lo que se apoyaban en el DI para determinar si les era posible o no 

implementar algún recurso en sus cursos. Lo expuesto por Silva, Gros, Garrido y 

Rodríguez (2008), se contrapone al hallazgo, porque de acuerdo a la teoría,  los aspectos 

legales y sociales son una dimensión o área de competencia que los docentes deben 

poseer para hacer un uso efectivo y pertinente de las TIC, y para llevar a cabo su 

evaluación es necesario comparar el desempeño del docente con el siguiente estándar: 

identificar y comprender aspectos éticos y legales asociados a la información digital y a 

las comunicaciones a través de las redes de datos.  Así pues, los profesores que no 

posean los conocimientos sobre los aspectos legales y sociales asociados al uso de REA, 

pueden fortalecer esta competencia, mediante el apoyo de un DI que maneje los 

elementos de REA, y de esta manera pueden lograr la implementación los recursos 

tecnológicos en sus prácticas educativas de forma apropiada.   
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El DI puede apoyar a los profesores con estrategias en el manejo de herramientas 

de productividad e Internet cuando utiliza los REA. Los profesores del caso A y C, así 

como el DI demostraron tener competencias muy desarrolladas asociadas con el manejo 

de herramientas de productividad, mientras que el profesor del caso B, manifestó no 

utilizar fórmulas matemáticas y lógicas en la hoja de cálculo; tanto los profesores como 

el DI, buscaron información y recursos en la web con el fin de integrarlos a sus cursos y 

utilizaron el correo electrónico institucional; los tres profesores ingresaron al campus 

virtual para calificar las tareas de sus alumnos e interactuar en los foros, y el DI para 

revisar los cursos producidos. Lo anterior, coincide parcialmente con los estándares 

propuestos por Silva, Gros, Garrido y Rodríguez (2008) en relación a las competencias 

que el docente debe poseer para hacer un uso efectivo y pertinente de las TIC en la 

dimensión de los aspectos técnicos, que consisten en: utilizar herramientas de 

productividad para generar diversos tipos de documentos; manejar conceptos y utilizar 

herramientas propias de Internet, Web y recursos de comunicación síncronos y 

asíncronos. Lo que significa que los profesores pueden apoyarse en el DI, para fortalecer 

sus competencias relacionadas con los aspectos técnicos necesarios para el manejo de 

TIC en sus prácticas educativas.  

Los profesores y el DI, pueden utilizar las TIC como medio de especialización y 

desarrollo profesional. Aunque solo se pudo observar que el profesor del caso A y el DI 

contaban con un listado de sitios web de donde obtuvieron información de REA para sus 

cursos, todos utilizaron la Biblioteca digital de la universidad virtual y las tecnologías 
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para comunicarse con iguales. Lo anterior, coincide con los estándares propuestos por 

Silva, Gros, Garrido y Rodríguez (2008) sobre las competencias que el docente debe 

poseer para hacer un uso efectivo y pertinente de las TIC en la dimensión desarrollo  

profesional, que consisten en: desarrollar habilidades para incorporar reflexivamente las 

tecnologías en su práctica docente y utilizar las tecnologías para la comunicación y 

colaboración con iguales. Por lo tanto, los profesores y el DI pueden utilizar las TIC de 

manera efectiva y pertinente en la dimensión desarrollo profesional. 

El DI que maneje los elementos de REA, puede complementar los conocimientos 

que tengan los profesores sobre el uso de los REA. Aunque los profesores no tenían 

experiencia previa en el  empleo de REA en sus cursos, ni conocían del tema, al finalizar 

esta investigación, y tras haber contado con el apoyo del DI, los tres profesores, 

pudieron definir y describir las ventajas de utilizar REA; aunque no les quedó clara su 

clasificación ni los diferentes usos que se les podía dar. Por su parte el DI pudo definir, 

clasificar, e identificar sus usos y ventajas. Estas actividades coinciden con la 

manifestación del nivel de apropiación denominado de conocimiento, que de acuerdo al 

modelo de apropiación de prácticas culturales, implementado por Orozco, Ochoa y 

Sánchez (2002), corresponde al primer nivel del modelo y consiste en el conocimiento 

que los sujetos tengan sobre la tecnología. Por ende, si los docentes no pueden realizar 

una descripción de la tecnología que van a implementar, así como de sus usos, entonces 

pueden apoyarse en un DI que maneje los elementos de REA, para  alcanzar el nivel más 

bajo de apropiación tecnológica, denominada conocimiento. 
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El DI que maneje los elementos de REA, puede apoyar a los profesores en el 

proceso de búsqueda y selección de los REA que se pueden implementar en un curso. 

Los profesores buscaron REA en el portal temoa, mediante la “palabra clave por tema de 

interés”, analizaron los resultados, y finalmente seleccionaron aquellos acordes al tema 

que estaban desarrollando en sus cursos y que estuvieran en español; en todo ese proceso 

se apoyaron en el DI y de manera conjunta, decidieron si se implementaban los REA en 

el curso, así como el momento más idóneo para incluirlos. Las actividades descritas, 

pueden asociarse como una manifestación del nivel de apropiación denominado 

utilización, que de acuerdo al modelo de apropiación de prácticas culturales, 

implementado por Orozco, Ochoa y Sánchez (2002), corresponde al segundo nivel del 

modelo y consiste en que el sujeto implemente prácticas educativas que involucren las 

TIC. Esto significa que aunque los profesores no tengan experiencia en el uso de REA, 

se pueden apoyar en el DI en su proceso de búsqueda, selección y adopción de los REA 

en sus cursos virtuales, para de esta manera alcanzar el segundo nivel de apropiación: 

utilización.  

El DI en conjunto con los profesores, pueden determinar el momento de la 

secuencia didáctica en donde se implementan los REA. Entre el DI y los profesores 

determinaron el momento más idóneo para presentar los REA: de los ocho recursos que 

se utilizaron en este estudio, cuatro de ellos se implementaron en el desarrollo de la 

secuencia didáctica (su función fue servir de base o guía del curso) y cuatro en el cierre 

de la secuencia didáctica (su función fue servir de complemento al curso). Se puede 
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decir que en el empleo de los REA,  según Díaz y Hernández (2010) solo se aplicaron 

dos de las  tres estrategias instruccionales que se utilizan en la práctica pedagógica: (a) 

preinstruccionales, preparan al estudiante sobre lo que va a aprender y el cómo, además 

de ubicarlo en el contexto del aprendizaje pertinente; (b) coinstruccionales, son 

utilizadas durante el proceso mismo de enseñanza y apoyan los contenidos curriculares; 

(c) posinstruccionales, se presentan después del contenido que se ha de aprender y 

permiten al alumno formar una visión sintética del material.  

Por tanto, significa que el DI puede apoyar en la adopción de los REA a los 

profesores, determinando el momento de la secuencia didáctica en el que se utilizarán 

los REA en sus cursos virtuales, es decir, como una estrategia instruccional: al inicio 

para preparar al estudiante sobre lo que va a aprender; durante el proceso de enseñanza, 

para apoyar los contenidos curriculares; o después del desarrollo del contenido que se ha 

de aprender para formar una visión sintética del material.  

La utilización de un portal buscador de REA puede ahorrar tiempo a los 

profesores en la búsqueda de recursos educativos en internet. En todos los casos, los 

profesores manifestaron que el mayor beneficio del uso del portal buscador temoa, es la 

reducción del  tiempo que ellos ocupan en la búsqueda de recursos adecuados y de uso 

libre en internet. Al respecto, Mortera y Escamilla (2009) coinciden con el hallazgo, al 

mencionar el ahorro del tiempo dedicado a la búsqueda de recursos educativos en 

Internet, como uno de los beneficios de utilizar el portal temoa y por otra parte 

Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine (2009) también coinciden con el hallazgo, 
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al exponer la Teoría de difusión de innovaciones, en la que proponen que uno de los 

atributos que actúan como factores que inciden en la decisión de adoptar y difundir una 

innovación basada en las TIC, es la ventaja relativa que aportaría la innovación. Por 

consiguiente, la utilización de un portal buscador de REA, puede reducir el tiempo que 

dedican los docentes a la búsqueda de recursos educativos abiertos en Internet, lo cual se 

convierte en una ventaja y por tanto, en un factor que incide en la decisión de adoptar y 

difundir los REA 

Los profesores que con apoyo de un DI implementan REA en sus cursos, cuando 

no comprenden los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de licencias, 

prefieren utilizar los REA sin modificarlos. En los tres casos, los docentes no 

comprendieron los derechos y obligaciones que conlleva el uso de los diferentes tipos de 

licencias, por lo que prefirieron no modificar los REA y se limitaron a seleccionar 

aquellos que se adecuaban a sus necesidades; en el caso A, se observó que la profesora 

creó algunos videos y los subió a youtube, solo que no les agregó el tipo de licencia 

abierta, por lo que otros docentes no los podrían utilizar.  Las actividades descritas no 

corresponden con las manifestaciones que de acuerdo a Orozco, Ochoa y Sánchez 

(2002), se pueden asociar con el tercer nivel de apropiación denominado transformación,  

que pertenece al modelo de apropiación de prácticas culturales, y consiste en la 

transformación que hacen los docentes de la tecnología. Por lo tanto, si los profesores, 

aún con el apoyo del DI, no llevan a cabo modificaciones de la tecnología, ni la utilizan 
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en otro contexto fuera de donde la aprendieron a utilizar, entonces se puede decir que no 

manifiestan el tercer nivel de apropiación tecnológica. 

Los profesores que utilizan REA, pueden percibir múltiples ventajas al 

implementar estos recursos en sus materias. Entre las ventajas que mencionaron los 

profesores en los tres casos, al implementar REA en sus cursos se encontraron: que no 

necesitaban elaborar la información que ya contiene el recurso, que su uso contribuye a 

crear contenidos robustos y que se disminuye el tiempo de desarrollo del curso. Lo 

anterior, coincide con la variable externa denominada utilidad, que de acuerdo al 

Modelo de aceptación tecnológica (Park, 2009) afecta la decisión del individuo de 

utilizar las TIC; también coincide con el atributo denominado ventaja relativa que 

aportaría la innovación, que de acuerdo a la Teoría de difusión de innovaciones 

(Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 2009), actúa como un factor que incide 

en la decisión de adoptar y difundir una innovación basada en las TIC. Esto significa que 

si los profesores perciben que el uso de los REA les trae beneficios, esto se puede 

convertir en un factor positivo para que los utilicen y los difundan. 

Los profesores, aún con el apoyo del DI, pueden tener dificultades para encontrar 

en sistemas de indización de REA, los recursos que cubran completamente sus 

necesidades para su implementación. Los docentes de los tres casos de estudio cuando 

realizaron las primeras búsquedas de sus recursos en el portal temoa, en algunas 

ocasiones no encontraban los REA que cubrieran completamente sus necesidades, pues  

no eran totalmente acordes al tema que estaban desarrollando, o bien no se encontraban 
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en español, finalmente tras realizar una serie de búsquedas lograron encontrar los REA 

adecuados. Se puede decir que las acciones descritas coinciden con uno de los atributos, 

que de acuerdo a la Teoría de difusión de innovación (Rodríguez, García, Ibáñez y 

Heine, 2009) actúa como un factor que incide en la decisión de adoptar y difundir una 

innovación basada en las TIC: la compatibilidad que tenga la tecnología con las 

necesidades del individuo. Por lo tanto, si los REA que se encuentran en un sistema de 

indización no satisfacen las necesidades de los docentes, éstos no los adoptarán ni los 

difundirán. 

Los profesores pueden percibir como complejas las búsquedas de los REA en los 

sistemas de indización de recursos, como temoa, por ejemplo. Los profesores en los tres 

casos estudiados, esperaban obtener los resultados de la búsqueda en temoa de la misma 

forma como los presenta Google, el cual resalta las coincidencias encontradas, por lo 

que inicialmente les pareció difícil la búsqueda de los REA en el portal temoa, sin 

embargo  en los resultados de las búsquedas sí lograron encontrar los REA que 

posteriormente adoptaron. Lo anterior coincide con uno de los atributos, que de acuerdo 

a la Teoría de difusión de innovaciones (Rodríguez, García, Ibáñez, González y Heine, 

2009), actúa como un factor que incide en la decisión de adoptar y difundir una 

innovación basada en las TIC: la complejidad que perciban los usuarios del uso de la 

tecnología. Lo cual significa que si los profesores perciben que la búsqueda de REA es 

compleja, puede influir en su decisión de adoptar o no la tecnología, sin embargo el 

tiempo utilizado en la búsqueda en un portal en donde todos los recursos son de uso 
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libre, puede  ser mucho menor en comparación a realizar las búsquedas en otro tipo de 

buscadores y de esta manera también influir en su decisión de adopción. 

El DI puede apoyar a los profesores con estrategias en su proceso de apropiación 

de la tecnología, cuando implementan REA en sus cursos virtuales. En los tres casos 

presentados, el DI ayudó a los docentes en la búsqueda e implementación de los REA; 

les propuso los REA que previamente  había buscado en el portal temoa; les apoyó para 

comprender los usos que se le podía dar a un REA dependiendo de su tipo de licencia; y 

además les sugirió la forma y el momento de la secuencia didáctica de integrarlos en el 

curso. Estas acciones coinciden con las estrategias, que Beaudry & Pinsonnneault (2005) 

proponen como estrategias de adaptación: maximizar beneficios, beneficios 

satisfactorios, manipulación de la perturbación y la autoconservación. Por consiguiente, 

el apoyo del DI a los docentes en el proceso de diseño de sus cursos, en la búsqueda, 

selección e implementación de los REA, constituye una estrategias que pueden facilitar 

la apropiación de los docentes de la nueva tecnología.  

Los profesores pueden percibir como una condición facilitadora, tener el apoyo 

del DI en la selección e integración de los REA en sus cursos virtuales. Los profesores 

en los tres casos estudiados manifestaron diversas ventajas de contar con el apoyo del 

DI: “hace la vida más fácil”, “apoyo en búsqueda y localización de recursos y apoyo en 

la estructuración del contenido del curso (y su adecuación al mismo)” y “ahorro en 

tiempo y lograr el objetivo del curso”; como desventajas, no encontraron ninguna. Lo 

anterior, coincide con una de las variables, que de acuerdo a la Teoría unificada de la 
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aceptación y del uso de la tecnología (Birch & Irvine, 2009), es uno de los factores que 

intervienen en el proceso de adopción y adaptación de la tecnología: las condiciones 

facilitadoras. De ahí que el apoyo del DI a los profesores en su proceso de adopción de 

los REA, puede considerarse como una condición facilitadora para la aceptación y uso 

de la tecnología.  

En este capítulo cuatro se presentaron los resultados de la aplicación de los 

instrumentos diseñados para esta investigación. Los datos se exhibieron por categorías, 

primero se mostraron los resultados obtenidos de cada uno de los estándares que dieron 

lugar a los indicadores (área pedagógica, aspectos éticos y legales, aspectos técnicos, 

gestión escolar y desarrollo profesional) en la categoría Competencias para el manejo de 

TIC. Posteriormente se presentaron los resultados obtenidos de cada uno de los 

indicadores (conocimiento, utilización y transformación) de la categoría Apropiación 

tecnológica de REA y finalmente la información obtenida de los indicadores (ventajas de 

uso; compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas; 

complejidad percibida; y apoyo de un DI) correspondientes a la categoría Factores que 

intervienen en la adopción de los REA.  

Por último, se presenta el análisis e interpretación de los resultados, el cual 

consiste en la confrontación de éstos, obtenidos de las diferentes fuentes, así como su 

interpretación con base en el marco teórico establecido.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En este capítulo se presenta un análisis de las implicaciones de la investigación, 

estableciendo cómo se respondieron tanto la pregunta principal, como las subordinadas, 

además de determinar el cumplimiento de los objetivos y la valoración de los supuestos. 

Así mismo, se dedica un espacio para las recomendaciones que se hacen a los 

directamente involucrados con esta investigación y se presentan algunas sugerencias de  

posibles líneas de investigaciones futuras entorno a la temática de estudio, sobre el 

análisis del proceso de la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan 

recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de aprendizaje en educación 

superior, desde la selección, integración y aplicación, con el apoyo de un diseñador 

instruccional, así como la determinación de los factores que influyen en dicho proceso.  

5.1 Discusión y conclusiones 

Uno de los factores que influyen en el éxito de la implementación de las TIC en 

la educación a distancia, es la manera en que los docentes las implementan en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, del nivel de apropiación que tengan de la 

tecnología a utilizar.  

Debido a la globalización del conocimiento, los profesores tienen a su alcance 

una gran diversidad de recursos educativos abiertos (REA) que pueden utilizar en sus 

cursos virtuales, y la manera en que los profesores los adoptan evidencia un grado de 

apropiación tecnológica. Por otra parte, en la construcción de ambientes virtuales de 
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aprendizaje, el profesor no se encuentra solo, pues cuenta con el apoyo de un diseñador 

instruccional (DI), quien puede fungir como un facilitador del proceso de apropiación 

tecnológica. Por ende, en los tres casos que fueron estudiados en esta investigación, se 

analizaron las actividades que llevaban a cabo los docentes con el apoyo de un DI, al 

incorporar REA en sus cursos virtuales de nivel superior. 

Así pues, se obtuvieron hallazgos importantes que permitieron cumplir con el 

objetivo de esta investigación, es decir, analizar los casos de tres profesores que 

implementaron recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de aprendizaje en 

educación superior, con el apoyo de un diseñador instruccional, con el fin de conocer 

cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica; lo que derivó en poder dar respuesta 

a la pregunta principal de investigación: ¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en 

los profesores que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) en ambientes 

virtuales de aprendizaje en educación superior con el apoyo de un diseñador 

instruccional?  

 Al considerarse la apropiación tecnológica como un proceso, ésta ocurre en 

diferentes grados o niveles, los cuales se evidencian a través de la forma en que los 

docentes, con el apoyo del DI, interactúan con la tecnología al implementar los REA en 

sus cursos virtuales, es decir, lo que los profesores hacen al integrarlos.  

El primer nivel, considerado como el más bajo de apropiación tecnológica, es el 

denominado de conocimiento, y se manifiesta cuando se cuenta con una representación 

de los REA y de sus usos. Aunque los profesores no conocían del tema, al finalizar esta 
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investigación, y tras haber contado con el apoyo del DI, los tres pudieron definir y 

describir las ventajas de utilizar REA, aunque no les quedó clara su clasificación ni los 

diferentes usos que se les podía dar. En cambio, el DI demostró contar con los 

conocimientos necesarios sobre los REA para ser capaz de describirlos y generalizarlos. 

Por lo tanto, se puede decir que los profesores alcanzan el nivel de apropiación 

denominado conocimiento, pues logran complementar sus conocimientos sobre las 

formas de uso, clasificación, ventajas y definición de los REA, con el apoyo del DI. 

El segundo nivel de apropiación tecnológica, es la utilización, y se evidencia en 

el proceso de adopción de los REA en los cursos virtuales, desde la búsqueda, selección 

e implementación de los recursos.  Los profesores, con el apoyo del DI, utilizaron el 

portal temoa para realizar la búsqueda de REA, para seleccionar aquellos que les fueran 

de utilidad y finalmente para implementarlos en sus cursos virtuales. Así pues, los 

profesores se apoyaron en el DI en su proceso de adopción de los REA en sus cursos 

virtuales, para alcanzar el segundo nivel de apropiación.  

El tercer nivel de apropiación tecnológica, es la transformación, la cual se refiere 

a que los profesores puedan realizar modificaciones o adaptaciones a un REA, para 

implementarlo en su curso virtual. Este es considerado el nivel más alto de la 

apropiación, ya que si se alcanza, se utiliza la tecnología en nuevos contextos diferentes 

al diseño de sus cursos, o incluso se elaboran nuevos recursos. Los profesores, debido a 

que no comprenden los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de licencias, 

prefirieron no llevar a cabo modificaciones o adaptaciones de los REA, se limitaron a 
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seleccionar aquellos que se ajustaron a sus necesidades y aunque uno de los profesores 

manifestó haber diseñado recursos propios, al no agregarles la licencia de uso libre, no 

se pueden considerar como REA, porque no se pueden ofrecer de forma abierta a una 

comunidad de usuarios para consultar, usar y adaptar, por lo tanto este grado de 

apropiación no se ha alcanzado en los profesores de este estudio, aún con el apoyo del 

DI.   

De la pregunta principal de esta investigación, surgieron varias preguntas 

subordinadas, cuyo propósito fue realizar un análisis más profundo de la problemática 

planteada, y a continuación se presenta la respuesta a cada una de ellas con base en los 

hallazgos obtenidos en esta investigación. 

¿Qué estrategias puede implementar el diseñador instruccional para facilitar el 

uso de los Recursos Educativos Abiertos en los profesores? Se encontró que el DI puede 

facilitar el uso de los REA en los profesores, al crear el contexto en la secuencia 

didáctica para incluir los recursos educativos virtuales utilizándolos como una estrategia 

preinstruccional (para preparar al estudiante sobre lo que va a aprender), coinstruccional 

(para apoyar los contenidos curriculares) o posinstruccional (después del contenido que 

se ha de aprender). Además de ayudar a los profesores en la búsqueda, selección e 

implementación de los REA para facilitarles el proceso de adopción. 

Debido a que las habilidades tecnológicas pueden facilitar la adopción de los 

REA como herramientas de enseñanza-aprendizaje, el DI puede fortalecer los diferentes 

ejes o dimensiones de competencia de los profesores  para el manejo de TIC en sus 
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prácticas educativas.  En la dimensión pedagógica, el DI puede analizar la viabilidad de 

la utilización de imágenes, videos, etc., implementar estrategias de aprendizaje, diseñar 

tareas individuales y colaborativas en las que el estudiante pueda utilizar wikis, foros y 

software para construir mapas mentales, entre otras herramientas.  

En lo que concierne al eje de aspectos éticos y legales, el DI puede explicarles las 

condiciones de las licencias Creative Commons para determinar si es posible o no 

implementar los REA en sus cursos. Por lo que respecta al eje de aspectos técnicos, el 

DI puede apoyar a los profesores en el uso de herramientas de productividad y en la 

búsqueda de recursos en la web. Finalmente, se encontró que con referencia al eje de 

gestión escolar y al de desarrollo profesional, los docentes tienen desarrolladas las 

habilidades relacionadas con estos ejes de competencia. 

¿Qué ventajas y desventajas encuentra el profesor al recibir apoyo del diseñador 

instruccional para integrar REA en sus cursos? Las ventajas que los profesores 

encontraron al contar con el apoyo del DI para integrar REA en sus cursos fueron: que 

les facilita su trabajo, los apoya en la búsqueda y localización de recursos, así como en 

la estructuración del contenido del curso. No encontraron desventajas. 

¿Qué ventajas y desventajas encuentra el profesor al utilizar Recursos 

Educativos Abiertos? Entre las ventajas que encontraron los profesores en los tres casos 

al implementar REA en sus cursos, mencionaron que: no necesitan elaborar la 

información, su uso contribuye a crear contenidos robustos y disminuyen el tiempo de 

desarrollo del curso. 
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¿Qué beneficios y dificultades encuentra el profesor al buscar en el portal temoa 

Recursos Educativos Abiertos para utilizarlos en el diseño del contenido de sus cursos 

virtuales? Las dificultades que se encontraron fueron: que en varias ocasiones los 

docentes de los tres casos de estudio no hallaron REA acordes al tema que estaban 

desarrollando, o no se encontraban en español; los profesores en los tres casos 

estudiados esperaban resultados de búsqueda como los presenta Google, el cual resalta 

las coincidencias encontradas, por lo que les pareció difícil la búsqueda de los REA. Por 

otro lado, los profesores manifestaron que el mayor beneficio del uso del portal buscador 

temoa, es la reducción del tiempo que ellos ocupan en la búsqueda de recursos 

educativos  adecuados y de uso libre en internet. 

¿Qué factores influyen en la apropiación tecnológica cuando implementan REA 

en sus cursos virtuales? Los factores que influyeron en la apropiación tecnológica 

cuando los profesores implementaron REA en sus cursos virtuales fueron:  las 

estrategias que implementó el DI para facilitar el uso de los REA, las ventajas y 

desventajas que percibió el profesor al recibir el apoyo del DI para integrar REA en sus 

cursos, las ventajas y desventajas que encontró el profesor al utilizar REA, los beneficios 

y limitaciones que encontró el profesor al utilizar el portal temoa, y finalmente los 

conocimientos de derechos de autor del profesor. 

Como primer objetivo específico en la investigación, se buscó identificar 

estrategias de diseño instruccional que facilitaran el proceso de apropiación de los REA, 
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lo cual se cumplió porque se logró identificar diversas estrategias que el DI aplicó 

durante el estudio, que facilitaron el proceso de adopción de los REA de los profesores.  

El segundo objetivo específico, buscó describir cómo ocurre el proceso de 

apropiación tecnológica en los profesores que incorporan REA en ambientes virtuales de 

aprendizaje en educación superior, lo cual se cumplió, porque se logró obtener 

información que permitió describir el proceso de adopción e implementación de REA en 

los cursos de los tres profesores. 

Finalmente, en el tercer objetivo específico, se buscó identificar los factores que 

influyen en el nivel de apropiación tecnológica de los profesores, lo cual también se 

pudo lograr, ya que se obtuvo información que permitió identificar los factores que 

influyen en el nivel de apropiación tecnológica.  

Los supuestos de la investigación que se propusieron inicialmente, establecían que 

los profesores que implementaran recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de 

aprendizaje y contaran con el apoyo de un diseñador instruccional, desde su selección, 

así como su integración y aplicación, deberían adquirir las competencias tecnológicas 

necesarias para integrarlos en sus cursos y posteriormente emplearlos en otros contextos, 

demostrando así la internalización del conocimiento, por ende su apropiación 

tecnológica. Sin embargo, este supuesto se aprobó parcialmente, dado que los hallazgos 

encontrados indican que si bien es cierto los docentes integraron REA en sus cursos, no 

se puede considerar que hayan adquirido las competencias tecnológicas necesarias para 

ello, pues al tratarse de su primer acercamiento con esta tecnología, lo hicieron 
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apoyándose en el DI y no se considera que hayan asimilado el uso de los REA tanto de 

manera técnica como cognitiva. Por ende, tampoco transformaron ni crearon REA. 

Aunado a esto no se encontró evidencia que pudiera indicar el uso de REA en 

otros contextos, esto puede deberse a que es a través de la práctica y repetición, que los 

profesores podrán volverse más eficientes con el uso de los REA para de esta manera 

poder internalizar las habilidades necesarias para poder aplicarlas de manera natural en 

otro contexto y alcanzar entonces el nivel más alto de la apropiación tecnológica.  

5.2 Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en esta investigación, permiten recomendar a la 

universidad virtual ubicada en la región Bajío de México, que desarrolle en sus docentes 

competencias relacionadas con la búsqueda de información, para que puedan reducir los 

tiempos que utilizan para seleccionar recursos educativos en Internet.  

Para poder utilizar los REA es necesario conocer la licencia que tienen asignada 

estos recursos, pues ésta determina el grado en que pueden ser usados libre y 

abiertamente. Por ende, es de suma importancia capacitar a los profesores sobre 

derechos de autor y licencias abiertas como Creative Commons.  

En e-learning es conveniente contar con una gran variedad de recursos que 

permitan desencadenar procesos cognitivos en los estudiantes, de ahí que se le 

recomienda a la institución aprovechar la tendencia a nivel mundial de compartir los 

recursos educativos de forma abierta, y generar en sus docentes una cultura de uso de 
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REA, pues esto le traería enormes ventajas, como el ahorro de tiempos, el contar en sus 

cursos con una diversidad de recursos de manera gratuita, entre otras.   

Futuras investigaciones, pueden tomar como base los factores que se encontraron 

que influyen en la aceptación o en el rechazo de los REA, y diseñar una mayor 

diversidad de estrategias que permitan lograr su aceptación por los docentes y aumentar 

su nivel de apropiación tecnológica.  

Ahora bien, se le recomienda al investigador continuar este trabajo en algún otro 

periodo de producción de cursos, con los mismos profesores y diseñador instruccional, 

con el fin de observar si han seguido utilizando REA, y si la práctica cotidiana con 

dichos recursos ha modificado su nivel de apropiación tecnológica.  

Por otro lado, en esta investigación el DI apoyó a docentes que no habían 

manejado REA, ni conocían la existencia de portales como temoa, por lo que sería 

interesante realizar una investigación, en donde ahora el DI apoye a docentes que ya 

cuenten con experiencia en el uso de REA y determinar el grado de apropiación 

tecnológica de dichos profesores.  

Finalmente, se puede decir que esta investigación brinda al campo científico como 

principal aportación, conocer sobre la manera en que los profesores implementan los 

recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de aprendizaje, con el apoyo de un 

diseñador instruccional como facilitador del proceso de apropiación tecnológica, así 

como algunos de  los factores que influyen en la aceptación o en el rechazo de los REA 
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en sus prácticas docentes para poder determinar las estrategias que faciliten su 

adaptación, y las competencias tecnológicas que necesitan desarrollar, aun cuando  

tengan el apoyo del DI. 

En este último capítulo, se presentó un análisis de las implicaciones de la 

investigación, estableciendo cómo se respondieron tanto la pregunta principal, como las 

subordinadas, además de determinar si se cumplieron los objetivos y si se aceptaron los 

supuestos. Asimismo, se mostraron recomendaciones a los directamente involucrados 

con esta investigación y a los que trabajarán en futuros estudios. 
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Apéndice 1 

Cuadro de Triple Entrada para la Construcción de Instrumentos 

 

Tema de investigación: Estrategias de diseño instruccional para facilitar el proceso de apropiación tecnológica en profesores 

que incorporan recursos educativos abiertos en educación virtual. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que  incorporan Recursos Educativos 

Abiertos (REA) en ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior  con el apoyo de un diseñador instruccional? 

Preguntas subordinadas (si las hubiera): 

 ¿Qué estrategias puede implementar el diseñador instruccional para facilitar el uso de los Recursos Educativos Abiertos 

en los profesores?  

 ¿Qué ventajas y desventajas encuentra el profesor al recibir apoyo del diseñador instruccional para integrar REA en sus 

cursos?  

 ¿Qué ventajas y desventajas encuentra el profesor al utilizar Recursos Educativos Abiertos?  

 ¿Qué beneficios y dificultados encuentra el profesor al buscar en el portal temoa Recursos Educativos Abiertos para 

utilizarlos en el diseño del contenido de sus cursos virtuales?  

 ¿Qué factores influyen en la apropiación tecnológica de los docentes cuando implementan REA en sus cursos virtuales? 

Objetivos de recolección de datos: 

Analizar el caso de cuatro profesores que implementaron recursos educativos abiertos en ambientes virtuales de aprendizaje 

en educación superior, con el apoyo de un diseñador instruccional, con el fin de conocer cómo ocurre el proceso de 

apropiación tecnológica.  
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Primer cuadro de triple entrada, correspondiente al cuestionario-entrevista diagnóstica, cuyo objetivo es evidenciar los 

conocimientos previos de las fuentes de la investigación. 

 

Fuentes e 

 

Instrumentos 
Categorías e                             

indicadores 

 Pregunta 

 Pregunta 

Profesor Diseñador instruccional 
Información del 

curso 

Revisión de 

literatura 

 

 

Cuestionario-entrevista 

 

Cuestionario-entrevista 

Análisis de 

documentos 

 

Análisis de datos 

¿En qué página 

está? 

Competencias para el manejo de TIC    p. 26-27 

Área pedagógica     

 De acuerdo a su experiencia y 

conocimiento, ¿cómo definiría un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)?  

X X  p. 37 

 El uso de la tecnología en la educación 

implica: 

(La transmisión de documentos y el 

mejoramiento de la comunicación con los 

estudiantes. / Diseñar ambientes de aprendizaje 

que faciliten al estudiante la construcción de su 

propio conocimiento. / Generar nuevas 

posibilidades de su utilización  para integrarlas 

de manera creativa a los procesos educativos. / 

X 

 

 

X  p. 37 
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Otra______) 

 El uso de la tecnología en la educación 

permite  

(Que los alumnos se conviertan en 

constructores de su propio conocimiento. /  Que 

los alumnos sean consumidores de la 

información. / Que el docente sea un mediador 

entre los conocimientos y el estudiante. / 

Aumentar la autonomía del estudiante. / 

Aumentar las formas de interacción (síncrona y 

asíncrona) por parte del estudiante con su 

entorno. / Compartir e intercambiar 

información y recursos. / Romper las barreras 

de tiempo y espacio. / Estimular o mantener la 

motivación del estudiante hacia el aprendizaje. / 

Centrar la atención del aprendizaje. ) 

X 

 

 

X  p. 19-20 

p. 35-36 

p. 44 

 

 En el desarrollo de sus cursos, hace uso de: 

(Procesador de texto. / Hoja de cálculo. / 

Presentador de diapositivas. /  Generador de 

mapas conceptuales y/o mentales. / Recursos 

obtenidos de Internet. / Software libre. / 

Bibliotecas digitales. / Revistas electrónicas.) 

X 

 

X  p. 37-38 

 Para desencadenar procesos cognitivos en 

el estudiante, en sus cursos  hace uso de: 

(Tutoriales. / Enlaces a sitios web. / Sistemas de 

realidad virtual. / Simuladores. / Videos. / 

X 

 

 

 

X  p. 43-44 
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Imágenes. / Ejercicios interactivos. / 

Presentaciones multimedia / Foros de reflexión. 

/ Lecturas (Word o PDF). / Objetos de 

aprendizaje.) 

 En sus cursos, se apoya en el uso de las TIC 

para implementar estrategias didácticas 

como: 

(Aprendizaje Basado en Problemas. / 

Aprendizaje Basado en el Análisis y discusión 

de casos. / Aprendizaje mediante proyectos. / 

Otros ¿cuáles? ) 

X 

 

 

X  p. 42 

 Para evaluar los recursos tecnológicos e 

incorporarlos en sus prácticas pedagógicas, 

es necesario tomar en cuenta: 

(Objetivos educativos. / Temas. / Dificultad. / 

Nivel educativo. / Características de los 

estudiantes. / Características del contexto 

(infraestructura, plan curricular, lugar 

geográfico, etc.). / Estrategias didácticas. / Tipo 

de Licencia.) 

X 

 

 

 

X  p. 48 

 ¿Cómo lleva a cabo los procedimientos e 

instrumentos de evaluación del aprendizaje 

en entornos de trabajo con TIC? 

X 

 

X  p. 37 

p. 42 

 Una vez implementada la tecnología en sus 

cursos, ¿cómo lleva a cabo una evaluación 

del uso que se le dio a ésta? 

X 

 

X  p. 42-43 
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Aspectos éticos y legales 

 Existen diversos aspectos legales que son 

necesarios tomar en cuenta cuando se toma 

información proveniente de la WWW para 

incluirla en los contenidos de sus cursos. 

Analiza los siguientes enunciados y 

determina si estás o no de acuerdo con lo 

que se expone, o incluso si desconoce del 

tema:  

(Las leyes que amparan los derechos de autor, 

son iguales en todos los países. / Los derechos 

de autor regulan los derechos morales y 

patrimoniales de los autores de una obra. / El 

tipo de licencia que tiene cada obra, permite 

conocer las especificaciones de su uso. / Si el 

tipo de licencia de una obra es CC BY-ND, esto 

significa entre otras cosas que es posible 

utilizar el trabajo en su forma actual con fines 

comerciales. / La leyenda “algunos derechos 

reservados” significa que la obra está bajo la 

licencia Creative Commons. / Cuando el plazo 

de protección de los derechos patrimoniales de 

una obra expiran, la obra se encuentra con 

derechos restringidos. ) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

p. 46-47 

 Cuando selecciona un recurso proveniente 

de la WWW para incluirlo en sus cursos, 

usted: 

(Busca la leyenda del tipo de licencia. / Respeta 

X 

 

 

 

X   

p. 46-47 
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las ideas de otros autores, por lo que diseña la 

cita y referencia correspondiente. / No utiliza 

citas, solamente diseña la referencia de la obra 

y la coloca al final del nuevo trabajo. / Pide 

ayuda a una persona especializada. / 

Comprende los derechos y obligaciones que 

especifican los diversos tipos de licencias.) 

 

 

 

Aspectos técnicos 

 En su labor docente, ¿con qué frecuencia 

utiliza las siguientes herramientas propias 

de internet? 

(Páginas web. / Bases de datos. / Correo 

electrónico. / Videoconferencias. / Blogs. / 

Wikis. / Buscadores en Internet. / Chat 

(Windows live Messenger, Yahoo Messenger, 

etc.). / Plataformas virtuales (Moodle, WebCt, 

Blackboard, etc.). / Generadores de páginas 

web. / Foros. 

 

X 

 

 

 

X 

 p. 27 

P. 37-38 

p. 44 

 Cuando utiliza herramientas de 

productividad (procesador de textos, hoja 

de cálculo, presentador de diapositivas), 

para generar documentos, ¿cuál es su grado 

de dominio sobre las siguientes acciones? 

 (Maneja recursos de su procesador de textos 

como tablas, cuadros e imágenes. / Utiliza 

fórmulas matemáticas y lógicas en la hoja de 

cálculo. / Procesa datos, e informa resultados de 

X 

 

X  p. 27 

P. 37-38 
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manera numérica y gráfica. / Utiliza 

hipervínculos en sus presentaciones de 

diapositivas. / Utiliza animaciones, imágenes y 

sonido en sus presentaciones de diapositivas. /     

Gestión escolar 

 Para apoyar las tareas administrativo-

docente, ¿con qué frecuencia emplea las 

siguientes tecnologías? 

(Utiliza software de productividad para elaborar 

material administrativo (cartas, informes, 

planificaciones, etc.). / Utiliza tecnologías para 

elaborar y administrar bases de datos de sus 

estudiantes. / Utiliza sitios web para la 

realización de sus tareas administrativas. / 

Utiliza recursos de comunicación proveídos por 

las tecnologías para establecer contactos con 

sus compañeros de trabajo. 

X X  p. 27 

P. 37-38 

Desarrollo profesional 

 Para incorporar reflexivamente las 

tecnologías en su práctica docente, ¿con 

qué frecuencia realiza las siguientes 

acciones? 

(Cuenta con un listado de sitios relevantes. / 

Accede a fuentes de información como revistas 

electrónicas y portales educativos para estar 

actualizado. / Accede a portales educativos 

nacionales e internacionales validados por 

 

X 

 

X 

 p. 27 
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expertos para bajar recursos digitales. / Busca 

información y tecnología innovadora en el 

Internet.) 

 Utiliza las tecnologías para: 

(Comunicación con iguales. / Colaborar con 

iguales. / Intercambiar reflexiones. / 

Intercambiar experiencias y productos.) 

X X  p. 27 

Apropiación tecnológica de REA     

Conocimiento  

 De acuerdo a su experiencia y 

conocimiento, ¿cómo definiría un Recurso 

Educativo Abierto (REA)? 

 

X 

 

X 

  

p. 44-45 

 Existen algunas diferencias entre un REA y 

un Objeto de Aprendizaje (OA). Analice 

los siguientes enunciados y determine si 

está o no de acuerdo con lo que se expone, 

o incluso si desconoce el tema: 

(Un objeto es un componente digital que puede 

ser usado y re-usado en diferentes contextos y 

con diferentes propósitos. / Los REA no 

especifican estándares de modularidad. / Los 

OA no necesariamente son abiertos y están 

libres para su uso.) 

 

X 

 

X 

 

 

p. 45 

 

 Con base en su experiencia, ¿qué acciones 

son necesarias llevar a cabo para respetar 
X X  p. 46 
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los derechos de autor? 

 ¿De qué manera un autor puede especificar 

el tipo de uso que se le puede dar a su obra 

intelectual, con respecto a su distribución, 

transmisión, reutilización, comercialización 

y generación de obras derivadas? 

X X  p. 46 

 En su opinión, ¿a qué se debe  que las 

licencias libres más conocidas, son las de 

tipo Cretive Commons?  

 

X 

 

X 

 

 

p. 46 

 

 Usted, ¿cómo interpreta la leyenda: 

“algunos derechos reservados”? 
X X  p. 46 

Utilización 

 Señale el grado de frecuencia con el que 

integra en sus cursos, material libre de 

derechos de autor: 

(Siempre / Frecuentemente / Algunas veces / 

Nunca) 

 

X 

 

X 

 

 

 

p. 46 

 ¿Qué tipo de material proveniente de 

Internet has incluido en tus cursos? 

(Video / Imágenes / Audio / Texto / 

Presentaciones en Power Point / Animaciones) 

X X  p. 45 

 ¿En qué momento de la secuencia didáctica 

integra recursos educativos? 

(Inicio / Desarrollo / Cierre) 

X X   
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 Utiliza los recursos educativos como: 

(Complemento al curso. / Base o guía del curso. 

/ Evaluación del curso. / Explicar el contenido 

del curso. / En retroalimentación. / Intercambio 

de opiniones en foro. / Para dar ejemplos. / Otro 

¿cuál?  

X X   

Factores que intervienen en la adopción de 

los REA 

 

 

 

 

  

Ventajas de su uso 

 Del tiempo que tienes para desarrollar un 

curso, en promedio, ¿Cuánto tiempo ocupas 

en buscar información en Internet, que 

puedas utilizar en tus cursos? 

(Menos del 10% / Entre 10% y 20% / Entre 

21% y 30% / Más del 30%)  

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 p. 50 

 ¿Cuáles son los criterios que utilizas para 

seleccionar material educativo que se 

encuentra en la web? 

(Calidad en contenido. / Que esté respaldado 

por una institución confiable. / Que esté libre de 

derechos de autor. / Que sea actual. / Que se 

encuentre en Español.) 

 

X 

 

 

 

X 

 p.49 

 ¿Cómo sabe que puede utilizar libremente 

un material educativo que localizó en la 

web? 

 

X 

 

 

X 

 

 p. 46-47 

 Mencione el nombre de algún portal que    p. 51 
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haya utilizado como buscador de recursos 

educativos. (Si no ha utilizado alguno 

explique el por qué)  

X 

 

X 

 

Compatibilidad con valores, prácticas, 

necesidades, experiencias y normas pasadas 

 ¿Qué factores influyen para que 

implemente materiales educativos 

localizado s en Internet, en sus cursos? 

(Experiencia. /  Valores. / Prácticas. / Normas. / 

Necesidades.) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 p. 30-31 

Complejidad percibida 

 Explique las razones por las que usted no 

integraría recursos educativos existentes en 

Internet en sus cursos. 

 

X 

 

 

X 

 

 p. 30-31 

Apoyo de un Diseñador instruccional 

 ¿Cuál es la función del diseñador 

instruccional en el proceso de diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje? 

 

 

X 

 

 

X 

  

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían 

las ventajas de contar con el apoyo de un 

DI en la selección de recursos educativos 

para integrarlos en sus cursos? 

 

X 

  p. 39-42 

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían 

las ventajas de contar con el apoyo de un 

DI en la integración de recursos educativos 

en sus cursos? 

X   p. 39-42 
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 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son 

las desventajas de contar con el apoyo de 

un DI en la selección de recursos 

educativos? 

X   p. 39-42 

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son 

las desventajas de contar con el apoyo de 

un DI en la integración de recursos 

educativos? 

X   p. 39-42 
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Segundo cuadro de triple entrada, correspondiente al cuestionario-entrevista final, así como al instrumento de observación 

participante al profesor y al diseñador instruccional, la bitácora del investigador, y al análisis de documentos, cuyo objetivo es 

conocer el nivel de apropiación de los REA de las fuentes de la investigación 

 

Fuentes e 

Instrumentos 

 

Categorías e                             

indicadores 

 Pregunta 

 Pregunta 

 

Profesor 

 

Diseñador instruccional 

Información 

del curso 

Revisión de 

literatura 

 

 

Cuestionari

o entrevista 

 

Observación 

participante 

Bitácora del 

investigador 

 

Cuestionari

o entrevista 

 

Observación 

participante 

Análisis de 

documentos 

 

Análisis de datos 

¿En qué página 

está? 

Competencias para el manejo de TIC       p. 26-27 

Área pedagógica        

 ¿Se diseñan proyectos educativos que 

hagan uso de una variedad de recursos TIC 

para apoyar la enseñanza y aprendizaje? 

¿Cómo? 

 

X   X X 

 

 En el desarrollo de sus cursos, hace uso de: 

(Procesador de texto. / Hoja de cálculo. / 

Presentador de diapositivas. /  Generador de 

mapas conceptuales y/o mentales. / Recursos 

obtenidos de Internet. / Software libre. / 

Bibliotecas digitales. / Revistas electrónicas.) 

 X 

 

X  X  p. 37-38 
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 Para desencadenar procesos cognitivos en 

el estudiante, en sus cursos  hace uso de: 

(Tutoriales. / Enlaces a sitios web. / Sistemas de 

realidad virtual. / Simuladores. / Videos. / 

Imágenes. / Ejercicios interactivos. / 

Presentaciones multimedia / Foros de reflexión. 

/ Lecturas (Word o PDF). / Objetos de 

aprendizaje.) 

 

 

 

X 

 

 

 

X  X X p. 43-44 

 En sus cursos, se apoya en el uso de las TIC 

para implementar estrategias didácticas 

como: 

(Aprendizaje Basado en Problemas. / 

Aprendizaje Basado en el Análisis y discusión 

de casos. / Aprendizaje mediante proyectos. / 

Otros ¿cuáles? ) 

 

 

 

X 

 

 

 

X  X X p. 42 

 Para evaluar los recursos tecnológicos e 

incorporarlos en sus prácticas pedagógicas, 

es necesario tomar en cuenta: 

(Objetivos educativos. / Temas. / Dificultad. / 

Nivel educativo. / Características de los 

estudiantes. / Características del contexto 

(infraestructura, plan curricular, lugar 

geográfico, etc.). / Estrategias didácticas. / Tipo 

de Licencia.) 

 

 

 

X 

 

 

 

X  X  p. 49 

 Ahora, ¿cómo lleva a cabo los 

procedimientos e instrumentos de 

evaluación del aprendizaje en entornos de 

 

 

X 

 

 

X  X X  
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trabajo con TIC? 

 Una vez implementada la tecnología en sus 

cursos, ¿cómo lleva a cabo una evaluación 

del uso que se le dio a ésta? 

 

 

X 

 

 

X  X   

Aspectos éticos y legales 

 Existen diversos aspectos legales que son 

necesarios tomar en cuenta cuando se toma 

información proveniente de la WWW para 

incluirla en los contenidos de sus cursos. 

Analiza los siguientes enunciados y 

determina si estás o no de acuerdo con lo 

que se expone:  

(Las leyes que amparan los derechos de autor, 

son iguales en todos los países. / Los derechos 

de autor regulan los derechos morales y 

patrimoniales de los autores de una obra. / El 

tipo de licencia que tiene cada obra, permite 

conocer las especificaciones de su uso. / Si el 

tipo de licencia de una obra es CC BY-ND, esto 

significa entre otras cosas que es posible 

utilizar el trabajo en su forma actual con fines 

comerciales. / La leyenda “algunos derechos 

reservados” significa que la obra está bajo la 

licencia Creative Commons. / Cuando el plazo 

de protección de los derechos patrimoniales de 

una obra expiran, la obra se encuentra con 

derechos restringidos. ) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

  

p. 47-48 
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 Cuando selecciona un recurso proveniente 

de la WWW para incluirlo en sus cursos, 

usted: 

 (Busca la leyenda del tipo de licencia. / 

Respeta las ideas de otros autores, por lo que 

diseña la cita y referencia correspondiente. / No 

utiliza citas, solamente diseña la referencia de 

la obra y la coloca al final del nuevo trabajo. / 

Pide ayuda a una persona especializada. / 

Comprende los derechos y obligaciones que 

especifican los diversos tipos de licencias.) 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X X X  p. 47 

Aspectos técnicos 

 Las herramientas propias de internet que 

más utiliza en su labor docente son:  

(Páginas web. / Bases de datos. / Correo 

electrónico. / Videoconferencias. / Blogs. / 

Wikis. / Buscadores en Internet. / Chat 

(Windows live Messenger, Yahoo Messenger, 

etc.). / Plataformas virtuales (Moodle, WebCt, 

Blackboard, etc.). / Generadores de páginas 

web. / Foros. 

 

 

X X  X   

 Cuando utiliza herramientas de 

productividad (procesador de textos, hoja 

de cálculo, presentador de diapositivas), 

para generar documentos, ¿cuál es su grado 

de dominio sobre las siguientes acciones? 

 (Maneja recursos de su procesador de textos 

como tablas, cuadros e imágenes. / Utiliza 

 X 

 

X  X   
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fórmulas matemáticas y lógicas en la hoja de 

cálculo. / Procesa datos, e informa resultados de 

manera numérica y gráfica. / Utiliza 

hipervínculos en sus presentaciones de 

diapositivas. / Utiliza animaciones, imágenes y 

sonido en sus presentaciones de diapositivas. /     

Gestión escolar 

 Para apoyar las tareas administrativo-

docente, ¿con qué frecuencia emplea las 

siguientes tecnologías? 

(Utiliza software de productividad para elaborar 

material administrativo (cartas, informes, 

planificaciones, etc.). / Utiliza tecnologías para 

elaborar y administrar bases de datos de sus 

estudiantes. / Utiliza sitios web para la 

realización de sus tareas administrativas. / 

Utiliza recursos de comunicación proveídos por 

las tecnologías para establecer contactos con 

sus compañeros de trabajo. 

 X X  X   

Desarrollo profesional 

 Para incorporar reflexivamente las 

tecnologías en su práctica docente, ¿con 

qué frecuencia realiza las siguientes 

acciones? 

(Cuenta con un listado de sitios relevantes. / 

Accede a fuentes de información como revistas 

electrónicas y portales educativos para estar 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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actualizado. / Accede a portales educativos 

nacionales e internacionales validados por 

expertos para bajar recursos digitales. / Busca 

información y tecnología innovadora en el 

Internet.) 

 Utiliza las tecnologías para: 

(Comunicación con iguales. / Colaborar con 

iguales. / Intercambiar reflexiones. / 

Intercambiar experiencias y productos.) 

 X X  X   

Apropiación tecnológica de REA       p. 38 

Conocimiento  

Después de haberse familiarizado con los REA, 

responda las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo definiría un Recurso Educativo 

Abierto (REA)? 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

X 

   

 

 

 

p. 44 

 Existen algunas diferencias entre un REA y 

un Objeto de Aprendizaje (OA). Analice 

los siguientes enunciados y determine si 

está o no de acuerdo con lo que se expone, 

o incluso si desconoce el tema: 

(Un objeto es un componente digital que puede 

ser usado y re-usado en diferentes contextos y 

con diferentes propósitos. / Los REA no 

especifican estándares de modularidad. / Los 

OA no necesariamente son abiertos y están 

 

X 

 

 

  

X 

 

 

 

 

p. 45 
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libres para su uso.) 

 Coloca el número que le corresponda a 

cada tipo de material, de acuerdo a la 

clasificación de los REA: (1) contenido  

formativo, (2) Herramienta y (3) Recurso 

de implementación. 

(Sonido. / Licencias de propiedad intelectual. / 

Exámenes. / Video. / Traducción de contenidos. 

/ Imágenes. / Software como h herramienta para 

desarrollar, utilizar, reutilizar y estregar 

contenido informativo. / Texto.)  

X  

 

 X  

 

 

 

p. 45-46 

 

 ¿Cómo definiría los derechos de autor? X   X   p. 46 

 ¿De qué manera un autor puede especificar 

el tipo de uso que se le puede dar a su obra 

intelectual, con respecto a su distribución, 

transmisión, reutilización, comercialización 

y generación de obras derivadas?  

X  

 

 X  

 

 

 

p. 46 

 

 ¿Cómo interpreta la leyenda: “algunos 

derechos reservados”? 
X 

 

 

 

 X 

 

  

 

p. 46 

 ¿Cuáles son las características de los REA? X   X   p. 48 

 ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los 

REA? 
X 

 

  X 

 

  p. 49 

 Al utilizar los REA, el usuario es libre de: 

(Reutilizar / Revisar / Mezclar / Redistribuir) 
X 

 

  X 
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 ¿Cuáles son los objetivos educativos que se 

persiguen con el empleo de los REA en un 

curso? 

X 

 

  X 

 

  

 

 

Utilización 

 ¿Qué tipo de REA implementó en el curso? 

(Curso completo / Módulos de contenido. / 

Texto. / Sonido / video / Imágenes / 

Animaciones / Exámenes / Software como 

herramienta para desarrollar, utilizar, reutilizar 

y entregar contenido informativo ) 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

p. 48  

 ¿Bajo qué criterios se realizaron las 

búsquedas en el portal temoa? 

(Palabra clave (Tema de interés.)  / Palabra 

clave (Nombre de un autor). / Filtro (Tema) / 

Filtro (Tipo de recurso educativo) / Filtro 

(Estatus) / Filtro (Tipo de usuario final) / Filtro 

(Idioma). 

X X X X X   

 ¿Cuál(es) estrategia(s) utilizó para 

seleccionar los REA que empleó en sus 

cursos? 

X X X X X   

 ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo 

la utilización de un portal buscador de 

REA? 

(Ahorra los tiempos de búsqueda de recursos 

educativos en el Internet. / Mejora los procesos 

de enseñanza-aprendizaje /  Expone al 

estudiante una variedad de recursos educativos. 

 

X 

 

 

  

X 

 

 

 

 

 

p. 49 
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/ Permite el intercambio de prácticas de 

enseñanza. ) 

 ¿Cuáles son las desventajas que trae 

consigo la utilización de un portal buscador 

de REA? 

X   X 

 

  

 

 

 ¿En qué momento de la secuencia didáctica 

integró recursos educativos? 

 (Inicio / Desarrollo / Cierre) 

X X X X X X  

 Utilizó los recursos educativos como: 

 (Complemento al curso. / Base o guía del 

curso. / Evaluación del curso. / En 

retroalimentación. / Intercambio de opiniones 

en foro. / Explicar el contenido del curso. / Para 

dar ejemplos. / Otro ¿cuál?  

X X X X X X  

 ¿Qué REA utilizó?   X   X  

 ¿A qué área del conocimiento pertenece el 

curso en donde implementó los REA? 
X X  X X X  

 ¿A qué cuatrimestre pertenece el curso en 

donde implementó los REA? 
X X  X X X  

 ¿Cómo la implementación de los REA 

contribuyó al logro de los objetivos del 

curso? 

X X X X X X  

Transformación 

 ¿Se han transformado los REA con el fin de 

X X X X X X  
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que se adapten al contexto en donde se 

aplica el curso?  

 (Si su respuesta fue positiva: ¿Cómo? /Si su 

respuesta fue negativa: ¿Por qué?) 

 ¿Se han transformado los REA con el fin de 

que se adapten a las necesidades del curso? 

(Si su respuesta fue positiva: ¿Cómo? /Si su 

respuesta fue negativa: ¿Por qué?) 

X X X X X X  

 ¿Ha compartido el conocimiento de los 

REA con pares? 

(Si su respuesta fue positiva: ¿Cómo? /Si su 

respuesta fue negativa: ¿Por qué?) 

X X  X X   

 ¿Ha elaborado algún REA? 

(Si su respuesta fue positiva: ¿Cómo? /Si su 

respuesta fue negativa: ¿Por qué?) 

X X X X X X  

 ¿Ha utilizado algún REA en otro contexto 

que no sea en el diseño de cursos? 

(Si su respuesta fue positiva: ¿Cómo? /Si su 

respuesta fue negativa: ¿Por qué?) 

X   X    

 ¿Cómo ha realizado el proceso de adopción 

de un REA para el curso? 
X   X    

Factores que intervienen en la adopción de 

los REA 

 

 

 

 

  

 

  p. 31 

Ventajas de su uso 

 ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a 

 

X 

 

 

  

X 
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tiempo, de implementar REA en los cursos? 

 ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a 

efectividad, de implementar REA en los 

cursos? 

 

X 

 

 

  

X 

   

 ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a  

conveniencia, de implementar REA en los 

cursos? 

 

X 

 

 

  

X 

   

 ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a 

tiempo calidad, de implementar REA en los 

cursos? 

 

X 

 

 

  

X 

   

 ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a 

resultados, de implementar REA en los 

cursos? 

 

X 

 

 

  

X 

   

 ¿Cómo sabe que puede utilizar libremente 

un material educativo que localizó en la 

web? 

 

X 

 

 

  

X 

   

Compatibilidad con valores, prácticas, 

necesidades, experiencias y normas  

 ¿Con base en qué factores es posible que 

implemente materiales educativos 

localizados en la web en sus cursos? 

(Experiencia. /  Valores. / Prácticas. / Normas. / 

Necesidades.) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 
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Complejidad percibida 

 Describa las dificultades que percibe para 

integrar REA en sus cursos. 

X 

 

 

X 

 

 

 X 

 

 

   

Apoyo de un Diseñador instruccional 

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son 

las ventajas de contar con el apoyo de un 

DI en la selección de REA? 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

    

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son 

las desventajas de contar con el apoyo de 

un DI en la selección de recursos 

educativos abiertos? 

X X X     

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son 

las ventajas de contar con el apoyo de un 

DI en la integración de recursos educativos 

abiertos? 

X X X     

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son 

las desventajas de contar con el apoyo de 

un DI en la integración de recursos 

educativos abiertos? 

X X X     

 



198 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Apéndice 2 

Cuestionario diagnóstico a Profesores 

Estimado profesor: mi nombre es María Josefina López Arreguín, soy estudiante 

de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Les 

solicito su valioso apoyo para responder este cuestionario, el cual forma  parte de la 

investigación que realizo para obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su 

tiempo y disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 

El tema de mi estudio es Estrategias de diseño instruccional para facilitar el 

proceso de apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos 

abiertos en educación virtual. Las respuestas que proporcione a este cuestionario serán 

absolutamente confidenciales y se emplearán únicamente para la recolección y análisis 

de datos de este estudio. 

Este cuestionario consta de 37 preguntas, algunas de ellas deberá evaluar mediante 

diferentes escalas de tipo Likert, mientras que otras serán de opción múltiple y otras 

abiertas, en las cuales se le pide redacte libremente su respuesta.  

Duración aproximada del cuestionario: 40 minutos. 

Instrucciones: 

 

 Llene los espacios vacíos correspondientes a sus datos generales. 

 Lea detenidamente cada pregunta y posteriormente responda lo que se le solicite. 

 

 

Edad  Género 
Femenino

 

Masculino
 

Nombre del 

curso a 

desarrollar  
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1.- De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cómo definiría un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje (AVA)? 

 

2.- Seleccione con una cruz, la opción que considere completa correctamente el 

siguiente enunciado: 

El uso de la tecnología en la educación implica: 

La transmisión de documentos y el mejoramiento de la comunicación con los estudiantes.

Diseñar ambientes de aprendizaje que faciliten al estudiante la construcción de su propio 

conocimiento.

Generar nuevas posibilidades de su utilización para integrarlas de manera creativa a los 

procesos educativos.

Otra, ¿cuál?
 

3.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las opciones que se le presentan 

para completar el siguiente enunciado: 

El uso de la tecnología en la educación permite: 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Que los alumnos se conviertan 

en constructores de su propio 

conocimiento. 
    

Que los alumnos sean 

consumidores de la 

información. 
    

Que el docente sea un 

mediador entre los 

conocimientos y el estudiante. 
    

Aumentar la autonomía del 

estudiante.     

Aumentar las formas de 

interacción (síncrona y 

asíncrona) por parte del 

estudiante con su entorno. 
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Compartir e intercambiar 

información.     

Romper las barreras de tiempo 

y espacio.     

Estimular o mantener la 

motivación del estudiante 

hacia el aprendizaje. 
    

Centrar la atención del 

aprendizaje.     

 

4.- Cuando usted se encuentra desarrollando sus cursos, ¿con qué frecuencia utiliza 

las tecnologías que se le presentan a continuación?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Procesador de texto.     

Hoja de cálculo.     

Presentador de diapositivas.     

Generador de mapas 

conceptuales y/o mentales.     

Recursos obtenidos de 

Internet.     

Software libre.     

Bibliotecas digitales.     

Revistas electrónicas.     

     

5.- Para desencadenar procesos cognitivos en el estudiante, en sus cursos ¿con qué 

frecuencia utiliza las tecnologías que se le presentan a continuación?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Tutoriales.     

Enlaces a sitios web.     

Sistemas de realidad virtual.     

Simuladores.     
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Videos.     

Imágenes.     

Ejercicios interactivos.     

Presentaciones multimedia.     

Foros de reflexión.     

Lecturas (en formato Word o 

PDF).     

Objetos de aprendizaje.     
     

6.- ¿Con qué frecuencia, se apoya en el uso de las TIC para implementar las 

siguientes estrategias didácticas en sus cursos? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Aprendizaje Basado en 

Problemas.     

Aprendizaje Basado en el 

Análisis y discusión de casos.     

Aprendizaje mediante 

proyectos.     

Otra, ¿cuál?  

 
    

     

7.- Con base en su experiencia, ordene de más importante a menos importante, los 

aspectos que usted considera al evaluar los recursos educativos que desea 

incorporar en sus prácticas pedagógicas. (1 = más importante…..8 = menos 

importante) 

 
Dificultad. 

 Temas. 

 Objetivos educativos 

 Nivel educativo. 

 Tipo de licencia. 

 
Características del contexto (infraestructura, plan curricular, lugar geográfico, 

etc.) 

 Estrategias didácticas. 

 Características de los estudiantes (edad, lenguaje, estilos cognitivos, cultura, 



202 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

etc.). 

 

8.- ¿Cómo diseña los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

en entornos de trabajo con TIC? 

 

9.- Una vez implementada la tecnología en sus cursos, ¿cómo lleva a cabo una 

evaluación del uso que se le dio a ésta? 

 

10.- Existen diversos aspectos legales que son necesarios tomar en cuenta cuando se 

toma información proveniente de la WWW para incluirla en los contenidos de sus 

cursos. Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo 

que se expone, o incluso si desconoce el tema: 

 De acuerdo 
En 

desacuerdo 
Desconozco  

Las leyes que amparan los derechos de 

autor, son iguales en todos los países.    

Los derechos de autor regulan los 

derechos morales y patrimoniales de los 

autores de una obra. 
   

El tipo de licencia que tiene cada obra, 

permite conocer las especificaciones de su 

uso. 
   

Si el tipo de licencia de una obra es CC 

BY-ND, esto significa entre otras cosas, 

que es posible utilizar el trabajo en su 

forma actual con fines comerciales. 

   

La leyenda “algunos derechos reservados, 

significa que la obra está bajo la licencia 

Creative Commons. 
   

Cuando el plazo de protección de los 

derechos patrimoniales de una obra expira, 

la obra se encuentra con derechos 
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restringidos. 
 

11.- Cuando selecciona un recurso proveniente de la WWW para incluirlo en sus 

cursos ¿con qué frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Busca la leyenda del tipo de 

licencia.     

Respeta las ideas de otros 

autores, por lo que diseña la 

cita y la referencia 

correspondiente. 

    

No utiliza citas, solamente 

diseña la referencia de la obra 

y la coloca al final del nuevo 

trabajo. 

    

Pide ayuda a una persona 

especializada.     

Comprende los derechos y 

obligaciones que especifican 

los diversos tipos de licencias. 
    

     

12.- En su labor docente, ¿con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas 

propias de internet? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Páginas web.     

Bases de datos.     

Correo electrónico.     

Videoconferencias.     

Blogs.     

Wikis.     

Buscadores en Internet.     

Chat (Windows live 

Messenger, Yahoo Messenger,     
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etc.). 

Plataformas virtuales (Moodle, 

WebCt, Blackboard, etc.).     

Generadores de páginas web.     

Foros.     

 

13.- Cuando utiliza herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentador de diapositivas), para generar documentos, ¿cuál es su grado 

de dominio sobre las siguientes acciones? 

 
Muy 

desarrollado 

Desarro-

llado 

Poco 

desarrollado 

No 

desarrollado 

Maneja recursos de su 

procesador de textos como 

tablas, cuadros e imágenes. 
    

Utiliza fórmulas matemáticas 

y lógicas en la hoja de cálculo.     

Procesa datos, e informa 

resultados de manera numérica 

y gráfica. 
    

Utiliza hipervínculos en sus 

presentaciones de diapositivas.     

Utiliza animaciones, imágenes 

y sonido en sus presentaciones 

de diapositivas. 
    

     

14.- Para apoyar las tareas administrativo-docente, ¿con qué frecuencia emplea las 

tecnologías que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Utiliza software de 

productividad para elaborar 

material administrativo 

(cartas, informes, 

planificaciones, etc.) 

    

Utiliza tecnologías para 

elaborar y administrar bases de 

datos de sus estudiantes. 
    



205 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Utiliza sitios web para la 

realización de sus tareas 

administrativas. 
    

Utiliza recursos de 

comunicación proveídos por 

las tecnologías para establecer 

contacto con sus compañeros 

de trabajo. 

    

     

15.- Para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente, ¿con 

qué frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Cuenta con un listado de sitios 

relevantes.     

Accede a fuentes de 

información como revistas 

electrónicas y portales 

educativos para estar 

actualizado. 

    

Accede a portales educativos 

nacionales e internacionales 

validados por expertos para 

bajar recursos digitales. 

    

Busca información y 

tecnología innovadora en el 

Internet. 
    

     

16.- ¿Con qué frecuencia utiliza la tecnología para realizar las siguientes acciones?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Comunicación con iguales.     

Colaborar con iguales.     

Intercambiar reflexiones.     

Intercambiar experiencias y 

productos.     
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17.- De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cómo definiría un Recurso 

Educativo Abierto (REA)? 

 

18.- Existen algunas diferencias entre un REA y un Objeto de Aprendizaje (OA). 

Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo que se 

expone, o incluso si desconoce el tema: 

 
De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
Desconozco  

Un objeto es un componente digital que 

puede ser usado y re-usado en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos. 
   

Los REA no especifican estándares de 

modularidad.    

Los OA no necesariamente son abiertos y 

están libres para su uso.    

     

19.- Con base en su experiencia, ¿qué acciones son necesarias llevar a cabo para 

respetar los derechos de autor? 

 

20.- ¿De qué manera un autor puede especificar el tipo de uso que se le puede dar a 

su obra intelectual, con respecto a su distribución, transmisión, reutilización, 

comercialización y generación de obras derivadas? 
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21.- En su opinión, ¿a qué se debe que las licencias libres más conocidas, son las de 

tipo Creative Commons? 

 

22.- Usted, ¿cómo interpreta la leyenda: “algunos derechos reservados”? 

 

     

23.- Señale el grado de frecuencia con el que integra en sus cursos, material libre de 

derechos de autor: 

Siempre Frecuentemente Algunas veces Nunca 

    
     

24.- Señale el tipo de material proveniente de Internet que ha incluido en sus 

cursos. (Puede seleccionar más de una opción) 

Video.  Texto.  

Imágenes.  Presentaciones en Power Point.  

Audio  Animaciones.  
    

25.- Señale en qué momento de la secuencia didáctica de sus cursos, integra 

recursos educativos: 

Inicio Desarrollo Cierre 

   
     

26.- Señale la manera en que utiliza los recursos educativos en sus cursos. (Puede 
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seleccionar más de una opción) 

Complemento al curso.  Evaluación del curso.  

Base o guía del curso.  En retroalimentación  

Intercambio de 

opiniones en foro.  
Explicar el contenido 

del curso.  

Para dar ejemplos.  Otro, ¿cuál? 
 

27.- De las opciones que se te dan a continuación, selecciona la que corresponda al 

tiempo que ocupa (del que tiene para desarrollar un curso) en buscar información 

en Internet que pueda utilizar en sus cursos. 

Menos del 10%  Entre 21% y 30%  

Entre 10% y 20%  Más del 30%  
 

28.- Para seleccionar material educativo que se encuentra en Internet, ¿con qué 

frecuencia toma en cuenta los criterios que se le presentan a continuación?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Calidad en contenido.     

Esté respaldado por una 

institución confiable.     

Esté libre de derechos de 

autor.     

Sea actual.     

Se encuentre en español.     

     

29.- Con base en su experiencia, ¿cómo sabe que puede utilizar libremente un 

material educativo que localizó en Internet?  

 

30.- Mencione el nombre de algún portal que haya utilizado como buscador de 

recursos educativos. (Si no ha utilizado alguno, explique el por qué).  
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31.- Para usted, ¿qué factores influyen para que implemente materiales educativos 

localizados en Internet, en sus cursos?  

Experiencia  Normas  

Valores  Necesidades  

Práctica    
 

32.- Explique las razones por las que usted no integraría recursos educativos 

existentes en Internet en sus cursos. 

 

33.- En su opinión, ¿cuál es la función del diseñador instruccional en el proceso de 

diseño de ambientes virtuales de aprendizaje?  

 

34.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las ventajas de contar con el apoyo de 

un Diseñador Instruccional (DI) en la selección de recursos educativos para 

integrarlos en sus cursos?  

 

35- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las ventajas de contar con el apoyo de 

un Diseñador Instruccional (DI) en la integración de recursos educativos en sus 

cursos?  

 

36.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las desventajas de contar con el apoyo 
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de un Diseñador Instruccional (DI) en la selección de recursos educativos?  

 

 

 

 

 

 

37.- En su opinión, ¿cuáles son las desventajas de contar con el apoyo de un 

Diseñador Instruccional (DI) en la integración de recursos educativos en sus 

cursos?  
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Cuestionario final a Profesores 

Estimado profesor: mi nombre es María Josefina López Arreguín, soy estudiante 

de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Les 

solicito su valioso apoyo para responder este cuestionario, el cual forma  parte de la 

investigación que realizo para obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su 

tiempo y disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 

El tema de mi estudio es Estrategias de diseño instruccional para facilitar el 

proceso de apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos 

abiertos en educación virtual. Las respuestas que proporcione a este cuestionario serán 

absolutamente confidenciales y se emplearán únicamente para la recolección y análisis 

de datos de este estudio. 

Este cuestionario consta de 41 preguntas, algunas de ellas deberá evaluar mediante 

diferentes escalas de tipo Likert, mientras que otras serán de opción múltiple y otras 

abiertas, en las cuales se le pide redacte libremente su respuesta.  

Duración aproximada del cuestionario: 50 minutos. 

Instrucciones: 

 

 Llene los espacios vacíos correspondientes a sus datos generales. 

 Lea detenidamente cada pregunta y posteriormente responda lo que se le solicite. 

 

 

Edad  Género 
Femenino

 

Masculino
 

Nombre del 

curso a 

desarrollar  
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1.- Existen diversos aspectos legales que son necesarios tomar en cuenta cuando se 

toma información proveniente de la WWW para incluirla en los contenidos de sus 

cursos. Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo 

que se expone, o incluso si desconoce el tema: 

 De acuerdo 
En 

desacuerdo 
Desconozco  

Las leyes que amparan los derechos de 

autor, son iguales en todos los países.    

Los derechos de autor regulan los 

derechos morales y patrimoniales de los 

autores de una obra. 
   

El tipo de licencia que tiene cada obra, 

permite conocer las especificaciones de su 

uso. 
   

Si el tipo de licencia de una obra es CC 

BY-ND, esto significa entre otras cosas, 

que es posible utilizar el trabajo en su 

forma actual con fines comerciales. 

   

La leyenda “algunos derechos reservados, 

significa que la obra está bajo la licencia 

Creative Commons. 
   

Cuando el plazo de protección de los 

derechos patrimoniales de una obra expira, 

la obra se encuentra con derechos 

restringidos. 

   

 

2.- Cuando selecciona un recurso proveniente de la WWW para incluirlo en sus 

cursos ¿con qué frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Busca la leyenda del tipo de 

licencia.     

Respeta las ideas de otros 

autores, por lo que diseña la 

cita y la referencia 

correspondiente. 

    

No utiliza citas, solamente 

diseña la referencia de la obra 

y la coloca al final del nuevo 
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trabajo. 

Pide ayuda a una persona 

especializada.     

Comprende los derechos y 

obligaciones que especifican 

los diversos tipos de licencias. 
    

     

3.- Para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente, ¿con qué 

frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Cuenta con un listado de sitios 

relevantes.     

Accede a fuentes de 

información como revistas 

electrónicas y portales 

educativos para estar 

actualizado. 

    

Accede a portales educativos 

nacionales e internacionales 

validados por expertos para 

bajar recursos digitales. 

    

Busca información y 

tecnología innovadora en el 

Internet. 
    

 

Después de haberse familiarizado con los REA, responda las siguientes preguntas: 

4.- De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cómo definiría un Recurso 

Educativo Abierto (REA)? 
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5.- Existen algunas diferencias entre un REA y un Objeto de Aprendizaje (OA). 

Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo que se 

expone, o incluso si desconoce el tema: 

 
De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
Desconozco  

Un objeto es un componente digital que 

puede ser usado y re-usado en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos. 
   

Los REA no especifican estándares de 

modularidad.    

Los OA no necesariamente son abiertos y 

están libres para su uso.    

     

6.- Coloca el número que le corresponda a cada tipo de material, de acuerdo a la 

clasificación de los REA: (1) Contenido formativo, (2) Herramienta y (3) Recurso 

de implementación. 

 
Sonido. 

 Licencias de propiedad intelectual. 

 Exámenes. 

 Video. 

 Traducción de contenidos. 

 Imágenes. 

 
Software como herramienta para desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar 

contenido informativo. 

 Texto. 

7.- ¿Cómo definiría los derechos de autor? 
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8.- ¿De qué manera un autor puede especificar el tipo de uso que se le puede dar a 

su obra intelectual, con respecto a su distribución, transmisión, reutilización, 

comercialización y generación de obras derivadas? 

 

9.- Usted, ¿cómo interpreta la leyenda: “algunos derechos reservados”? 

 

10.- ¿Cuáles son las características de los REA? 

 

11.- ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los REA? 

 

12.- De las opciones que se te presentan a continuación, selecciona aquellas que 

corresponden a acciones que al utilizar los REA, el usuario es libre de realizar: 

Reutilizar Revisar Mezclar Redistribuir 

    
 

13.- ¿Cuáles son los objetivos educativos que se persiguen con el empleo de los REA 

en un curso? 

 

14.- Selecciona el tipo de REA que ha implementado en su curso. (Es posible 

seleccionar más de una opción) 

Video.  Texto.  
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Imágenes.  Curso completo.  

Sonido.  Animaciones.  

Módulos de contenido.  Exámenes  

Software como herramienta para desarrollar, 

utilizar, reutilizar y entregar contenido 

informativo. 
 Recopilaciones  

Publicaciones.    
 

 

15.- Cuando realizó la búsqueda de REA en el portal temoa, ¿con qué frecuencia 

utilizó cada uno de los criterios que a continuación se le muestran?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Palabra clave (tema de 

interés).     

Palabra clave (Nombre de un 

autor).     

Filtro (tema).     

Filtro (tipo de recurso 

educativo).     

Filtro (estatus)     

Filtro (tipo de usuario final).     

Filtro (idioma).     

     

16.- ¿Cuál(es) estrategia(s) utilizó para seleccionar los REA que empleó en sus 

cursos? 

 

17.- Con base en su experiencia, seleccione lo(s) beneficio(s) que trae consigo la 

utilización de un portal buscador de REA.  (Puede seleccionar más de una opción) 

Ahorra tiempo en la búsqueda de 

recursos educativos en Internet.  

Expone al estudiante una 

variedad de recursos 

educativos. 
 

Mejora los procesos de  Permite el intercambio de  
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enseñanza-aprendizaje. prácticas de enseñanza. 

    
 

18.- Con base en su experiencia, ¿cuáles serían las desventajas que trae consigo la 

utilización de un portal buscador de REA?  

 

19.- Señale en qué momento(s) de la secuencia didáctica de su curso, integró  los 

REA: 

Inicio Desarrollo Cierre 

   
     

20.- Señale la manera en que utilizó los REA en su curso. (Puede seleccionar más 

de una opción) 

Complemento al curso.  Evaluación del curso.   

Base o guía del curso.  En retroalimentación. 
 

Intercambio de 

opiniones en foro.  
Explicar el contenido 

del curso.  

Para dar ejemplos.  Otro, ¿cuál? 
 

21.- ¿A qué área del conocimiento pertenece el curso en donde implementó los 

REA?  

 
 

22.- ¿A qué cuatrimestre pertenece el curso en donde implementó los REA?  

 
 

23.- ¿Cómo la implementación de los REA en su curso, contribuyó al logro de los 

objetivos del curso?  
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24.- ¿Transformó los REA que utilizó, con el fin de que se adaptaran al contexto 

en donde se aplicó el curso? (Si su respuesta es positiva, favor de responder 

¿cómo?, pero si su respuesta fue negativa, entonces ¿por qué?) 

 
 

25 ¿Transformó los REA que utilizó, con el fin de que se adaptaran a las 

necesidades del curso? (Si su respuesta es positiva, favor de responder ¿cómo?, 

pero si su respuesta fue negativa, entonces ¿por qué?) 

 

26. - ¿Ha compartido con pares el conocimiento de los REA? (Si su respuesta es 

positiva, favor de responder ¿cómo?, pero si su respuesta fue negativa, entonces 

¿por qué?) 

 

27. - ¿Elaboró algún REA? Si su respuesta es positiva, favor de responder 

¿cómo?, pero si su respuesta fue negativa, entonces ¿por qué?) 

 

28. - ¿Ha utilizado algún REA en otro contexto que no sea en el diseño de cursos? 

Si su respuesta es positiva, favor de responder ¿cómo?, pero si su respuesta fue 

negativa, entonces ¿por qué?) 
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29. - ¿Cómo ha realizado el proceso de adopción de un REA para un curso? 

 

30. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a tiempo, de implementar REA en sus 

cursos? 

 

31. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a efectividad, de implementar REA en 

sus cursos? 

 

32. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a conveniencia, de implementar REA en 

sus cursos? 

 

33 – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a tiempo calidad, de implementar REA 

en sus cursos? 
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34. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a resultados, de implementar REA en 

sus cursos? 

 

35. – Con base en su experiencia, ¿cómo sabe que puede utilizar libremente un 

material educativo que localizó en Internet? 

 
  

36.- Para usted, ¿qué factores influyen para que implemente materiales educativos 

localizados en Internet, en sus cursos? 

Experiencia  Normas  

Valores  Necesidades  

Práctica    
 

37.- Explique las razones por las que usted no integraría recursos educativos 

abiertos provenientes de Internet en sus cursos.  

 

38.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las ventajas de contar con el apoyo de 

un Diseñador Instruccional (DI) en la selección de recursos educativos abiertos? 

 

39.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las desventajas de contar con el apoyo 

de un Diseñador Instruccional (DI) en la selección de recursos educativos abiertos? 
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40.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las ventajas de contar con el apoyo de 

un Diseñador Instruccional (DI) en la integración de recursos educativos abiertos? 

 

41.- En su opinión, ¿cuáles son las desventajas de contar con el apoyo de un 

Diseñador Instruccional (DI) en la integración de recursos educativos abiertos? 
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Apéndice 3 

Cuestionario diagnóstico a Diseñador Instruccional 

Estimado DI: mi nombre es María Josefina López Arreguín, soy estudiante de la 

Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Les solicito su 

valioso apoyo para responder este cuestionario, el cual forma  parte de la investigación 

que realizo para obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su tiempo y 

disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 

El tema de mi estudio es Estrategias de diseño instruccional para facilitar el 

proceso de apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos 

abiertos en educación virtual. Las respuestas que proporcione a este cuestionario serán 

absolutamente confidenciales y se emplearán únicamente para la recolección y análisis 

de datos de este estudio. 

Este cuestionario consta de 33 preguntas, algunas de ellas deberá evaluar mediante 

diferentes escalas de tipo Likert, mientras que otras serán de opción múltiple y otras 

abiertas, en las cuales se le pide redacte libremente su respuesta.  

Duración aproximada del cuestionario: 40 minutos. 

Instrucciones: 

 

 Llene los espacios vacíos correspondientes a sus datos generales. 

 Lea detenidamente cada pregunta y posteriormente responda lo que se le solicite. 

 

 

Edad 
 

Género 
Femenino

 

Masculino
 

Nombre del 

curso a 

desarrollar  
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1.- De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cómo definiría un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje (AVA)? 

 

2.- Seleccione con una cruz, la opción que considere completa correctamente el 

siguiente enunciado: 

El uso de la tecnología en la educación implica: 

La transmisión de documentos y el mejoramiento de la comunicación con los estudiantes.

Diseñar ambientes de aprendizaje que faciliten al estudiante la construcción de su propio 

conocimiento.

Generar nuevas posibilidades de su utilización para integrarlas de manera creativa a los 

procesos educativos.

Otra, ¿cuál?
 

3.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las opciones que se le presentan 

para completar el siguiente enunciado: 

El uso de la tecnología en la educación permite: 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Que los alumnos se conviertan 

en constructores de su propio 

conocimiento. 
    

Que los alumnos sean 

consumidores de la 

información. 
    

Que el docente sea un 

mediador entre los 

conocimientos y el estudiante. 
    

Aumentar la autonomía del 

estudiante.     

Aumentar las formas de 

interacción (síncrona y 

asíncrona) por parte del 

estudiante con su entorno. 
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Compartir e intercambiar 

información.     

Romper las barreras de tiempo 

y espacio.     

Estimular o mantener la 

motivación del estudiante 

hacia el aprendizaje. 
    

Centrar la atención del 

aprendizaje.     

 

4.- Cuando usted se encuentra desarrollando sus cursos, ¿con qué frecuencia utiliza 

las tecnologías que se le presentan a continuación?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Procesador de texto.     

Hoja de cálculo.     

Presentador de diapositivas.     

Generador de mapas 

conceptuales y/o mentales.     

Recursos obtenidos de 

Internet.     

Software libre.     

Bibliotecas digitales.     

Revistas electrónicas.     

     

5.- Para desencadenar procesos cognitivos en el estudiante, en sus cursos ¿con qué 

frecuencia utiliza las tecnologías que se le presentan a continuación?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Tutoriales.     

Enlaces a sitios web.     

Sistemas de realidad virtual.     

Simuladores.     
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Videos.     

Imágenes.     

Ejercicios interactivos.     

Presentaciones multimedia.     

Foros de reflexión.     

Lecturas (en formato Word o 

PDF).     

Objetos de aprendizaje.     
     

6.- ¿Con qué frecuencia, se apoya en el uso de las TIC para implementar las 

siguientes estrategias didácticas en sus cursos? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Aprendizaje Basado en 

Problemas.     

Aprendizaje Basado en el 

Análisis y discusión de casos.     

Aprendizaje mediante 

proyectos.     

Otra, ¿cuál?  

 
    

     

7.- Con base en su experiencia, ordene de más importante a menos importante, los 

aspectos que usted considera al evaluar los recursos educativos que desea 

incorporar en sus prácticas pedagógicas. (1 = más importante…..8 = menos 

importante) 

 
Dificultad. 

 Temas. 

 Objetivos educativos 

 Nivel educativo. 

 Tipo de licencia. 

 
Características del contexto (infraestructura, plan curricular, lugar geográfico, 

etc.) 

 Estrategias didácticas. 

 Características de los estudiantes (edad, lenguaje, estilos cognitivos, cultura, 
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etc.). 

 

8.- ¿Cómo diseña los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

en entornos de trabajo con TIC? 

 

9.- Una vez implementada la tecnología en sus cursos, ¿cómo lleva a cabo una 

evaluación del uso que se le dio a ésta? 

 

10.- Existen diversos aspectos legales que son necesarios tomar en cuenta cuando se 

toma información proveniente de la WWW para incluirla en los contenidos de sus 

cursos. Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo 

que se expone, o incluso si desconoce el tema: 

 De acuerdo 
En 

desacuerdo 
Desconozco  

Las leyes que amparan los derechos de 

autor, son iguales en todos los países.    

Los derechos de autor regulan los 

derechos morales y patrimoniales de los 

autores de una obra. 
   

El tipo de licencia que tiene cada obra, 

permite conocer las especificaciones de su 

uso. 
   

Si el tipo de licencia de una obra es CC 

BY-ND, esto significa entre otras cosas, 

que es posible utilizar el trabajo en su 

forma actual con fines comerciales. 

   

La leyenda “algunos derechos reservados, 

significa que la obra está bajo la licencia 

Creative Commons. 
   

Cuando el plazo de protección de los 

derechos patrimoniales de una obra expira,    
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la obra se encuentra con derechos 

restringidos. 
 

11.- Cuando selecciona un recurso proveniente de la WWW para incluirlo en sus 

cursos ¿con qué frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Busca la leyenda del tipo de 

licencia.     

Respeta las ideas de otros 

autores, por lo que diseña la 

cita y la referencia 

correspondiente. 

    

No utiliza citas, solamente 

diseña la referencia de la obra 

y la coloca al final del nuevo 

trabajo. 

    

Pide ayuda a una persona 

especializada.     

Comprende los derechos y 

obligaciones que especifican 

los diversos tipos de licencias. 
    

     

12.- En su labor docente, ¿con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas 

propias de internet? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Páginas web.     

Bases de datos.     

Correo electrónico.     

Videoconferencias.     

Blogs.     

Wikis.     

Buscadores en Internet.     

Chat (Windows live 

Messenger, Yahoo Messenger, 

etc.). 
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Plataformas virtuales (Moodle, 

WebCt, Blackboard, etc.).     

Generadores de páginas web.     

Foros.     

 

13.- Cuando utiliza herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentador de diapositivas), para generar documentos, ¿cuál es su grado 

de dominio sobre las siguientes acciones? 

 
Muy 

desarrollado 

Desarro-

llado 

Poco 

desarrollado 

No 

desarrollado 

Maneja recursos de su 

procesador de textos como 

tablas, cuadros e imágenes. 
    

Utiliza fórmulas matemáticas 

y lógicas en la hoja de cálculo.     

Procesa datos, e informa 

resultados de manera numérica 

y gráfica. 
    

Utiliza hipervínculos en sus 

presentaciones de diapositivas.     

Utiliza animaciones, imágenes 

y sonido en sus presentaciones 

de diapositivas. 
    

     

14.- Para apoyar las tareas administrativo-docente, ¿con qué frecuencia emplea las 

tecnologías que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Utiliza software de 

productividad para elaborar 

material administrativo 

(cartas, informes, 

planificaciones, etc.) 

    

Utiliza tecnologías para 

elaborar y administrar bases de 

datos de sus estudiantes. 
    

Utiliza sitios web para la     
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realización de sus tareas 

administrativas. 

Utiliza recursos de 

comunicación proveídos por 

las tecnologías para establecer 

contacto con sus compañeros 

de trabajo. 

    

     

15.- Para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente, ¿con 

qué frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Cuenta con un listado de sitios 

relevantes.     

Accede a fuentes de 

información como revistas 

electrónicas y portales 

educativos para estar 

actualizado. 

    

Accede a portales educativos 

nacionales e internacionales 

validados por expertos para 

bajar recursos digitales. 

    

Busca información y 

tecnología innovadora en el 

Internet. 
    

     

16.- ¿Con qué frecuencia utiliza la tecnología para realizar las siguientes acciones?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Comunicación con iguales.     

Colaborar con iguales.     

Intercambiar reflexiones.     

Intercambiar experiencias y 

productos.     
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17.- De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cómo definiría un Recurso 

Educativo Abierto (REA)? 

 

18.- Existen algunas diferencias entre un REA y un Objeto de Aprendizaje (OA). 

Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo que se 

expone, o incluso si desconoce el tema: 

 
De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
Desconozco  

Un objeto es un componente digital que 

puede ser usado y re-usado en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos. 
   

Los REA no especifican estándares de 

modularidad.    

Los OA no necesariamente son abiertos y 

están libres para su uso.    

     

19.- Con base en su experiencia, ¿qué acciones son necesarias llevar a cabo para 

respetar los derechos de autor? 

 

20.- ¿De qué manera un autor puede especificar el tipo de uso que se le puede dar a 

su obra intelectual, con respecto a su distribución, transmisión, reutilización, 

comercialización y generación de obras derivadas? 
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21.- En su opinión, ¿a qué se debe que las licencias libres más conocidas, son las de 

tipo Creative Commons? 

 

22.- Usted, ¿cómo interpreta la leyenda: “algunos derechos reservados”? 

 

     

23.- Señale el grado de frecuencia con el que integra en sus cursos, material libre de 

derechos de autor: 

Siempre Frecuentemente Algunas veces Nunca 

    
     

24.- Señale el tipo de material proveniente de Internet que ha incluido en sus 

cursos. (Puede seleccionar más de una opción) 

Video.  Texto.  

Imágenes.  Presentaciones en Power Point.  

Audio  Animaciones.  
    

25.- Señale en qué momento de la secuencia didáctica de sus cursos, integra 

recursos educativos: 

Inicio Desarrollo Cierre 

   
     

26.- Señale la manera en que utiliza los recursos educativos en sus cursos. (Puede 
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seleccionar más de una opción) 

Complemento al curso.  Evaluación del curso.  

Base o guía del curso.  En retroalimentación  

Intercambio de 

opiniones en foro.  
Explicar el contenido 

del curso.  

Para dar ejemplos.  Otro, ¿cuál? 
 

27.- De las opciones que se te dan a continuación, selecciona la que corresponda al 

tiempo que ocupa (del que tiene para desarrollar un curso) en buscar información 

en Internet que pueda utilizar en sus cursos. 

Menos del 10%  Entre 21% y 30%  

Entre 10% y 20%  Más del 30%  
 

28.- Para seleccionar material educativo que se encuentra en Internet, ¿con qué 

frecuencia toma en cuenta los criterios que se le presentan a continuación?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Calidad en contenido.     

Esté respaldado por una 

institución confiable.     

Esté libre de derechos de 

autor.     

Sea actual.     

Se encuentre en español.     

     

29.- Con base en su experiencia, ¿cómo sabe que puede utilizar libremente un 

material educativo que localizó en Internet?  

 

30.- Mencione el nombre de algún portal que haya utilizado como buscador de 

recursos educativos. (Si no ha utilizado alguno, explique el por qué).  
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31.- Para usted, ¿qué factores influyen para que implemente materiales educativos 

localizados en Internet, en sus cursos?  

Experiencia  Normas  

Valores  Necesidades  

Práctica    
 

32.- Explique las razones por las que usted no integraría recursos educativos 

existentes en Internet en sus cursos. 

 

33.- En su opinión, ¿cuál es la función del diseñador instruccional en el proceso de 

diseño de ambientes virtuales de aprendizaje?  
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Cuestionario final a Diseñador Instruccional (DI) 

Estimado DI: mi nombre es María Josefina López Arreguín, soy estudiante de la 

Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Les solicito su 

valioso apoyo para responder este cuestionario, el cual forma  parte de la investigación 

que realizo para obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su tiempo y 

disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 

El tema de mi estudio es Estrategias de diseño instruccional para facilitar el 

proceso de apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos 

abiertos en educación virtual. Las respuestas que proporcione a este cuestionario serán 

absolutamente confidenciales y se emplearán únicamente para la recolección y análisis 

de datos de este estudio. 

Este cuestionario consta de 37 preguntas, algunas de ellas deberá evaluar mediante 

diferentes escalas de tipo Likert, mientras que otras serán de opción múltiple y otras 

abiertas, en las cuales se le pide redacte libremente su respuesta.  

Duración aproximada del cuestionario: 45 minutos. 

Instrucciones: 

 

 Llene los espacios vacíos correspondientes a sus datos generales. 

 Lea detenidamente cada pregunta y posteriormente responda lo que se le solicite. 

 

 

Edad  Género 
Femenino

 

Masculino
 

Nombre del 

curso a 

desarrollar  
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1.- Existen diversos aspectos legales que son necesarios tomar en cuenta cuando se 

toma información proveniente de la WWW para incluirla en los contenidos de sus 

cursos. Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo 

que se expone, o incluso si desconoce el tema: 

 De acuerdo 
En 

desacuerdo 
Desconozco  

Las leyes que amparan los derechos de 

autor, son iguales en todos los países.    

Los derechos de autor regulan los 

derechos morales y patrimoniales de los 

autores de una obra. 
   

El tipo de licencia que tiene cada obra, 

permite conocer las especificaciones de su 

uso. 
   

Si el tipo de licencia de una obra es CC 

BY-ND, esto significa entre otras cosas, 

que es posible utilizar el trabajo en su 

forma actual con fines comerciales. 

   

La leyenda “algunos derechos reservados, 

significa que la obra está bajo la licencia 

Creative Commons. 
   

Cuando el plazo de protección de los 

derechos patrimoniales de una obra expira, 

la obra se encuentra con derechos 

restringidos. 

   

 

2.- Cuando selecciona un recurso proveniente de la WWW para incluirlo en sus 

cursos ¿con qué frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Busca la leyenda del tipo de 

licencia.     

Respeta las ideas de otros 

autores, por lo que diseña la 

cita y la referencia 

correspondiente. 

    

No utiliza citas, solamente 

diseña la referencia de la obra 

y la coloca al final del nuevo 
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trabajo. 

Pide ayuda a una persona 

especializada.     

Comprende los derechos y 

obligaciones que especifican 

los diversos tipos de licencias. 
    

     

3.- Para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente, ¿con qué 

frecuencia realiza las acciones que se le presentan a continuación? 

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Cuenta con un listado de sitios 

relevantes.     

Accede a fuentes de 

información como revistas 

electrónicas y portales 

educativos para estar 

actualizado. 

    

Accede a portales educativos 

nacionales e internacionales 

validados por expertos para 

bajar recursos digitales. 

    

Busca información y 

tecnología innovadora en el 

Internet. 
    

Después de haberse familiarizado con los REA, responda las siguientes preguntas: 

4.- De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cómo definiría un Recurso 

Educativo Abierto (REA)? 



237 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative 
Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual 
del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si 
se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual 
a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

5.- Existen algunas diferencias entre un REA y un Objeto de Aprendizaje (OA). 

Analice los siguientes enunciados y determine si está o no de acuerdo con lo que se 

expone, o incluso si desconoce el tema: 

 
De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
Desconozco  

Un objeto es un componente digital que 

puede ser usado y re-usado en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos. 
   

Los REA no especifican estándares de 

modularidad.    

Los OA no necesariamente son abiertos y 

están libres para su uso.    

     

6.- Coloca el número que le corresponda a cada tipo de material, de acuerdo a la 

clasificación de los REA: (1) Contenido formativo, (2) Herramienta y (3) Recurso 

de implementación. 

 
Sonido. 

 Licencias de propiedad intelectual. 

 Exámenes. 

 Video. 

 Traducción de contenidos. 

 Imágenes. 

 
Software como herramienta para desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar 

contenido informativo. 

 Texto. 

7.- ¿Cómo definiría los derechos de autor? 
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8.- ¿De qué manera un autor puede especificar el tipo de uso que se le puede dar a 

su obra intelectual, con respecto a su distribución, transmisión, reutilización, 

comercialización y generación de obras derivadas? 

 

9.- Usted, ¿cómo interpreta la leyenda: “algunos derechos reservados”? 

 

10.- ¿Cuáles son las características de los REA? 

 

11.- ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los REA? 

 

12.- De las opciones que se te presentan a continuación, selecciona aquellas que 

corresponden a acciones que al utilizar los REA, el usuario es libre de realizar: 

Reutilizar Revisar Mezclar Redistribuir 
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13.- ¿Cuáles son los objetivos educativos que se persiguen con el empleo de los REA 

en un curso? 

 

14.- Selecciona el tipo de REA que ha implementado en su curso. (Es posible 

seleccionar más de una opción) 

Video.  Texto.  

Imágenes.  Curso completo.  

Sonido.  Animaciones.  

Módulos de contenido.  Exámenes  

Software como herramienta para desarrollar, 

utilizar, reutilizar y entregar contenido 

informativo. 
 Recopilaciones  

Publicaciones.    
 

 

15.- Cuando realizó la búsqueda de REA en el portal temoa, ¿con qué frecuencia 

utilizó cada uno de los criterios que a continuación se le muestran?  

 Siempre 
Frecuente- 

mente 

Algunas 

veces 
Nunca 

Palabra clave (tema de 

interés).     

Palabra clave (Nombre de un 

autor).     

Filtro (tema).     

Filtro (tipo de recurso 

educativo).     

Filtro (estatus)     

Filtro (tipo de usuario final).     

Filtro (idioma).     

     

16.- ¿Cuál(es) estrategia(s) utilizó para seleccionar los REA que empleó en sus 
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cursos? 

 

17.- Con base en su experiencia, seleccione lo(s) beneficio(s) que trae consigo la 

utilización de un portal buscador de REA.  (Puede seleccionar más de una opción) 

Ahorra tiempo en la búsqueda de 

recursos educativos en Internet.  

Expone al estudiante una 

variedad de recursos 

educativos. 
 

Mejora los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  
Permite el intercambio de 

prácticas de enseñanza.  

    
 

18.- Con base en su experiencia, ¿cuáles serían las desventajas que trae consigo la 

utilización de un portal buscador de REA?  

 

19.- Señale en qué momento(s) de la secuencia didáctica de su curso, integró  los 

REA: 

Inicio Desarrollo Cierre 

   
     

20.- Señale la manera en que utilizó los REA en su curso. (Puede seleccionar más 

de una opción) 

Complemento al curso.  Evaluación del curso.   

Base o guía del curso.  En retroalimentación. 
 

Intercambio de 

opiniones en foro.  
Explicar el contenido 

del curso.  

Para dar ejemplos.  Otro, ¿cuál? 
 

21.- ¿A qué área del conocimiento pertenece el curso en donde implementó los 
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REA?  

 
 

22.- ¿A qué cuatrimestre pertenece el curso en donde implementó los REA?  

 
 

23.- ¿Cómo la implementación de los REA en su curso, contribuyó al logro de los 

objetivos del curso?  

 
 

24.- ¿Transformó los REA que utilizó, con el fin de que se adaptaran al contexto 

en donde se aplicó el curso? (Si su respuesta es positiva, favor de responder 

¿cómo?, pero si su respuesta fue negativa, entonces ¿por qué?) 

 
 

25 ¿Transformó los REA que utilizó, con el fin de que se adaptaran a las 

necesidades del curso? (Si su respuesta es positiva, favor de responder ¿cómo?, 

pero si su respuesta fue negativa, entonces ¿por qué?) 

 

26. - ¿Ha compartido con pares el conocimiento de los REA? (Si su respuesta es 

positiva, favor de responder ¿cómo?, pero si su respuesta fue negativa, entonces 

¿por qué?) 
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27. - ¿Elaboró algún REA? Si su respuesta es positiva, favor de responder 

¿cómo?, pero si su respuesta fue negativa, entonces ¿por qué?) 

 

28. - ¿Ha utilizado algún REA en otro contexto que no sea en el diseño de cursos? 

Si su respuesta es positiva, favor de responder ¿cómo?, pero si su respuesta fue 

negativa, entonces ¿por qué?) 

 

29. - ¿Cómo ha realizado el proceso de adopción de un REA para un curso? 

 

30. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a tiempo, de implementar REA en sus 

cursos? 

 

31. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a efectividad, de implementar REA en 

sus cursos? 
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32. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a conveniencia, de implementar REA en 

sus cursos? 

 

33 – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a tiempo calidad, de implementar REA 

en sus cursos? 

 

34. – ¿Cuáles son las ventajas, en cuanto a resultados, de implementar REA en 

sus cursos? 

 

35. – Con base en su experiencia, ¿cómo sabe que puede utilizar libremente un 

material educativo que localizó en Internet? 

 
  

36.- Para usted, ¿qué factores influyen para que implemente materiales educativos 

localizados en Internet, en sus cursos? 

Experiencia  Normas  

Valores  Necesidades  

Práctica    
 

37.- Explique las razones por las que usted no integraría recursos educativos 

abiertos provenientes de Internet en sus cursos.  
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Apéndice 4 

Estándares TIC  

Estándares TIC por áreas de formación, para evidenciar el logro de competencias. 

Dimensiones Estándares Clave 

Á
re

a
 p

ed
a

g
ó

g
ic

a
. 

Planea y diseña ambientes de aprendizaje con TIC para el desarrollo 

curricular. 
E1 

Utiliza las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las 

prácticas pedagógicas. 
E2 

Implementa experiencias de aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza. E3 

Evalúa recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas 

pedagógicas. 
E4 

Evalúa resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de 

tecnología para la mejora en los aprendizajes. 
E5 

A
sp

ec
to

s 

ét
ic

o
s 

y
 

le
g
a
le

s.
 

Identifica y comprende aspectos éticos y legales asociados a la información 

digital. 
E6 

A
sp

ec
to

s 

té
cn

ic
o
s.

 

Utiliza herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentador) para generar diversos tipos de documentos. 
E7 

Maneja conceptos y utilizar herramientas propias de Internet, Web y 

recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder 

y difundir información y establecer comunicaciones remotas. 

E8 

G
es

ti
ó
n

 

es
co

la
r 

Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativo-docentes. E9 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

p
ro

fe
si

o
n

a
l Desarrolla habilidades para incorporar reflexivamente las tecnologías en su 

práctica docente. 
E10 

Utiliza las tecnologías para la comunicación y colaboración con iguales, y 

la comunidad educativa en general con miras a intercambiar reflexiones, 

experiencias y productos que coadyuven a su actividad docente. 

E11 
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Apéndice 5 

Observación participante a Profesores y Diseñador instruccional 

Categoría: Competencias para el manejo de TIC 

Indicadores: área pedagógica, aspectos éticos y legales, aspectos técnicos, gestión escolar y desarrollo profesional. 

Nivel de desarrollo de la competencia 

Muy desarrollada (MD), Desarrollada (D), Poco desarrollada (PD) y No desarrollada (ND) 

Dimensiones de los estándares TIC 

Área Pedagógica (AP): desarrollar formas de aplicar las TIC en la planeación y desarrollo de sus cursos, utilizar las TIC para poyar el 

aprendizaje y la enseñanza. 

Aspectos, éticos y legales (ASEL): comprender aspectos legales, comprender aspectos éticos. 

Aspectos técnicos (AT): utilizar herramientas de productividad, utilizar herramientas propias de Internet. 

Gestión escolar (GE): utilizar las TIC como apoyo a su trabajo administrativo. 

Desarrollo profesional (DP): utilizar las TIC de manera reflexiva, utilizar las TIC para la comunicación y colaboración con iguales.  

Instrucciones: marca con una X el nivel de desarrollo de la competencia alcanzado por el profesor para cada estándar y dimensión. 

 

Profesor   Fecha (dd/mm/aa)  

Hora de inicio de la observación   No. de Observación  

Hora de término de la observación     

 

Dimensión Estándar 

Nivel de desarrollo de la 

competencia 
Observaciones 

MD D PD ND Descriptivas Reflexivas 
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Apéndice 6 

Observación participante a Profesores y Diseñador instruccional 

 

Categoría: Apropiación tecnológica de REA 

Indicadores 

Utilización (U): buscar, seleccionar, integrar en secuencia didáctica, determinar su función en la secuencia didáctica, contribuir al logro 

del objetivo del curso. 

Transformación (T): adaptar de acuerdo al contexto, adaptar de acuerdo a las necesidades, compartir el conocimiento, elaborar recursos. 
 

 

Criterios de búsqueda  Clave Momentos de secuencia didáctica Clave 

Palabra clave por tema de interés  CB1 Inicio MS1 

Palabra clave por nombre de un autor  CB2 Desarrollo MS2 

Filtro por tema  CB3 Cierre MS3 

Filtro por tipo de recurso educativo  CB4   

Filtro por estatus  CB5 Función en la secuencia didáctica Clave 

Filtro por tipo de usuario final  CB6 Complemento al curso FS1 

Filtro por idioma  CB7 Base o guía del curso FS2 

  Evaluación del curso FS3 

Criterios para seleccionar Clave En retroalimentación FS4 

Objetivos educativos CS1 Intercambio de opiniones en foro FS5 

Temas CS2 Explicar el contenido del curso FS6 

Dificultad CS3 Para dar ejemplos FS7 

Nivel educativo CS4 Otro FS8 

Características de los estudiantes  CS5   

Características del contexto (infraestructura, plan 

curricular, lugar geográfico, etc.) 

CS6 
Tipos de adaptación Clave 

Estrategias didácticas CS7 De acuerdo al contexto TA1 
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Licencia CS8 De acuerdo a las necesidades TA2 

Observación a Profesor
    

Diseñador Instruccional
 

Profesor A B C   Fecha (dd/mm/aa)  

C
u

rs
o
 Nombre    No. de Observación  

Área del conocimiento    Hora de inicio de la observación  

Cuatrimestre    Hora de término de la observación  

 

Tipo de REA 

Utilización Transformación 

Observaciones Cve 

CB 

Cve 

CS 

Cve 

MS 

Cve 

FS 

Contribuye 

al logro de 

objetivo 

Cve 

TA 

Comparte 

conoci-

miento 

Elabora-

do 

1-7 1-8 1-3 1-8 Si No 1-2 Si No Si No Descriptivas Reflexivas 

Curso  
             

Módulo  
             

Texto 
             

Sonido  
             

Video  
             

Imágenes  
             

Animaciones  
             

Exámenes 
             

Recopilaciones 
             

Publicaciones 
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Software 
             

Apéndice 7 

Observación participante a Profesores  

Categoría: Factores que intervienen en la adopción de los REA. 

Indicador: Apoyo de un Diseñador instruccional; Compatibilidad con valores, prácticas, necesidades, experiencias y normas; 

Complejidad percibida. 

Profesor A B C   Fecha (dd/mm/aa)  

C
u

rs
o
 Nombre    No. de Observación  

Área del conocimiento    Hora de inicio de la observación  

Cuatrimestre    Hora de término de la observación  

 

Indicador Preguntas a contestar 

Observaciones 

Descriptivas Reflexivas 

Apoyo de un 

Diseñador 

instruccional… 

En la selección del REA 

Ventajas 
  

Desventajas 

  

En la integración de 

REA 

Ventajas 

  

Desventajas 
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Compatibilidad 

con valores, 

prácticas, 

necesidades, 

experiencias y 

normas. 

¿Con base en qué factores es posible que 

implemente materiales educativos localizados 

en la web en sus cursos?   

 

(Experiencia. /  Valores. / Prácticas. / Normas. / 

Necesidades.) 

  

Complejidad 

percibida 

Explique las razones por las que usted no 

integraría REA en sus cursos. 
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Apéndice 8 

Bitácora del investigador 

Profesor A B C   Fecha (dd/mm/aa)  

Hora de inicio de la observación   No. de Observación  

Hora de término de la observación     

 

Categoría 
Indi-

cador 
Preguntas a contestar 

Observaciones 

descriptivas 

Observaciones 

reflexivas 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 p
ar

a 
el

 m
an

ej
o

 d
e 

T
IC

 

Á
re

a 
p

ed
ag

ó
g

ic
a 

En el desarrollo de sus cursos, hace uso de: 

(procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de diapositivas, generador de mapas 

conceptuales y/o mentales, recursos obtenidos de Internet, software libre, bibliotecas digitales, 

revistas electrónicas) 

  

Para desencadenar procesos cognitivos en el estudiante, en sus cursos  hace uso de: 

(tutoriales, enlaces a sitios web, sistemas de realidad virtual, simuladores, videos, imágenes, 

ejercicios interactivos, presentaciones multimedia, foros de reflexión, lecturas, objetos de 

aprendizaje 

  

En sus cursos, se apoya en el uso de las TIC para implementar estrategias didácticas como: 

 (aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos, 

aprendizaje mediante proyectos) 

  

Para evaluar los recursos tecnológicos e incorporarlos en sus prácticas pedagógicas, es 

necesario tomar en cuenta: 

(dificultad, temas, objetivos educativos, nivel educativo, tipo de licencia, características del 

  



252 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons México 2.5 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la 
condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se 
altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado 
anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

contexto, estrategias didácticas, características de los estudiantes) 

Ahora, ¿cómo lleva a cabo los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

en entornos de trabajo con TIC? 

  

Una vez implementada la tecnología en sus cursos, ¿cómo lleva a cabo una evaluación del uso 

que se le dio a ésta? 

  
A

sp
ec

to
s 

ét
ic

o
s 

y
 

le
g

al
es

 

Existen diversos aspectos legales que son necesarios tomar en cuenta cuando se toma 

información proveniente de la WWW para incluirla en los contenidos de sus cursos. 

  

Cuando selecciona un recurso proveniente de la WWW para incluirlo en sus cursos, usted: 

(busca la leyenda del tipo de licencia; respeta las ideas de otros autores, por lo que diseña la 

cita y la referencia correspondiente; no utiliza citas, solamente diseña la referencia de la obra 

y la coloca al final del nuevo trabajo; pide ayuda a una persona especializada; comprende los 

derechos y obligaciones que especifican los diversos tipos de licencias.) 

  

A
sp

ec
to

s 
té

cn
ic

o
s 

Las herramientas propias de internet que más utiliza en su labor docente son:  

(páginas web, bases de datos, correo electrónico, videoconferencias, blogs, wikis, buscadores 

en Internet, chat, plataformas virtuales, generadores de páginas web, foros) 

  

Cuando utiliza herramientas de productividad, como procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas para generar documentos,  ¿cuál es su grado de dominio sobre las 

siguientes acciones? 

(maneja recursos de su procesador de textos como tablas, cuadros e imágenes; utiliza fórmulas 

matemáticas y lógicas en la hoja de cálculo; procesa datos, e informa resultados de manera 

numérica y gráfica; utiliza hipervínculos en sus presentaciones de diapositivas; utiliza 

animaciones, imágenes y sonido en sus presentaciones de diapositivas) 

  

G
es

ti
ó

n
 

es
co

la
r Para apoyar las tareas administrativo-docente, ¿con qué frecuencia emplea las siguientes 

tecnologías? 

(utiliza software de productividad para elaborar material administrativo como cartas, 

informes, planificaciones, etc.; utiliza tecnologías para elaborar y administrar bases de datos 
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de sus estudiantes; utiliza sitios web para la realización de sus tareas administrativas; utiliza 

recursos de comunicación proveídos por las tecnologías para establecer contacto con sus 

compañeros de trabajo) 

D
es

ar
ro

ll
o

 p
ro

fe
si

o
n

al
 

Para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente, ¿con qué frecuencia 

realiza las siguientes acciones? 

(cuenta con un listado de sitios relevantes; accede a fuentes de información como revistas 

electrónicas y portales educativos para estar actualizado; accede a portales educativos 

nacionales e internacionales validados por expertos para bajar recursos digitales; busca 

información y tecnología innovadora en el Internet) 

  

Utiliza las tecnologías para: 

(comunicación con iguales, colaborar con iguales, intercambiar reflexiones, intercambiar 

experiencias y productos) 

  

A
p

ro
p

ia
ci

ó
n
 t

ec
n

o
ló

g
ic

a 
d

e 
R

E
A

 

U
ti

li
za

ci
ó

n
 

¿Qué tipo de REA ha implementado en el curso? 

(video, texto, imágenes, curso completo, audio, animaciones, módulos de contenido, software 

como herramienta para desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar contenido informativo) 

  

¿Bajo qué criterios se realizaron las búsquedas en el portal temoa? 

[palabra clave (tema de interés); palabra clave (nombre de un autor), filtro (tema), filtro (tipo 

de recurso educativo), filtro (estatus), filtro (tipo de usuario final), filtro (idioma)] 

  

¿Cuál(es) estrategia(s) utilizó para seleccionar los REA que empleó en sus cursos?   

¿En qué momento de la secuencia didáctica integró los recursos educativos? 

(inicio, desarrollo, cierre) 

  

Utiliza los recursos educativos como: 

(complemento al curso, evaluación del curso, base o guía del curso, en retroalimentación, 

intercambio de opiniones en foro, explicar el contenido del curso, para dar ejemplos) 
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¿Qué REA utilizó? 

  

¿Cómo la implementación de los REA contribuyó al logro de los objetivos del curso? 

  

T
ra

n
sf

o
rm

ac
ió

n
 

¿Transformó los REA que utilizó, con el fin de que se adapten al contexto en donde se aplica 

el curso?  

  

¿Transformó los REA que utilizó, con el fin de que se adapten a las necesidades del curso?   

¿Se elaboró algún REA? 

  

F
ac

to
re

s 
q

u
e 

in
te

rv
ie

n
en

 e
n

 l
a 

ad
o

p
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

R
E

A
 

A
p

o
y

o
 d

e 
u

n
 D

is
eñ

ad
o

r 
in

st
ru

cc
io

n
al

 

¿Cuáles son las ventajas de contar con el apoyo de un DI en la selección de REA? 

  

¿Cuáles serían las desventajas de contar con el apoyo de un DI en la selección de REA? 

  

¿Cuáles son las ventajas de contar con el apoyo de un DI en la integración de recursos 

educativos abiertos? 

  

¿Cuáles son las desventajas de contar con el apoyo de un DI en la integración de recursos 

educativos abiertos? 
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Apéndice 9 

Análisis de documentos 

Categoría: Competencias para el manejo de TIC.        Indicador: Área pedagógica  

Profesor A B C   Fecha (dd/mm/aa)  

C
u

rs
o
 Nombre      

Área del conocimiento      

Cuatrimestre      

 

Área pedagógica Observaciones 

Para desencadenar 

procesos cognitivos en el 

estudiante, en el cursos 

se hace uso de: 

Tutoriales.  Ejercicios interactivos. 
 

 

Enlaces a sitios web.  Presentaciones multimedia. 
 

Sistemas de realidad virtual.  Foros de reflexión. 
 

Simuladores.  Lecturas (en formato Word o PDF). 
 

Videos.  Objetos de aprendizaje. 
 

Imágenes.  
 

En el curso, se utilizan 

las TIC para 

implementar estrategias 

didácticas como:  

Aprendizaje Basado en 

Problemas.  Aprendizaje mediante proyectos.  

 

Aprendizaje Basado en el Análisis 

y discusión de casos.  
Otra, ¿cuál?  

 
 

¿En el curso se utilizó una variedad de recursos TIC para apoyar la enseñanza y aprendizaje?  
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En el curso se llevó a cabo una evaluación del aprendizaje en entornos de trabajo con TIC de la siguiente manera:  

Apéndice 10 

Análisis de documentos 

Categoría: Apropiación tecnológica de REA.        Indicadores: Utilización y Transformación  

 

Utilización Observaciones 

Tipo de REA 

implementado en el 

curso 

Curso   Animaciones 
 

 

Módulo  Exámenes 
 

Texto  Recopilaciones 
 

Sonido  Publicaciones 
 

Video  Software 
 

Imágenes  
 

Momento de la 

secuencia didáctica 

en la que se integró 

el REA  

Inicio  Cierre  

 

Desarrollo   

Profesor A B C   Fecha (dd/mm/aa)  

C
u

rs
o
 Nombre      

Área del conocimiento      

Cuatrimestre      
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REA utilizado(s)  
 

Se utilizaron los 

REA como: 

Complemento al 

curso.  
Intercambio de 

opiniones en foro.  

 

Base o guía del 

curso  
Explicar el contenido 

del curso.  

Evaluación del 

curso  Para dar ejemplos  

En 

retroalimentación.  

Otra, ¿cuál?  

 

 

La implementación 

de los REA 

contribuyó al logro 

de los objetivos del 

curso: 

Si  No  

 

Transformación Observaciones 

Se transformaron 

los REA con el fin 

de que se adapten: 

Al contexto en 

donde se aplica el 

curso. 
 

A las necesidades del 

curso.  

 

Se elaboró algún 

REA 
Si  No  
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