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Apropiación tecnológica de recursos educativos Abiertos (REA) para la 
enseñanza del español como un segundo idioma 

 
 
 

Resumen 

 
 

El objetivo de esta investigación fue analizar las fases de apropiación tecnológica por las 
que atraviesan cuatro profesores al incorporar recursos educativos abiertos (REA) 
cuando enseñan español a estudiantes universitarios chinos. El estudio se realizó en una 
universidad de China en cursos presenciales con el fin de identificar el nivel de 
apropiación tecnológica con el uso de REA en los profesores; describir su proceso de 
apropiación; identificar barreras y beneficios en la incorporación de los REA y señalar 
las estrategias de diseño instruccional que faciliten el proceso de apropiación de los 
REA. La pregunta de investigación es: ¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en 
profesores extranjeros que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) para la 
enseñanza del español? Fueron tres categorías las estudiadas: apropiación tecnológica, 
recursos educativos abiertos y ambientes educativos. La investigación se sustentó en el 
método de estudio de casos con la aplicación de los instrumentos de entrevistas para los 
docentes y alumnos, bitácora y hoja de observación. El análisis de los resultados de 
dichas herramientas y marco teórico,  se encontró que los docentes poseen la habilidad 
de  utilizar los REA en clase en diferentes situaciones, los cuales no son necesariamente 
establecidos en programas educativos. En segundo lugar, es importante incorporar en los 
recursos instrucciones en chino, por lo menos en niveles básicos. La apropiación 
tecnológica en profesores extranjeros, que utilizan REA para la enseñanza del español se 
dio hasta el nivel de integración, que ocurre cuando un profesor decide conscientemente 
designar ciertas tareas y responsabilidades a la tecnología. 
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Introducción 

La educación se ha transformado a través de los años y a su vez ha integrado las 

nuevas herramientas tecnológicas para facilitar y mejorar el desarrollo de enseñanza-

aprendizaje. Con la ayuda de las nuevas tecnologías han permitido crear ambientes 

atractivos para los alumnos y así obtener mejores resultados en aprovechamiento. 

Existen algunas variables de enseñanza en diferentes países, por ejemplo desde 

México a China los docentes implementan diferentes estrategias, técnicas y recursos, 

esto también depende del tipo de sistema educativo establecido en cada país. Es por esto 

que el trabajo de investigación que se presenta en los siguientes capítulos giró alrededor 

de un país comunista moderno, el cual su economía está creciendo a pasos agigantados. 

Por tal motivo, el gobierno chino tiene el interés en preparar a sus universitarios ante la 

globalización. 

Hoy en día, las universidades chinas ofrecen inglés como requisito dentro de los 

programas académicos y dan la opción de aprender otros idiomas como el francés, 

japonés, ruso, español, etc. Este estudio estuvo enfocado en la enseñanza del español en 

una universidad en Chongqing, China. Es aquí en donde el investigador se introdujo para 

conocer el contexto real de los docentes extranjeros al enseñar español como segunda 

lengua, los datos van más allá de conocer las actitudes, experiencias o costumbres. 

Lo relevante de este trabajo fue analizar las fases de apropiación tecnológica por 

las que atraviesan cuatro profesores al incorporar recursos educativos abiertos cuando 

enseñan español a estudiantes universitarios chinos. Lo que motivó al investigador a 

realizar este trabajo debió a la escasa información acerca del punto exacto de 
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apropiación tecnológica en los profesores de español, sobretodo en un país diferente al 

de su idioma. Asimismo, mucho se sabe acerca de los REA para la enseñanza de inglés, 

pero pocos REA para aprender español ibérico o latinoamericano. 

La pregunta que se planteó para desarrollar la tesis fue: ¿Cómo ocurre la 

apropiación tecnológica en profesores que incorporan Recursos Educativos Abiertos 

(REA) en el extranjero para la enseñanza del español? Con base en ello, se plantearon 

tres constructos que sirvieron para la reconstrucción del trabajo, el primero es la 

apropiación tecnológica en profesores de español como segunda lengua. El segundo 

constructo es basado en ambientes de aprendizaje. Y por último, los recursos educativos 

abiertos para la enseñanza del español. 

Estos planteamientos también son apoyados por el objetivo principal, el cual fue 

analizar el proceso de apropiación tecnológica de cuatro profesores extranjeros al 

incorporar recursos educativos abiertos para enseñar español. A partir de la realización 

del trabajo, se deduce que los docentes implementan los REA con el propósito de 

fomentar el aprendizaje del vocabulario, gramática, cultura apoyados en la producción 

oral, auditiva, escrita y lectora.  

Para especificarlo antes descrito y responder a la pregunta planteada se trabajó con 

el método de estudio de casos. Para obtener datos reales del contexto, el investigador 

está presente a lo que observa y percibe en las observaciones. A pesar de recabar datos 

de una población pequeña, se obtuvieron resultados favorables. Algunos investigadores, 

comentan que lo importante es recabar información existente en donde el investigador 

observa lo que está pasando a su alrededor. Y consideran que desde un solo caso se 

puede recolectar testimonios significativos (Giroux y Tremblay, 2009; Mayan, 2001; 
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Merriam, 2009; Stake, 2007; Yin, 2003). 

En el primer capítulo del estudio se detalla el escenario de la Universidad de China 

contemplando su infraestructura, el curso de español, misión y visión de la misma 

universidad. Seguido a esto, se puntualiza los antecedentes del problema, el 

planteamiento del problema de la investigación, los objetivos, supuestos y justificación 

de la investigación. Antes de culminar el capítulo se redactaron las limitaciones y 

delimitaciones del estudio de investigación y se plantean los tres constructos. 

En el segundo capítulo, se definen y exponen las características de apropiación 

tecnológica, además de sus fases; se describen y enlistan las características de los 

recursos educativos abiertos; se explica la definición de ambientes de aprendizaje; los 

componentes de diseños de ambientes de aprendizaje; la integración de tecnología en 

ambientes de aprendizaje y se muestran investigaciones relacionadas con apropiación 

tecnológica en profesores extranjeros e investigaciones relacionadas con diseño de 

ambientes y REA. 

En el tercer capítulo, se centra la metodología de investigación (cualitativa con 

estudio de casos), se estructura el diseño de la investigación, la población y muestra, los 

instrumentos, las categorías e indicadores de estudio, las fuentes de investigación y las 

técnicas de recolección de datos. También, se demuestra la prueba piloto, la aplicación 

de instrumentos, la captura y análisis de datos. 

En el cuarto capítulo, se despliegan los resultados obtenidos del trabajo de estudio, 

logrados por las observaciones, entrevistas a profesores y alumnos que están 

aprendiendo español, así como de la bitácora de investigación. Y al final, se ilustra el 

análisis y la interpretación de los resultados. En los cuales se relata a detalle los 
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hallazgos de las fases de apropiación tecnológica de los docentes. 

En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones que el investigador 

declara relevante para todo aquel que esté interesado en realizar REA o simplemente 

conocer las fases de la apropiación tecnológica de un profesor de español. 
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Capítulo 1 
Naturaleza y Dimensión del Problema 

En este capítulo se muestra una descripción del marco contextual del escenario de 

la investigación realizada, tomando en cuenta los datos más relevantes de la institución, 

descripción del curso y perfil de los profesores. En el segundo apartado se presentan los 

antecedentes del problema, seguido del planteamiento del problema de la investigación. 

Después se enlistan los objetivos, supuestos y justificación de la investigación.  

Antes de concluir, se manifiestan las limitaciones y delimitaciones encontradas a 

lo largo del estudio de investigación. Y por último, se definen los términos 

transcendentales del tema como son apropiación tecnológica, ambientes de aprendizaje y 

recursos educativos abiertos (REA). 

1.1 Marco contextual 

La mayoría de las universidades a nivel mundial están interesadas en nuevos 

mecanismos para la implementación de métodos, técnicas, estrategias e innovaciones 

para el desarrollo de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. A pesar de que estas 

universidades están regidas por diferentes tipos de sistemas e ideologías, tienen como 

objetivo de crear individuos para el mejoramiento de su país a nivel mundial.  

Como botón de muestra, las Universidades de la República Popular China están 

cada vez más interesadas en renovar sus reformas de educación, ya que los graduados de 

dichas instituciones ayudan al crecimiento económico, social y tecnológico del país 

(Ryan, 2011). Sin lugar a duda, después de ser un país subdesarrollado, ahora se 

encuentra entre los países más poderosos como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 

etc. 
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En la actualidad China es una nación moderna y socialista con ideologías de 

Confucio, pero están conscientes que la educación debe transformarse por el 

enfrentamiento de un mundo globalizado, competente y comercial (Feng, 2007). Es por 

esto que China cada vez más se relaciona con diferentes países, aunque recientemente se 

ha interesado en tener lazos con países latinoamericanos como México. Estas 

vinculaciones han servido a las Universidades Chinas en obtener intercambios entre 

profesores y alumnos de diferentes nacionalidades, lo cual ha funcionado para ampliar o 

mejorar los conocimientos y currículum escolares (Ryan, 2011). 

Los estudiantes Chinos ingresan a las universidades después de haber cursado 

doce años de educación básica y media superior. Los primeros nueve años son gratuitos 

y obligatorios. La estructura de la educación es de la siguiente forma: seis años básicos 

que es equivalente a la primaria en México. La secundaria se divide en dos periodos, que 

es la media con una duración a tres años, seguida por la secundaria superior a tres años 

(Bottom, 2008).  

Muchas de las universidades chinas con prestigio reclutan a jóvenes con los 

mejores promedios otorgándoles becas. Asimismo, todos los estudiantes tienen el 

derecho de solicitar su admisión en cualquier parte del país Chino de acuerdo con sus 

calificaciones (Bottom, 2008).  

En el ranking de las universidades a nivel Mundial en el 2013, 28 universidades de 

China se encuentran entre las 500 universidades del mundo. Estos notables cambios se 

han transformado desde los últimos años (Academic Ranking of World Universities, 

2013). 

Del mismo modo, es conveniente destacar que el aprendizaje de idiomas es otro 
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aspecto fundamental para el éxito del futuro de los chinos. Desde 1999 se implementó el 

aprendizaje del inglés como un segundo Idioma, el cual no tuvo gran impacto entre la 

población. Sin embargo, a partir del tratado de organización Mundial del Comercio en el 

2001 y los Juegos Olímpicos del 2008, fue necesario la incursión de idiomas en los 

programas educativos destacando el inglés como una lengua extranjera, seguido por 

japonés, francés, español y ruso (Feng, 2007). 

Debido a los grandes cambios en China, su riqueza cultural, social, religioso e 

historia motivó al investigador a desarrollar esta tesis en dicho país. La ubicación exacta 

del punto de estudio fue en una Universidad de gobierno ubicada en el sur de China, 

Chongqing, la cual ha estado en servicio para la comunidad por sesenta años. Esta 

Universidad cuenta con una misión, visión y filosofía, la cual se demuestra en la 

siguiente tabla： 

Tabla 1 
Valores fundamentales de la Universidad de China. (Tomado de www.cqust.cn) 

Misión Fomentar talento competente, alcanzar 
excelencia académica y servir a la 
sociedad. 

Visión Excelencia innovadora y empresarial. 
Filosofía de aprendizaje Esforzarse para brillar en la búsqueda 

perseverante de la verdad. 
Principios de la escuela Arraigado en Chonqing. 

Conservar apoyo de la industria. 
Promover la internacionalización. 
Servir a la nación. 

Filosofía del Campus Guía, edifica y prepárate para el futuro. 
Lema de la Universidad Virtud, conocimiento, perseverancia y 

verdad. 
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Figura 1. Entrada principal del campus universitario de Chongqing (Biblioteca). 

La población de la Universidad de China cuenta con 1,000 académicos de tiempo 

completo y 481 profesores de apoyo. El registro estudiantil es de 20,000 alumnos. En la 

comunidad universitaria existen diversas licenciaturas e ingenierías. El porcentaje 

promedio de empleo de los egresados es del 90% en los últimos años. La universidad de 

Chonqing está relacionada con universidades y compañías a nivel Mundial. 

El enfoque internacional de la universidad es fomentar el uso de los idiomas en las 

diferentes facultades, predominando el idioma inglés como materia obligatoria. El 

departamento de idiomas cuenta con cursos de lenguas extranjeras como ruso, japonés y 

español. Sin embargo, esta investigación fue solamente relacionada con español. 

El curso está diseñado para aprender español como segundo idioma tomando en 

cuenta las cuatro habilidades: escribir, escuchar, hablar y leer. También, esta materia es 

opcional en el currículum universitario, no es considerada como una materia obligatoria 

sino complementaria. Los alumnos participantes no contaban con conocimientos 

suficientes en español, pero el medio para comunicarse con los profesores extranjeros 

fue en inglés en caso de no entender las instrucciones o palabras en clase. 

El curso a pesar de no contar con una estructuración de temas, ha sido apoyado por 
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libros y material recopilado por medio de diferentes maestros extranjeros que han tenido 

esta experiencia educativa desde el 2011. Esto surgió por medio del intercambio de 

docentes Mexicanos de una Universidad de Veracruz, México con la Universidad de 

China. Por otro lado, los profesores Chinos de Español cuentan con un libro de texto 

establecido por la Universidad de Chonqing. 

 

Figura 2. Edificio central de la universidad. 
 

El periodo de clases es de 8 semanas y dos veces a la semana. La duración de cada 

clase es de 45 minutos. Los niveles que se ofertaron durante esta investigación fueron 

nivel I, nivel II y nivel III, en realidad son niveles básicos de español. Los salones 

cuentan con aparatos electrónicos como computadoras, proyectores, micrófono, audio e 

internet. El acceso a redes sociales, blogs y otras páginas de internet están restringidas 

en China, como por ejemplo: Facebook, blogger, you tube y Yahoo! esta descontinuado. 

El gobierno de China no permite el acceso a las redes sociales como las antes 

mencionadas, debido al control de información propia del país. De esta manera se evita 

transferir información al extranjero o viceversa. Además, el gobierno de China considera 

que la información se podría utilizar para otros usos como violencia, pornografía u otros 

fines que afectan a la población y gobierno de China.  

Las profesoras que participaron en la investigación fueron cuatro de nacionalidad 

china y mexicana. Las dos mexicanas han impartido anteriormente clases en inglés y 
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español como segunda lengua en México y en otros países. Estas maestras han sido 

capacitadas para la enseñanza de los dos idiomas. 

Las docentes Mexicanas han realizado cursos a nivel nacional e internacional 

relacionado con los dos idiomas. Han participado en cursos, congresos y comisiones por 

una Universidad de Veracruz, México, en los cuales han estructurado cursos, programas 

y aplicación de exámenes de certificación. 

Las docentes Chinas han participado en programas en el extranjero. Tal es el caso 

de una profesora, quien laboró en Cuba por tres años y tomó parte de un programa 

educativo en México. La segunda maestra china formo parte de un intercambio en 

España. También, las dos profesoras Chinas han colaborado en actividades realizadas 

dentro de la Universidad de China. Es relevante destacar que las habilidades 

tecnológicas de las cuatro docentes son básicas y tienen noción del uso del internet. 

Regularmente, las maestras están acostumbradas a buscar información en internet 

relacionado al tema o habilidad a desarrollar durante el curso, incluso algunas veces sin 

tomar en cuenta la calidad, flexibilidad y reusabilidad de los contenidos. Más aún, no 

conocen a fondo la existencia de los recursos educativos abiertos REA, aparte de las 

ventajas de utilizarlos durante y fuera de las clases. 

1.2 Antecedentes del problema 

Investigaciones relacionadas con apropiación tecnológica de recursos abiertos para 

el aprendizaje de español como segundo idioma fueron nulas en la Universidad de 

China. Aunque, se encontraron estudios muy escasos en la enseñanza del inglés como 

segundo idioma de otras instituciones en diferentes niveles educativos. 

Después de una extensa búsqueda de investigaciones relacionadas al tema, se 
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encontró un estudio que está apegado a los principales constructos de esta investigación. 

Celaya, Lozano y Ramírez (2010) hacen un estudio de caso para conocer el proceso de 

apropiación tecnológica en los profesores que emplean los REAS. 

En el proceso del estudio de caso, los docentes seleccionaron los recursos de un 

repositorio, observaron que los profesores tenían suficientes conocimientos de empleo 

de los recursos en diferentes situaciones sin ser modificados. 

Por otro lado, se realizó una investigación llamada “el impacto que el uso del REA 

tiene en el proceso de enseñanza de un idioma extranjero” (Malagón, Rojas y Solórzano, 

2010). El estudio se efectuó en una escuela privada en Querétaro para personas de todas 

las edades. En los resultados, se demostró que la aplicación de los REA en clases ayuda 

a mejorar la comprensión lectora y auditiva. Conjuntamente, se observó que los REAS 

ayudan a estudiar al alumno de forma autónoma. 

En internet se encuentran una inmensa cantidad de recursos que son empleados por 

los docentes sin conocer la calidad de ellos. Harris, Mishra y Koehler (2009) sugieren un 

método llamado “marco CTCP: contenido, pedagogía y tecnología”, el cual ayuda a los 

profesores a integrar la tecnología en sus clases. Y como resultado del análisis de este 

método, sugieren diferentes tipos de actividades aplicados en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Aunque este método fue enfocado en niveles 

básico y no a niveles superiores. 

Algunos ejemplos de los recursos disponibles en internet son herramientas web 

2.0, blogs, wikis, recursos para los móviles, etc. Este tipo de herramientas cambia la 

vieja metodología tradicional y ayuda a incrementar el conocimiento de una segunda 

lengua estableciéndolo en contextos comunicativos (Sykes, Oskoz y Thorne, 2008). 
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Relacionado a la gigantesca cantidad de innovaciones encontradas en internet, se 

realizó un estudio del “rol de los logros lingüísticos en chats colaborativos” entre una 

universidad de Estados Unidos y Puerto Rico (Darhower, 2008). La planeación de estos 

chats fueron organizados de tal manera que tanto los universitarios estadounidenses 

practicaran español y los puertorriqueños en inglés, se dividió una hora de clase en 30 

minutos por idioma.  

Como resultado, se logró que los universitarios estuvieran motivados en hablar un 

idioma (inglés o español) y aprender de otras culturas. Por otro lado, el estudio dio a 

conocer que los chats colaborativos no son medios apropiados generalmente para 

aprender lingüística y el significado de palabras.  

Por último, los principales temas de investigación (apropiación tecnológica y 

recursos educativos abiertos) no han sido explotados en las Universidades de China y 

otros países dedicados a enseñar español como segunda lengua. Por el desconocimiento 

de estos temas, se motivó a realizar una fusión de los conceptos de apropiación 

tecnológica y REAS pero exclusivamente en la enseñanza del español como segundo 

idioma, con la finalidad de efectuar una investigación profunda en un país extranjero.  

1.3 Planteamiento del problema 

Las nuevas tecnologías de comunicación (TIC) no solamente han influenciado en 

la vida cotidiana o en el trabajo sino que también en la educación. A raíz de estos 

surgimientos, en la enseñanza se ha implementado materiales como textos, videos, 

multimedia para presentar información académica de una forma dinámica. Como 

resultado a este boom tecnológico, han surgido metodologías, estrategias y técnicas. Sin 

embargo, no todos los docentes tienen conocimiento o habilidades para utilizar las TICS. 
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Algunos profesores, primero necesitan conocer la herramienta tecnológica y sus 

funciones que al principio será difícil de dominar. Con la práctica y uso, los docentes se 

convierten en expertos. Los maestros pasan por fases de apropiación tecnológica, que 

surgen desde la familiarización hasta la evolución del uso de las tecnologías. Es decir 

que el conocimiento de los educadores incrementa de un nivel a otro, hasta alcanzar su 

nivel máximo para explotar las TICS (Colás y Jiménez, 2008; Hooper y Rieber, 1995; 

Jonsson, 2004; Overdijk & Van Diggelen, 2006). 

Debido a la incursión de las herramientas tecnológicas, se encuentran videos, 

imágenes, blogs, programas, multimedia, etc. Pero no todo el contenido de los recursos 

es fundamentalmente pedagógico, no están enfocados a un aprendizaje significativo y no 

están disponibles para todos a nivel mundial. Sin embargo, por las necesidades e 

intereses tanto del profesor y alumnos se han desarrollado recursos educativos abiertos o 

conocidos como REA, abarcando diferentes disciplinas y facilita a los educandos y 

académicos en emplearlos en cualquier momento (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

El resultado de la exploración de los antecedentes del problema, se encontró que 

no existe información suficiente acerca de apropiación tecnológica y uso de los REAS 

para el aprendizaje del español. No obstante, se hallan infinidades de recursos en 

Internet, pero algunos de ellos no tienen las características propias de un REA. 

Por otro lado, se localizan recursos REA que no son aprovechados y apropiados 

por los maestros por falta de conocimiento. Añadiendo a esto, no existe un repositorio de 

REAS que sea exclusivo para la enseñanza del español y sean páginas autorizadas por 

parte de los gobiernos en diferentes países, tal es el caso de China. 

Los recursos pueden ser aprovechados para la enseñanza de un segundo idioma, 
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pero los REA diseñados para la enseñanza en inglés son los que predominan en internet. 

Y por último, no existen suficientes datos acerca del proceso de apropiación por parte 

del maestro de español como sus técnicas o habilidades para implementar las TICS en 

sus programas o planeaciones del curso, los beneficios o mejoras en la práctica 

educativa. 

Por tal motivo surgió la siguiente pregunta primordial de la investigación: 

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en profesores que incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en el extranjero para la enseñanza del español?  

A partir de esta pregunta general surgieron otras dos preguntas subordinadas:  

• ¿Qué factores deben considerar los profesores al utilizar recursos educativos 

abiertos para la enseñanza del español?  

• ¿Cuáles son las dificultades que presentan los profesores al incorporar recursos 

educativos abiertos para la enseñanza del español? 

Los constructos de estudio fueron: 

• La apropiación tecnológica en profesores de español como segunda lengua. 

• Ambientes de aprendizaje. 

• Recursos educativos abiertos para la enseñanza del español. 

1.4 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de apropiación 

tecnológica de cuatro profesores extranjeros al incorporar recursos educativos abiertos 

para la enseñanza del español. 

De este objetivo general surgen los siguientes objetivos específicos: 
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• Identificar el nivel de apropiación tecnológica al que llegan los profesores al 

incorporar REA para el aprendizaje del español como segunda lengua. 

• Describir cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica en los 

profesores que incorporan REA para la enseñanza del español como segundo 

idioma. 

• Identificar barreras y beneficios en la incorporación de los REAS. 

• Identificar estrategias de diseño instruccional que faciliten el proceso de 

apropiación de los REA. 

1.5 Supuestos de Investigación 

Tomando en cuenta la idea principal de esta investigación se infiere los siguientes 

supuestos:  

• El profesor que utiliza Recursos Educativos Abiertos (REA) experimenta una 

metamorfosis, que se traduce en no dejar de incluir REA en su práctica docente. 

La transformación se enfatiza cuando el académico pasa por lo menos en una de 

las etapas de la apropiación del REA, al experimentar los beneficios del uso del 

REA. 

• A mayor uso de REA equipado con multimedia variable para el aprendizaje de 

un segundo idioma mayor será la posibilidad de incorporar más vocabulario, 

mejor pronunciación y práctica gramatical.  

1.6 Justificación de la investigación 

Vivimos en un mundo globalizado en donde la información principal fluye en 

inglés. Debido a las relaciones políticas, económicas y educativas entre los diferentes 
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países, diversas naciones están interesadas en inculcar un segundo idioma en su 

población. Tal es el caso de la comunidad China por el claro interés de aprender español. 

Estudiar un idioma no es solamente repetir palabras y realizar oraciones. En la 

actualidad, existen diferentes metodologías para la enseñanza de un segundo idioma, 

pero la más común es la ecléctica. Este método permite al profesor de utilizar diferentes 

técnicas y estrategias para enseñar vocabulario, gramática y mejorar las cuatro 

habilidades del pensamiento (hablar, escribir, escuchar y leer). El mejoramiento de estas 

habilidades son apoyadas por recursos o materiales para facilitar el desarrollo del 

aprendizaje.  

Es aquí en donde entra en juego los recursos educativos abiertos en la enseñanza 

del español, porque la mayoría de los materiales son apoyados por las tecnologías. Y el 

contenido de estas mismas, ofrecen información actual, dinámica y sobretodo con la 

facilidad de establecer a los alumnos en contextos y situaciones diferentes. 

De esta manera, la investigación ayudó al profesor en conocer, seleccionar e 

integrar los REA en los programas de español. Al mismo tiempo que el profesor se 

apropió de los recursos educativos, el estudiante se sintió motivado durante las clases y 

se interesó en integrarlos fuera de la clase. Por último, la investigación sirvió para 

reconocer la falta de difusión de los REA en cualquier área de estudio, sobretodo en la 

enseñanza de idiomas. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

Durante la investigación se encontraron ciertas limitaciones y delimitaciones que 

sobresalieron. Una de las limitantes es la información escasa sobre la aplicación y uso 

adecuado de los recursos educativos abiertos para la enseñanza de español como 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

13 

segundo idioma. La mayoría de los recursos localizados fueron elaborados en España, lo 

cual hace que la presentación del vocabulario, ciertos puntos gramaticales y 

pronunciación sean diferentes al español utilizado en México o Latinoamérica. Otras 

dificultades fueron: el acceso de los REA debido a que las computadoras no tenían un 

programa adecuado para emplearlas y en las actividades escritas era difícil de darle una 

continuidad por la falta de caracteres como la “ñ” o los acentos. 

Otra limitación destacada es la restricción de algunas páginas como Facebook, you 

tube, blogger y otras redes sociales que son comunes para los maestros mexicanos o 

extranjeros. Dentro de estas páginas se encontraron diversos recursos abiertos 

consultados con anterioridad en tierras Mexicanas, mucho de este material cumplía con 

fines pedagógicos y aprendizaje significativo. Debido a la dificultad de acceso a las 

redes sociales, el material previsto disminuyó para ser empleado dentro del análisis de 

investigación. 

El acceso al internet fue limitado al empezar esta investigación por diversas 

razones, tales como el servicio de internet fue conectado después de dos semanas, la 

capacidad de transferencia y velocidad del internet es lenta, lo cual interfirió en la 

aplicación de los REA. Para utilizar las computadoras de los salones es necesario contar 

con una clave de acceso, la cual es lenta y está excesivamente limitada. Los programas 

aplicados en las computadoras son de versiones anteriores. Por ejemplo, los docentes 

debieron preparar sus presentaciones de Power Point (ppt) con una versión del 2003 o 

buscar convertidores de programas para PDF, los reproductores de audio difieren entre 

los salones. 

El idioma oficial para interactuar con algunos alumnos Chinos es el inglés. Ya que 
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el nivel de español para los estudiantes es básico, limitando en algunas ocasiones la 

impartición de clases e incluso al realizar las entrevistas de la investigación. Por último, 

la recopilación de datos fue lenta ya que existe un protocolo para solicitar información, 

los horarios tanto de maestros y alumnos fue limitada para observarlos en tiempo y 

forma. 

Por otro lado, una delimitación fue la población del estudio, ya que la universidad 

de China solamente cuenta con cuatro profesores. El motivo es la reducida apertura de 

cursos de español, aunque el número de alumnos por cada salón fue aproximadamente 

de 60 o 40 alumnos. Además, el tiempo de recolección de datos fue apresurado y 

solamente se contó con una semana para la aplicación de los instrumentos a los 

profesores y alumnos. 

1.8 Definición de términos 

En el presente apartado se describen los términos de los constructos principales de 

esta investigación, los cuales aparecen a lo largo de esta tesis. La apropiación 

tecnológica “es considerada como un proceso gradual en el cual los participantes 

exitosamente llegan a ser eficientes en el uso de las herramientas en una práctica social” 

(Jonsson, 2004, p.12). 

El Diseño de ambientes de aprendizaje es señalado como un medio por el cual los 

miembros de estos espacios o lugares participan y se involucran. Son aspectos que no se 

ven físicamente, son considerados intangibles, los cuales dan una peculiaridad o sentido 

al aula (Rodríguez y Salazar, 2011). 

Los recursos educativos abiertos (REA) o en inglés Open Educational Resources 

(OER) son todos aquellos materiales o información educativa presentada en formatos 
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digitales diseñados por autores que permiten modificaciones, traducciones o 

simplemente ser utilizadas en cualquier momento de forma libre (Schmidt, 2007). 

En resumen de este capítulo, se describió el escenario de la investigación, el cual 

fue desarrollado en un país completamente diferente al latinoamericano, detallando 

desde la estructura de la universidad, curso de español hasta el perfil de los docentes que 

fueron observados. 

Este estudio fue a raíz de la escasa información o estudios realizados con 

anterioridad acerca de apropiación tecnológica y recursos educativos enfocados en la 

enseñanza del español. Algunos antecedentes del problema son presentados a pesar de 

no estar apegados a los constructos principales del tema. 

Por ello se presenta el planteamiento del problema con una pregunta general 

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en profesores que incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en el extranjero para la enseñanza del español? Asimismo, 

se enlistan objetivos generales y específicos para establecer lo realizado durante el 

estudio. 

Los supuestos están ligados a la pregunta general y objetivos que tienen una 

conexión de los logros obtenidos o lo opuesto al final del estudio. Igualmente, se 

puntualizaron las limitaciones y delimitaciones que se enfrentaron durante la 

investigación. Estableciéndolo como un reto al investigador como por ejemplo el idioma 

fue distinto a su lengua materna e incluso a la legua franca. Además de los lineamientos 

o leyes establecidos por el gobierno de China, tal fue el caso de algunas redes sociales 

antes mencionadas. Para finalizar, se definieron tres términos que se encontrarán en cada 

capítulo. 
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Capítulo 2 
Revisión de literatura 

 En este capítulo se describen los constructos teóricos más relevantes del estudio 

sobre apropiación tecnológica de recursos educativos abiertos (REA) para el aprendizaje 

del español como un segundo idioma. En el primer apartado se aborda la definición y 

características de apropiación tecnológica, tomando en cuenta las fases por las que 

atraviesa un profesor cuando incorpora recursos en sus clases, evaluación y desarrollo de 

la evaluación de la apropiación tecnológica.  

En el segundo apartado se explica los diferentes modelos de apropiación 

tecnológica considerando sus características y evaluación de estos mismos. Este capítulo 

también trata de profundizar los puntos de vista de múltiples autores acerca de ambientes 

de aprendizaje, los componentes de diseños de ambientes de aprendizaje y la integración 

de tecnología en ambientes de aprendizaje. 

 Además, se realiza una amplia definición acerca de los recursos educativos 

abiertos (REA), se enlista sus características, la integración de REAS en los ambientes 

de aprendizaje, evaluación de la aplicación de los REAS en los procesos de enseñanza. 

Por último, se plantean investigaciones relacionadas con apropiación tecnológica en 

profesores extranjeros e investigaciones relacionadas con diseño de ambientes y REA. 

2.1 Apropiación tecnológica de profesores 

En este apartado se aborda el tema de la apropiación tecnológica, considerando los 

conceptos realizados por diferentes expertos de la materia, características, fases por las 

que atraviesa un profesor para incorporar recursos en sus clases, evaluación y desarrollo. 

Asimismo, se describen los diferentes modelos de apropiación tecnológica, tomando en 
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cuenta sus características y la forma de evaluarlos. 

2.1.1 Conceptualizaciones de apropiación tecnológica. La apropiación 

tecnológica ha sido descrita de diversas maneras por especialistas del tema. Una de las 

más comunes definiciones realizada por Colás y Jiménez (2008, citado por Celaya, 

Lozano y Ramírez, 2010) enfatizan que la apropiación tecnológica es “tomar algo que 

pertenece a otros y hacerlo propio, esto implicaría el traslado de la responsabilidad de 

transferir el conocimiento adquirido del individuo a otros contextos” (p.493).  

De acuerdo con esta definición, la apropiación tecnológica es la obtención de una 

herramienta antes desconocida que durante un proceso comienza desde la 

familiarización hasta la internalización del objeto, de tal manera se aprovecha dicha 

herramienta para obtener conocimientos y transforma al individuo (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2010). 

En otras palabras, la tecnología construye y facilita el desarrollo de conocimientos 

en el hombre. Pero, el hombre manipula las tecnologías de acuerdo a su situación y 

necesidad. Al mismo tiempo, las herramientas tecnológicas se consideran cognitivas no 

por sus características físicas o de presentación, sino por el contenido o información que 

se enseña o aprende (Overdijk & Van Diggelen, 2006; Simoes, 2011). 

Algunos expertos determinan que la noción de apropiación de la tecnología 

implica un proceso de construcción social en el que las acciones y los pensamientos del 

usuario están conformadas por la tecnología, mientras que el significado y los efectos  de 

la tecnología son formadas a través de acciones de los usuarios (Overdijk & Van 

Diggelen, 2006). En el mismo sentido, Jonsson (2004) argumenta que la apropiación 

tecnológica “es considerada como un proceso gradual en el cual los participantes 
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exitosamente llegan a ser eficientes en el uso de las herramientas en una práctica social” 

(p.12). 

De la misma manera, Salovaara (2006) explica la apropiación como un proceso 

que radica en experimentar algo nuevo para después adoptarlo en su uso, interpretar sus 

funciones y utilizarlo en diferentes situaciones. Desde un punto sociológico, se dice que 

las personas tienden a imitar lo que hacen otras personas, sobre todo cuando surge una 

innovación tecnológica. Y desde un enfoque psicológico se llama apropiación cuando 

todos sus conceptos, lenguajes o todo lo relacionado con una nueva tecnología o 

artefacto se internaliza en el sujeto.  

Las diferentes definiciones de apropiación tecnológica antes mencionadas, nos 

hacen tomar en cuenta que cumple con ciertas características, por ejemplo: 

1) El docente adapta y adopta las TICS. Es decir, una vez que el docente reconoce, 

prueba y aprende las diferentes funciones de la herramienta, está la hace suya y 

la emplea durante sus clases o vida cotidiana. 

2) Durante la apropiación se hace presente el dominio para manipular las 

tecnologías con la intención de obtener conocimiento, ya sea de la información 

integrada en las TIC o del uso de dicha herramienta.  

3) El docente necesita de competencias tecnológicas, ya que emplea sus habilidades 

y saberes para indagar las funciones de la nueva herramienta dentro de un 

contexto educativo o social (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010; Dourish, 2003; 

Simoes, 2011). 

Estas características son simples pero relevantes, ya que a partir de ellas se conoce 

el nivel de apropiación de los profesores o de los alumnos ante las tecnologías o recursos 
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que ofrece el internet. Sin embargo, es importante reconocer las fases de apropiación 

tecnológica por las que pasa un profesor al incorporar recursos tecnológicos en sus 

clases. Diferentes autores como Hooper y Rieber (1995) dividen las etapas en cinco. 

• Primera fase: Es el acercamiento del profesor con una nueva aplicación 

tecnológica por primera vez, esto es considerada como familiarización. 

• Segunda etapa: Es llamada utilización, ya que es la incorporación de la 

innovación en los ambientes educativos sin suficiente experiencia. 

• Tercera etapa: Conocida como integración, la cual es la adopción del nuevo 

recurso dentro de la planeación de clases. 

• Cuarta etapa: En la reorientación es cuando se muestra la participación activa 

del estudiante en su aprendizaje al aplicar una nueva tecnología. 

• Quinta etapa: La evolución es la explotación de los recursos nuevos en todos sus 

ámbitos que han servido para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza. 

Las etapas de apropiación están entrelazadas. Es decir, en la primera etapa el 

individuo tiene conocimiento de la tecnología, pero hasta estar seguro pasa a la segunda 

etapa. En la segunda etapa es la persuasión, en donde se observa las ventajas de la 

tecnología (compatibilidad, compresibilidad, observación, aprobación). Tercera etapa, 

piensa y luego decide si emplea o no la herramienta. Por último, se confirma el uso de la 

herramienta, en donde se modifica o reestructura (Shea, McCall, & Ozdogru, 2006).  

Otros autores describen las etapas de apropiación en diversos enfoques. Por 

ejemplo, Tejedor y García (2006) exponen que una apropiación proviene desde el uso 

personal pero no en el salón de clase (Nivel básico), la aplicación de las TIC en el aula y 
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forma de comunicación entre profesores (Nivel intermedio) y emplea las TIC como 

parte central en su profesión (Nivel avanzado). Y por último, se presenta las etapas de 

Colás y Jiménez (2008) que comienza desde un dominio de la herramienta y culmina 

con la internalización de esta misma.  

Por otro lado, existen ciertas características para evaluar la apropiación 

tecnológica, tales como las describen Montes y Ochoa (2006, p. 91): 

• Conocimiento de la tecnología. Esta característica se refiere a una idea planteada 

por el docente desde algo en general a lo específico. Por ejemplo puede describir 

una herramienta de forma detallada de lo que ha visto o ha escuchado. Y por otro 

lado, el docente tiene conocimiento de su uso en diferentes situaciones. 

• Utilización de la tecnología. No es más que la frecuencia del uso a las 

tecnologías en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje.  

• Transformación de la tecnología. Son los cambios o modificaciones que surgen 

al integrar las TIC en el salón de clase.  

La evaluación de la apropiación tecnológica es enfocada en el pensamiento 

pedagógico del profesor y las acciones pedagógicas en la práctica educativa (Colás y 

Jiménez, 2008). Con los resultados de las evaluaciones se detecta las áreas de 

oportunidad en la práctica educativa. Estas mejoras podrían ser dirigidas en la forma de 

presentar la información, el uso de la tecnología, las actividades, las adaptaciones que se 

generen en diferentes situaciones.  

2.1.2 Diferentes modelos de apropiación tecnológica. Los modelos de 

evaluación sirven para un análisis detallado de todos y cada uno de los complementos 
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que integra las TIC. Durante la evaluación de una apropiación tecnológica se debe 

considerar ciertos modelos, tales como: modelo socioeconómicos: se toma en cuenta los 

beneficios económicos, la calidad de la tecnología, siempre y cuando cumpla los 

objetivos académicos; modelo tecnológico: se valora aspectos intrínsecos y extrínsecos 

de la tecnología (accesibilidad, disponibilidad, usabilidad, software y hardware); modelo 

educativo: son aquellos que están encargados de evaluar el programa educativo en 

cuanto a método, técnicas, etc.; modelo psicológico: se enfocan en conocer el tipo de 

teoría de aprendizaje aplicada en la herramienta tecnológica. (Conductismo, el 

Constructivismo Cognitivo y el Constructivismo Social) (Colás y Jiménez, 2008). 

Desde otra perspectiva, existen dos modelos que por sus frases podrían tener el 

mismo significado “Aprender de la tecnología” y” aprender con la tecnología” frases 

mencionadas por Jonassen, Carr y Yueh (1998, mencionado por Montes y Ochoa, 2006). 

La diferencia entre aprender de la tecnología y aprender con la tecnología implica que en 

el primero, el contenido de los conocimientos que el educando aprende es transmitido a 

través del uso de las tecnologías. Por otro lado, aprender con la tecnología hace la 

diferencia en que el papel del estudiante es activo, ya que construye sus conocimientos 

con la ayuda de las tecnologías. Estos dos modelos pueden tener un significado 

diferente, pero pueden estar relacionados con el docente. Y como resultado, puede ser 

motivo de evaluación. 

Los modelos de apropiación tecnológica cumplen con ciertas características para 

ser adoptadas por los docentes. En el siguiente párrafo se enlistan siete características 

Martí (2003, mencionado por Montes y Ochoa, 2006): 
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1. Formalismo. Es la presentación detallada y organizada de la información 

apoyada por las nuevas tecnologías. La información puede ser vista con letras, 

sonidos, imágenes, etc. Todos estos detalles se refiere a multimedia. Y para que 

esta multimedia sea buscado con rapidez, se integran códigos o simbologías que 

es identificado como hipermedia.  

2. Almacenamiento. Es la capacidad que cuenta dicha herramienta para soportar la 

multimedia. 

3. Transmisión. La forma rápida o fluida de presentar la información al momento 

de su búsqueda. 

4. Interactividad. La información en los modelos tecnológicos es circulada de forma 

práctica y atractiva. 

5. Dinamismo. Forma de representar y producir la información ante un usuario. 

6. Multimedia. Información que puede ser representada y combinada por medio de 

sonidos, imágenes, escritura y números. 

7. Hipermedia. Información oculta que hace posible la presentación y reproducción 

de la información. 

Las nuevas tecnologías deben de cumplir con estas características ya que influyen 

en estos dos modelos presentados por Montes y Ochoa (2006). Es decir, que si alguna de 

estas características falla como es la capacidad de retener información o la presentación 

es pobre. Entonces, la limitación de aprender de la tecnología podría causar ciertas 

actitudes en el docente. O viceversa, cuando el maestro emplea la tecnología como 

presentación de un tema y tiene las mismas fallas, esto es una barrera para la 

construcción del conocimiento del alumno, dicha situación aplica al aprendizaje con la 
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tecnología (Montes y Ochoa, 2006). 

La Evaluación de los diferentes tipos de apropiación tecnológica consiste en la 

aplicación de ciertos métodos cuantitativos o cualitativos, con el objetivo de conocer las 

actitudes e impacto del alumno y profesor cuando se enfrenta a las TIC. Algunos 

investigadores diseñan instrumentos como los cuestionarios de bitácoras, encuestas y 

escalas de evaluación. 

La evaluación realizada en la investigación “Usos y formas de apropiación del 

video en una secundaria incorporada al proyecto SEC XXI” se implementó estudios de 

campo. Estas evaluaciones se basaron en observación directa dentro de los salones de 

clase y entrevistas a los profesores y directivos (Gutiérrez y Quiroz, 2007). 

Una forma de evaluar los diferentes tipos de apropiación tecnológica, como es el 

caso del video de la SEC XXI, es apropiado formar parte de un contexto en el cual se 

aplica la tecnología. La participación del investigador es indispensable para conocer de 

cerca el conocimiento que tienen los docentes de los recursos y la aceptación por parte 

de los alumnos. Así como también, conocer la etapa especifica de la apropiación del 

maestro. Y por último, a través de los resultados se obtuvo mejoras para el uso de las 

tecnologías que quizás sean aplicadas en diferentes situaciones durante el desarrollo de 

la enseñanza-aprendizaje. 

Por último, se presenta una síntesis de los puntos más relevantes de estos 

apartados. En la figura 3, se presentan las fases desde diferentes puntos de vista. 

Después, en la figura 4, se muestra un diagrama de apropiación tecnológica. Seguido de 

la figura 5, la cual demuestra los modelos de apropiación tecnológica.  
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Figura 3. Distribución de fases de apropiación tecnológica que un profesor enfrenta al 
incorporar recursos en sus clases, presentado por diferentes autores. Gráfica elaborada 
por Joselyn Yépez Enríquez. 
 

Si se observa en la imagen presentada en la parte superior, se expone las etapas de 

estos autores que están relacionadas entre sí, aunque ellos las presentan en diferentes 

niveles y conceptos. Lo importante es demostrar como el profesor pasa de un nivel cero 

a un nivel máximo de conocimiento de la nueva herramienta tecnológica. 
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Figura 4. Diagrama de apropiación tecnológica. Gráfica elaborada por Joselyn Yépez 
Enríquez. 
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Figura 5. Diagrama de modelos de apropiación tecnológica. Gráfica elaborada por 
Joselyn Yépez Enríquez.  
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2.2.1 Diseño de ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje 

también llamados ambientes educativos, se plantea como lo siguiente: 

Las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, pero también las 
pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que 
mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre 
las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las 
actividades que se realizan (Duarte, 2003, p.6). 

Considerando este concepto, un ambiente de aprendizaje no es un salón de clase 

con libros, es todo lo que rodea al alumno y profesor. También es señalado como un 

medio por el cual los miembros de estos espacios o lugares participan y se involucran. 

Son “aspectos intangibles que proveen al aula de un sentimiento o tono particular” 

(Rodríguez y Salazar, 2011, p. 38).  

Es decir, es el conjunto de herramientas, situaciones, recursos, métodos de 

enseñanza para que el alumno obtenga conocimiento de un tema en específico 

estableciéndolo dentro de un plano efectivo. Burgos y Corbalan (2006) explica que el 

ambiente se puede establecer en contextos parecido a lo real y controlado, acercándolos 

a temas en específico. 

A través de los años, el concepto de ambientes de aprendizaje se ha ido 

modificando, porque ha atravesado de ser tradicional a moderno. Esto es debido a la 

afluencia de las herramientas que ofrece el INTERNET, permitiendo a los estudiantes y 

docentes a decidir su forma de aprender y enseñar dentro de los salones de clases o fuera 

de ellos con fines académicos. La información para el desarrollo de enseñanza-

aprendizaje o los recursos son encontrados  por ejemplo en blogs, wikis, herramientas 

Web 2.0 (Wilen, 2009). 

Los ingredientes que contienen un ambiente de aprendizaje son: 
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• Elementos materiales: Es la arquitectura, lugar o espacio y equipamiento. 

• Elementos culturales y sociales: Son los que permiten la interacción y 

comunicación entre los participantes y exista un trabajo colaborativo.  

• Elementos de tiempo: La planeación es un indicador de tiempo para cumplir con 

las actividades o temas en el proceso de aprendizaje.  

• Contenido de aprendizaje o plan de estudios: Temas que ayudan en el 

aprendizaje del alumno (Woolfolk, 2006). 

Tomando en cuenta esta definición, podemos decir que un salón de clase, el foro 

de una plataforma virtual, la biblioteca o incluso la explanada de una escuela son tipos 

de ambientes de aprendizaje. Siempre y cuando estén integrados los elementos que se 

mencionaron anteriormente, ya que son espacios o lugares en los cuales el docente 

emplea métodos, realiza actividades, utiliza recursos, existe un diseño instruccional, hay 

un mecanismo de evaluación etc., con el principal objetivo de desarrollar un 

conocimiento significativo en el alumno (Osorio, 2011). 

En la actualidad, la educación se ha transformado con la intención de mejorar la 

enseñanza y facilitar el aprendizaje en los educandos. Por tal motivo, existen diferentes 

tipos de ambientes de aprendizaje que son: presencial, e-learning, multimodal, b-

learning y m-learning (Ramírez y Burgos, 2011). 

Los componentes de diseños de ambientes de aprendizaje pueden diferir entre un 

autor y otro. Dos de los componentes son los desafíos y las identidades. Los desafíos son 

los retos significativos establecidos por los educadores, facilitadores o grupo de personas 

involucradas en el aprendizaje. Estos desafíos son propiamente los objetivos en la 
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planeación de una actividad o clase. 

El otro componente se refiere a las identidades, son las que están relacionadas con 

lo cultural, valores, etc. Como resultado a esto, se crean relaciones de solidaridad, 

comprensión y apoyo mutuo e interacción social (Duarte, 2003). 

Desde otra perspectiva, los tipos de ambientes educativos pueden variar entre uno 

y otro, pero no se apartan los cinco componentes en su diseño que de acuerdo a Ramírez 

(2012) son transcendentales:  

1. Lugares desdibujados: El docente debe de considerar el espacio y la 

infraestructura. Por ejemplo el profesor ubica el lugar en donde se desarrolla el 

aprendizaje y considera los aspectos físicos que están involucrados en ese lugar, 

como las computadoras, redes, capacidad y velocidad del internet, aprendizaje 

situado, etc. Esto depende del tipo de modalidad de enseñanza: presencial, e-

learning, b-learning, m-learningo multimodal. 

2. Roles diferenciados: Se involucra al equipo docente, equipo de apoyo 

multidisciplinar y sobretodo el perfil del estudiante. El equipo docente es el 

principal elemento para que la información fluya entre los participantes o es el 

que está al frente del curso. Y el equipo de apoyo multidisciplinar sobretodo en 

ambientes virtuales está integrado por un diseñador instruccional, diseñador 

gráfico, un productor y un programador. 

3. Integrar creativamente: Los contenidos son temas (declarativos, actitudinales o 

procedurales) son esenciales para generar el aprendizaje. Además, se seleccionan 

estrategias de enseñanza y técnicas para que el alumno utilice las diferentes 
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habilidades para la retención de información. Por último, se escogen los recursos 

que son los materiales que contienen información. 

4. Pensar diferente: El logro de los objetivos de un ambiente educativo se mide por 

medio de una evaluación cualitativa o cuantitativa. Igualmente, la comunicación 

es otro elemento sustancial para la transmisión de información. Esta 

comunicación varía entre las modalidades de aprendizaje porque se emplea la 

voz, audios, videos, correo electrónico, plataformas, según el objetivo. 

5. Mirar hacia un sentido de trascendencia: Todo diseñador tiene una visión 

innovadora en el diseño y mirada de impacto. Estas visiones son tomadas en 

cuenta para conocer si el ambiente de aprendizaje ha logrado cumplir o 

incrementar los conocimientos ya sea en lo personal, profesional o social. 

Considerando los componentes de diseño en los ambientes de aprendizaje, es claro 

que la tecnología está presente en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Dado que 

ayuda a mejorar el aprendizaje y motiva la interacción entre los participantes y la 

información. Con la tecnología se realizan cosas nuevas o se mejoran las estrategias o 

técnicas tradicionales por algo mejorado (Keefe, 2003). 

La integración de tecnología en situaciones formales y efectivas dependen de dos 

aspectos: diseño tecnológico y pedagógico. Diseño tecnológico del proceso formativo: 

Se relaciona con el conocimiento de las características y naturaleza de la tecnología. Y el 

diseño pedagógico o instrucccional del proceso: es el conocimiento de la aplicación de 

tecnología para el desarrollo de actividades en el aprendizaje y enseñanza. Diseño tecno 

pedagógico: es la fusión de ambos diseños antes mencionados, pero los profesores y 

estudiantes realizan interpretaciones de la tecnología (Coll, 2004). 
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Los ambientes educativos deben de cumplir con los siguientes aspectos para 

integrar la tecnología: aulas activas; aulas constructivas, aulas colaborativas, aulas 

significativas, aulas personalizadas; aulas conversacionales, aulas personalizadas y aulas 

reflexivas (Adell, 2004). Además, estas tecnologías son aplicadas dentro de un contexto 

educativo, no solamente para la transmisión de los conocimientos, sino que el alumno 

sepa que hacer tanto como con la herramienta como con la información. 

Para la implementación de las nuevas tecnologías en el salón de clase es necesario 

tomar en cuenta las funciones y características de las TIC, con la idea de cómo 

aprovechar ese recurso dentro del salón de clase. Esto es con el objetivo de diseñar 

actividades para enseñar y aprender (Burgos, 2010; Ramírez y Burgos, 2011). 

Cada año aproximadamente surgen nuevas herramientas tecnológicas que son 

utilizadas en la planeación de clases. Las aplicaciones de dichas herramientas 

transforman no solo las presentaciones de los contenidos a estudiar o la forma de realizar 

las actividades, sino que también cambian a la persona que emplea esta nueva 

tecnología. Pero lo más importante es la ampliación de conocimientos durante el 

desarrollo del aprendizaje (Coll, 2004). 

2.2.2 Recursos educativos abiertos (REA). El uso de las tecnologías mejora y 

aporta en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, con el solo hecho de dar 

click en alguna de las páginas de internet encontramos una gama de información con 

fines educativos en diferentes formatos (textos, audios, videos, herramientas software y 

multimedia). Si el contenido de estos materiales tiene libre acceso sin restricción a los 

profesores y estudiantes son llamados recursos educativos abiertos (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2010). 
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Otra definición similar de un recurso educativo abierto es la que señala  

Atkins, Brown & Hammond (2007) como "recursos de enseñanza, aprendizaje que son 

para el público y que están bajo una licencia intelectual que permite el uso libre" (p.4). 

Además, los recursos abiertos educativos son innovaciones cuya información puede ser 

compartida en cualquier parte del mundo (Morales y Ortiz, 2010). 

Un recurso educativo abierto (REA) se refiere a todos los recursos o materiales 

tecnológicos que existen, del cual si solamente se revisa un elemento, a este se le llama 

objeto de aprendizaje (OA). Burgos (2010) explica que “un REA puede ser estudiado 

como un objeto digital que provee información y/o conocimiento, así como también 

puede ser visto como un objeto de aprendizaje digital” (p.3). 

Por lo tanto, un objeto de aprendizaje es “una entidad informativa digital 

desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes que tiene 

sentido en función de las necesidades del sujeto” (Ramírez, 2007, pp. 356-257).  

Por otro lado, existen tres diferentes tipos de recursos educativos abiertos, la 

OECD (2007) los clasifica de la siguiente manera:  

• Contenidos formativos: cursos, software educativo, módulos de contenido, 

recopilaciones y publicaciones. 

• Herramientas: Software para desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el 

contenido para la enseñanza-aprendizaje. 

• Recursos de implementación: Licencias de propiedad intelectual para dar acceso 

libre a los materiales, diseño de principios de buenas prácticas y de traducción de 

contenidos (p.36). 
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Un REA como objeto digital puede ser recursivo en sí mismo, esto significa que se 

compone de uno o más (sub) objetos digitales. Por ejemplo, una página web en donde se 

desglosa uno o dos temas. Los recursos u objetos cumplen ciertas características para 

crear nuevos modelos educativos que son: flexible y abierto, accesibilidad, pertinencia, 

certificación y disponibilidad (Burgos, 2010). 

Los recursos educativos abiertos contienen las siguientes propiedades: 

• Subjetividad: El conocimiento que está dentro del recurso está diseñado para un 

sujeto en concreto. 

• Realidad: El contenido del recurso sirve como medio para transmitir una realidad 

concreta. 

• Historicidad: El diseñador de estos recursos considera la construcción y 

distribución de estos mismos, de tal manera que los profesores y alumnos tengan 

un fácil acceso a los materiales. 

• Complejidad: Los objetos pueden estar ligados a otros recursos, los cuales están 

ilimitados. 

• Comunicabilidad: Los recursos contienen información en diferentes lenguajes, lo 

que hace posible una interacción y uso entre los participantes (educando y 

profesor).  

• Integrador: El recurso está ligado con otras fuentes pero al ser acceder a éstas 

tienen una estructura que lleva a un objetivo de aprendizaje en específico. 

• Unidad coherente: la información integrada en el recurso está ligado con el 

objetivo que se persigue. 
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• Unidades autocontenibles y versátiles. La información es completa y flexible. 

• Objetos reusables: Los recursos son usados de diferentes formas, tiempo y para 

diferentes objetivos. 

•  Cada objeto es usado en diferentes contextos y para diferentes objetivos.  

• Capacidad de agrupación. Los objetos están agrupados para estructurar los 

contenidos de una unidad, curso o módulo. 

• Clasificable: Para la fácil localización de los recursos cuentan con metadatos. 

• Relevante. Responde a una necesidad pertinente.  

• Rico en recursos. Multiplicidad de recursos educativos para ser atractivo.  

• Agenda. Que cuente con una guía para el uso del recurso. (Ramírez, 2007, pp. 7-

10). 

En los repositorios o simplemente en internet se encuentran recursos educativos 

abiertos que pueden ser aprovechados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, para ser integrados en ambientes educativos deben provocar competencias y 

representaciones cognitivas en el estudiante (García y Hinojosa, 2009). 

Los REA son creados a partir de un diseño instruccional. Los elementos que se 

deben de incluir en estos recursos son los objetivos, contenidos, actividades diseñadas, 

técnicas empleadas y criterios de evaluación (Sicilia, 2007). 

La ventaja de diseñar recursos educativos u objeto de aprendizaje (OA) es su 

adaptación a cualquier teoría o marco de aprendizaje. Al diseñar un OA debe estar 

compuesto por: 
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• Teorías de aprendizaje: La adopción de alguna teoría, depende de la situación 

del alumno, situación y ambientes de aprendizajes. Las teorías más relevantes 

son el conductismo, constructivismo y cognitivismo. Los expertos optan por una 

metodología ecléctica por la combinación de las teorías.  

• Marco de aprendizaje y pedagogías interpretativas: En el primer concepto se 

refiere a establecer ambientes adecuados para facilitar el aprendizaje del alumno. 

En el segundo concepto se refiere a las epistemologías, formas de pensamiento y 

conocimiento. 

• Taxonomías de aprendizaje-Bloom: Es básico tomar en cuenta la taxonomía de 

Bloom porque facilita los objetivos del OA en el desarrollo de su diseño. Las 

taxonomías se clasifican en seis: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación. 

• Taxonomía de aprendizaje e instrucción-Gagne: El diseñador tiene la 

posibilidad de escoger una taxonomía de aprendizaje o instrucción, las cuales 

son: discriminación, resolución de problemas, conceptos de formación y 

aprendizaje. 

• Taxonomía de objetos de aprendizaje: Las taxonomías de acuerdo a Wiley 

(2000, citado en Koohang & Harman, 2007) son: tipo simple, combinaciones 

acopladas intactas, combinaciones modificables, presentación generativa y objeto 

generativo de instrucción. 

Existen muchos recursos abiertos que están a la disposición al público con baja 

calidad. Sin embargo, algunos REA son recopilados por instituciones o son divulgados 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

36 

entre colegas, los cuales atraviesan un proceso de análisis para ser empleados en la 

práctica docente (UNESCO, 2011).  

Algunos puntos importantes para la evaluación de la tecnología, según Kennewell 

(2001) son: 1) ¿Qué se va a evaluar? 2) Escoge un instrumento para realizar la 

evaluación. 3) Resume los resultados. 4) Dibuja las conclusiones y júzgalos. 

No obstante, para evaluar minuciosamente una imagen, video, cursos, software, 

herramientas de internet con fines educativos existe una rúbrica, la cual califica cada 

característica o componente de no aplicable a excelente. Los rubros a evaluar en un REA 

son:  

1. Calidad del contenido: La presentación de la información es clara y precisa en 

redacción, interpretación  

2. Motivación: Capta la atención antes y después del uso del REA, es posible 

emplear multimedia, interactividad, humor, drama y/o retos a través de juegos. 

3. Diseño y presentación: La presentación de la información es organizada, 

legible, están identificadas las imágenes o graficas que se utilizan, los audios o 

videos incluyen narración, el color y la multimedia es el adecuado con respecto a 

los objetivos que se quieren alcanzar. 

4. Usabilidad: La facilidad de navegar en cada uno de los contenidos y la 

presentación de estos mismos con fáciles, intuitivas y agiles.  

5. Accesibilidad: El acceso del recurso está al alcance para todas las personas y 

está disponible en cualquier dispositivo tecnológico. 

6. Valor educativo: El REA genera conocimiento, los contenidos son presentados 

de forma clara y con ejemplos. Y la información está apoyada por referencias. 
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7. Valoración global: Es la percepción en general del recurso (Burgos, 2011). 

Para finalizar, se muestra un resumen de la información de estos dos apartados en 

las siguientes figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Diagrama de diseño de ambientes de aprendizaje. Gráfica elaborada por 
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Joselyn Yépez Enríquez. 
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Figura 7. Diagrama de recursos educativos abiertos (REA). Gráfica elaborada por 
Joselyn Yépez Enríquez. 
2.3 Investigaciones relacionadas a recursos educativos abiertos y a apropiación 

tecnológica 

En los siguientes párrafos se exponen diversas investigaciones que están 

relacionadas con profesores extranjeros y relacionados con diseños de ambientes y REA. 

En cada una de estas investigaciones se incluirá una breve descripción de los métodos, 

instrumentos y hallazgos. 

2.3.1 Investigaciones relacionadas con apropiación tecnológica en profesores 

extranjeros. En una secundaria pública se llevó a cabo un estudio etnográfico acerca de 

la apropiación de los maestros del uso del video. El desarrollo de esta investigación 

consistió en 11 observaciones en el aula, y doce entrevistas semi-estructuradas a 

maestros y directivos. El propósito de implementar esta estrategia, consistió en acercarse 

a los participantes para obtener una información directa. Así como también, saber las 

estrategias que utilizaban los maestros al implementar videos en sus clases (Gorsuch, 

2009). 

Los resultados encontrados en la secundaria arrojaron que el conocimiento de las 

tecnologías en los docentes era diferente entre unos y otros. Algunos profesores apenas y 

alcanzaban la etapa de familiarizaron, cuando otros estaban adoptando el uso del video. 

Y por último, no solamente el libro de texto servía como material de apoyo para impartir 

clases, sino que el video fue otra opción practica (Gorsuch, 2009). 

Montes y Ochoa (2006) realizaron una investigación en un curso universitario, 

tomando en cuenta el método cualitativo y descriptivo. Y en el proceso de evaluación se 

realizó de la siguiente manera: 1.-Selección de participantes 2. Entrevista 3. Observación 
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(p.92). El motivo de implementar esta evaluación fue conocer las actitudes de los 

docentes ante las nuevas tecnologías.  

Después de tener un método establecido, fue necesario seleccionar un grupo de 

personas con ciertas características con el uso de las TICS. Y como complemento, 

seleccionaron instrumentos para realizar entrevistas y observaciones (rejilla) con fechas 

establecidas para su aplicación. La rejilla de observación fue diseñada en diferentes 

categorías con cada uno de los rasgos del nivel de apropiación (conocimiento, utilización 

y transformación). Aunque, esta fue elaborada después de haber realizado la revisión 

literaria, las encuestas a los docentes y observación (Montes y Ochoa, 2006). 

Otra investigación con el mismo método fue aplicado en la Universidad Autónoma 

de Morelos, en el cual se realizó un estudio de caso. En la primera fase se estudió la 

infraestructura tecnológica, recursos económicos que influyeron e investigación 

documental. En la segunda fase se implementó una encuesta electrónica para conocer la 

apropiación tecnológica (Torres, Barona y García, 2010). 

También, se ha realizado estudios de apropiación de herramientas pedagógicas en 

maestros de pre-servicio en educación especial para enseñar lectura. Lo asombroso de 

este estudio, es la enseñanza de lectura a estudiantes con diferentes capacidades, la 

metodología que se desarrolló fue cualitativa con el objetivo de realizar una 

investigación profunda y conocer el impacto social (Leko y Brownell, 2011). 

Los hallazgos encontrados entre las participantes influyeron en que Leko y 

Brownell (2011) explicaran que la apropiación de una herramienta depende de los 

conocimientos que tenga el docente, influye la personalidad, la motivación y contar con 

acceso al conocimiento. 
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Por último, una investigación de tres años, estudió la apropiación, dominio o 

resistencia del uso de la tecnología en profesores de servicio en educación. El estudio 

fue realizado en la Universidad de Missouri, Columbia, en donde los participantes 

realizaron encuestas acerca de la creencia y valor del uso de la tecnología. Se incluyeron 

estudios de caso, entrevistas semiestructurada y sesiones de grupo (Laffey, 2004).  

La apropiación de los participantes fue diversa, aunque la mayoría ya estaba 

familiarizada con el uso de las tecnologías, por los conocimientos previos a ser maestros 

de servicio. Algunas de las observaciones realizadas por los maestros fue que se 

apropiarían de diversas herramientas tecnológicas para la planeación de sus clases, las 

utilizaban para estar en contacto con sus colegas e incluso implementarlo dentro de su 

práctica docente (Laffey, 2004). 

2.3.2 Investigaciones relacionadas con diseños de ambientes y REA.Se realizó 

una investigación acerca de la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan 

recursos Educativos Abiertos (REA) en educación media superior. Se empleó un 

repositorio de recursos educativos llamado Knowledge Hub (Khub). Esta investigación 

fue basada en un método cualitativo. Debido a esta metodología, se analizaron a cinco 

profesores y se aplicó una entrevista, un cuestionario electrónico y análisis de los 

documentos en diferentes disciplinas (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

Los hallazgos en la investigación fueron: 1) la percepción en que el docente tiene 

de la utilidad del recurso educativo abierto, 2) los profesores tienen el nivel de 

conocimiento y aplicación de REA, 3) los profesores utilizan esos conocimientos para 

adoptar esos materiales a sus cursos, 4) los profesores no trasladan esos conocimientos a 

contextos diferentes, y 5) los profesores no modifican o diseñan los recursos, solo eligen 
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alguno en función de la actividad (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010, pp. 9-10). 

Una investigación acerca de “la incorporación de recursos educativos abiertos 

como medio para promover el aprendizaje significativo a nivel universitario: un estudio 

de casos”, fue realizado con la participación de tres universidades privadas y una 

pública. Los participantes fueron maestros y un grupo de veintitrés alumnos de dos 

escuelas privadas y ocho de la pública. El método en general fue cualitativo, en donde se 

utilizaron estudios de caso. Se implementó un método integrado, exploratorio y 

descriptivo para analizar a tres profesores de las diferentes universidades (Bonilla, 

García y González, 2010). 

El análisis de los casos fue planteado en tres diferentes contextos con el objetivo 

de conocer si los tipos de REAS implementados promovían un aprendizaje significativo. 

Lo cual se reflejó en sus resultados, de acuerdo al contenido de los recursos eran claras y 

cumplían con el objetivo del plan de estudios, promovían la interacción y aprendizaje en 

los alumnos. Por otro lado, se observó poca participación en algunos alumnos porque les 

parecía aburrida o no estaban comprometidos (Bonilla, García, González, 2010). 

A diferencia de estos estudios, se investigó acerca del aprendizaje de vocabulario y 

cultura con la ayuda de imágenes. El ambiente de aprendizaje fue realizado dentro de las 

clases presenciales. El resultado de la evaluación no fue exitosa ya que las actividades 

eran apoyadas por medio de imágenes, lo cual las clases no fueron dinámicas para los 

estudiantes. Sin embargo, un grupo mínimo de estudiantes lograron aprender e 

incrementar su vocabulario en otro idioma como segunda lengua (Bush, 2007). 

Otro recurso educativo abierto que ha sido investigado es el uso de los blogs. La 

idea de implementar estos blogs fue con el objetivo de incrementar la participación de 
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los alumnos. El ambiente de aprendizaje es semipresencial. La tarea propuesta a los 

alumnos de negocios fue el diseño de un blog personal y al mismo tiempo los 

participantes interactuaban en los otros blogs de sus compañeros. La actividad fue 

diseñado dentro de un marco instruccional, en donde se especificaba diseñar el blog en 

Word press, pero implementado el español como segundo idioma (Orlando, 2009). 

La investigación se basó en casos de estudios y encuestas para analizar las 

reacciones de los estudiantes implementando una tecnología, motivación y aprendizaje 

del español (Orlando, 2009). 

Las web quest es un programa que es considerado como un REA Godwing (2004) 

realizó una investigación basándose en la integración de dicho programa para conocer 

las diferentes técnicas o métodos para el aprendizaje del inglés y el mejoramiento de la 

habilidad lectora. 

 En resumen de este capítulo, se presentó cuales son las características que debe 

de cumplir un ambiente educativo en contextos virtuales y semipresenciales. Es por ello 

que en cualquier ambiente educativo el docente puede adecuar e integrar recursos 

educativos para el cumplimiento de los programas de los cursos. Sin embargo, los 

recursos educativos deben de cumplir con aspectos de contenido, presentación y 

evaluación. Sobretodo estos recursos educativos deben estar abiertos a toda comunidad 

universitaria. Asimismo, en los apartados anteriores se presentó el proceso de 

apropiación de los recursos educativos en los docentes. Se incluyó diversas perspectivas 

de los autores para hacer una comparación de las etapas, las cuales están relacionadas a 

pesar de tener nominaciones y amplitud diferente.  
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Capítulo 3 
Metodología general 

 En este capítulo se describe la metodología de investigación que se utilizó para el 

proceso de este estudio. Asimismo, se presenta el diseño de la investigación, la 

población y muestra, los instrumentos, las categorías e indicadores de estudio, las 

fuentes de investigación y las técnicas de recolección de datos. Para complementar, se 

expone la prueba piloto, la aplicación de instrumentos, la captura y análisis de datos. 

3.1 Método de investigación 

En cualquier investigación es necesario contar con una guía o lineamientos a 

seguir para obtener información como conceptos, teorías, encontrar hallazgos, etc. Por 

esta razón, se utilizó un patrón a seguir para responder la pregunta ¿Cómo ocurre la 

apropiación tecnológica en profesores extranjeros que incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA) para la enseñanza del español? El esquema aplicable 

para encontrar la respuesta a este planteamiento fue con un enfoque cualitativo.  

La definición del paradigma cualitativo puede ser descrita desde disímiles 

enfoques. Por ejemplo, el investigador selecciona el método cualitativo porque se 

encuentra cara a cara al objeto estudiado y dentro de una realidad. Al mismo tiempo, es 

un paradigma adaptable tanto para la postura del investigador como a la situación que se 

investiga (Lincoln y Guba, 1985). Por esta razón, el enfoque cualitativo valió para 

realizar observaciones, entrevistas de forma directa a las 4 maestras de español con 

nacionalidad china y mexicana, además de los alumnos que aprenden castellano de la 

Universidad China. Esto fue con el propósito de efectuar un análisis de los datos 

recopilados junto con las bases teóricas de los constructos. 
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El investigador se involucra dentro de un panorama con la finalidad de “entender 

como las personas interpretan sus experiencias, como las construyen en sus mundos y 

que significado le atribuyen a sus experiencias” (Merriam, 2009, p. 5). Siguiendo esta 

idea, el investigador de esta tesis observó, escribió, escuchó y leyó cada detalle para 

conocer el desenvolvimiento, conductas y experiencias de los profesores de español al 

aplicar los recursos educativos abiertos, cuáles fueron sus impresiones antes o después y 

que recrearon para lograr la apropiación. 

Esta misma visión es relacionada con la descripción que aporta Mayan (2001) 

diciendo que es una indagación naturalista, porque trata de recopilar información 

evitando interrumpir las acciones cotidianas de un individuo con el objetivo de conocer 

las experiencias del objeto a investigar dentro de un contexto natural. Esta misma 

perspectiva se siguió en el estudio, ya que el rol del investigador fue presenciar las 

reacciones y actitudes para obtener información original y conocer los comportamientos 

usuales en la aplicación de recursos educativos abiertos. 

Por último, otra definición del enfoque cualitativo de este método “propone 

obtener conocimientos de alcance general mediante el estudio a fondo de un pequeño 

número de casos” (Giroux yTremblay, 2009, p.39). De acuerdo a esta definición, sirvió 

de apoyo para encaminar la investigación, logrando la respuesta del planteamiento del 

problema antes citado, además de obtener hallazgos durante los análisis.  

Para recaudar la información de los participantes estudiados fue necesario realizar 

una serie de actividades que son entrevista, observación y análisis Sin embargo, antes y 

después de efectuar estas acciones, el investigador elaboró una revisión literaria para 
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adquirir conocimiento del tema a investigar y se relacionó con los datos arrojados 

(Merriam, 2009; Valenzuela, 2004). 

Para complementar, esta investigación se apegó a las características de un 

paradigma cualitativo identificado por Merriam (2009), que son las siguientes: 

• Enfocado en el significado y entendimiento: El investigador comprende la 

perspectiva de los participantes a estudiar, tomando en cuenta sus experiencias y 

construcción de los contextos en los que están envueltos. En este caso, el rol del 

investigador fue recopilar datos de los profesores de español y los alumnos 

entrevistados sin mezclar su ideología, respetando y percibiendo los puntos de 

vista de los participantes. 

• El investigador como instrumento primario: Los encargados a recolectar los 

datos y analizarlos es el investigador. El investigador de este estudio participó 

directamente en las observaciones, estudios de caso, entrevistas y análisis. 

• Proceso inductivo: Este estudio es realizado por insuficiente información, es 

necesario recolectar datos, analizarla para construir conceptos, hipótesis, teorías, 

etc. Esta característica es otro punto a favor de esta investigación, porque la 

información acerca de la apropiación tecnológica y REA específicamente para la 

enseñanza de español es reducida. 

• Descripción rica: Una forma de sustentar el trabajo es a través de imágenes y 

palabras, que son recabadas por medio de entrevistas, notas de campo, 

documentos y videograbaciones tal cual se llevó a cabo en esta tesis. (Ver 

anexos) 
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Esta tesis cualitativa fue aplicada con el método de estudio de casos. La definición 

de estudio de caso es realizar una descripción detallada y ahondar en el tema de estudio 

y analizar un sistema o sistemas relacionados (caso o casos) (Merriam, 2009). Otro 

autor, Yin (2003) define un caso de estudio cuando “permite a los investigadores 

guardar las características holísticas y significativas de evento de la vida real” (p. 2). 

Estos conceptos antes citados permitieron al investigador recabar información de 

forma minuciosa, para obtener lo sustancial y rescatar la esencia de cada una de las 

situaciones en cada maestro de español para conocer el fenómeno a investigar. 

Para la selección de casos es necesario investigar aspectos fáciles de aproximarse y 

que los individuos involucrados participen durante la observación o entrevista 

dependiendo de la situación. Otro experto considera que el objetivo del estudio de casos 

es “la particularidad” y no la “generalización”. En otras palabras, no busca datos que 

diferencian entre uno y otro, sino que se enfoca específicamente en lo que se hace y 

como se hace (Stake, 2007, p. 20). 

Con referencia a lo anterior, el estudio de caso de esta investigación buscó analizar 

a los diferentes participantes por separado sin hacer comparación alguna entre ellos. El 

objetivo del estudio de caso fue conocer cada una de las acciones de los docentes cuando 

están frente a un REA y como esas acciones se ven reflejadas en las actitudes de los 

estudiantes. 

Existen diferentes tipos de casos, tales como estudio intrínseco de casos, estudio 

instrumental de casos y estudio colectivo de casos. El estudio intrínseco de casos se 

refiere en seleccionar a un participante en particular que presenta ciertas características 

obvias para realizar un análisis del fenómeno que presenta. El estudio instrumental es 
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cuando se elige un caso a través de un instrumento para conocer una temática u obtener 

una teoría. Por último, el estudio colaborativo es cuando se prefieren diferentes casos 

para explicar un fenómeno (Stake, 2007). 

El estudio colectivo de casos resultó adecuado para la búsqueda de información 

real. La selección fue basada en el argumento de Stake (2007) diciendo que la elección 

de una cierta cantidad de profesores, se aprende sobre las diferentes reacciones de los 

participantes. Tomando en cuenta esta declaración, el método de caso colectivo ayudó a 

conocer el desenvolvimiento de los docentes y alumnos frente al uso de los REA para 

aprender español. Asimismo, permitió conocer otros aspectos importantes referentes al 

uso de los REA y no en la comparación entre profesores y alumnos. 

Además, la implementación de estudio de caso colectivo permitió almacenar datos 

por medio de múltiples fuentes de información: Observaciones, entrevistas, material 

audiovisual, análisis de documentos y reportes. Estas fuentes fueron básicas en el 

procedimiento metodológico (Yin, 2003). 

3.2 Descripción de la situación educativa 

En este apartado se presentan cuatro tablas del planteamiento del diseño de las 

clases donde se aplicaron los REA. El número de REA que se aplicaron fueron 4, como 

apoyo para explicar las temáticas de Países y Nacionalidades,  La Familia, Profesiones y 

El clima para un nivel A1 (Nivel básico) de acuerdo al marco común europeo.  

 

 

 

 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

50 

Tabla 2 
Aplicación de recurso educativo abierto: No.1.  

REA No. 1 
Introducción El profesor anuncia a los alumnos que el tema de países y 

nacionalidades se practica haciendo el uso de Recursos 
educativos abiertos. 
El profesor explica a los alumnos el significado de Recursos 
Educativos abiertos. 

Nombre de 
REA 

Países y ciudades, se aplica para identificar los países en un mapa 
mundial, escuchar la pronunciación y escritura de los países. 

Objetivo del 
tema 

Hacer preguntas cortas acerca de los países y nacionalidades. 
(¿De dónde eres?, ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Eres Chino?) 

Contenidos del 
tema 

Países y nacionalidades. 

Procedimiento Para utilizar el REA fue mostrar la información a los alumnos, 
realizaron repeticiones y juegos. 

Interacción Los alumnos interactúan con el REA frente al grupo, utilizando 
los recursos tecnológicos proporcionados por la profesora. 

Evaluación A través de preguntas realizadas por la maestra de forma 
individual o por el mismo recurso. 

 

Tabla 3 
Aplicación de recurso educativo abierto: No.2. 

REA No. 2 
Introducción El profesor anuncia a los alumnos el tema de la familia apoyado 

por el uso de Recursos educativos abiertos. 
El profesor explica a los alumnos el significado de Recursos 
Educativos abiertos. 

Nombre de 
REA 

“La familia”, se aplica para mostrar los diferentes miembros de 
la familia, canciones, ejercicios de ortografía y de identificación 
a través de imágenes. 

Objetivo del 
tema 

Aprender los miembros de la familia. 

Contenidos del 
tema 

Vocabulario: mamá, papá, hermano, hermana, etc. 

Procedimiento Para utilizar el REA fue mostrar la información a los alumnos, 
realizaron repeticiones, respondieron e identificaron nombres en 
español y escucharon la canción de la familia. 

Interacción Los alumnos interactúan con el REA frente al grupo, utilizando 
los recursos tecnológicos proporcionados por la profesora. 

Evaluación A través de los ejercicios presentados por el REA, que fueron 
dirigidos por la docente. 
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Tabla 4 
Aplicación de recurso educativo abierto: No.3 

REA No. 3 
Introducción El profesor anuncia a los alumnos el tema de las profesiones, 

haciendo el uso de Recursos educativos abiertos. 
El profesor explica a los alumnos el significado de Recursos 
Educativos abiertos. 
 

Nombre de 
REA 

“Trabajos y Profesiones” 

Objetivo del 
tema 

Identificar los diferentes trabajos y profesiones. 

Contenidos del 
tema 

Trabajos y profesiones y la práctica del verbo ser. 

Procedimiento Para utilizar el REA fue mostrar imágenes de profesiones, 
después el mismo recurso contenía ejercicios de repetición, 
pronunciación y ortografía además de juegos interactivos.. 

Interacción Los alumnos interactúan con el REA frente al grupo, utilizando 
los recursos tecnológicos proporcionados por la profesora. 

Evaluación A través de los ejercicios incluidos en el REA, cuya participación 
del alumno fue directa. Es decir, los alumnos en parejas 
realizaban los ejercicios en la computadora, permitiendo a los 
demás compañeros ver el procedimiento y los resultados. 

 

Tabla 5 
Aplicación de recurso educativo abierto: No.4 

REA No. 3 
Introducción El profesor anuncia a los alumnos el tema del clima, se practica 

haciendo el uso de Recursos educativos abiertos. 
El profesor explica a los alumnos el significado de Recursos 
Educativos abiertos. 

Nombre de 
REA 

Clima y se aplica para identificar vocabulario correspondiente al 
clima y preguntar por el tiempo. 

Objetivo del 
tema 

Hacer preguntas y responder acerca del tiempo. 

Contenidos del 
tema 

Tipos de climas, ¿Cómo es el clima en tu ciudad? 

Procedimiento Para utilizar el REA fue mostrar vocabulario, repetición y 
ejemplos. 

Interacción Los alumnos interactúan con el REA frente al grupo, utilizando 
los recursos tecnológicos proporcionados por la profesora. 

Evaluación A través de a través de juegos de palabras, memoria y preguntas 
realizadas por la profesora. 
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3.3 Población y muestra 

 Justificar el número pequeño de participantes en un estudio cualitativo no ha sido 

tarea fácil, sobre todo en un medio donde ha imperado el enfoque positivista donde el 

número de la muestra debe ser representativo de la población para poder generalizar 

resultados. Sin embargo, en estudios cualitativos no nos interesa generalizar resultados, 

buscamos muestras por conveniencia en donde los informantes son clave para proveer 

información. Yin (2002) menciona que en uno de los componentes del diseño de 

investigación cualitativa, las unidades de análisis y para el estudio de casos un individuo 

puede ser el caso. Justifica un caso único cuando éste representa un caso crítico para 

probar una teoría. En el caso de esta investigación se trató de probar el nivel de 

apropiación tecnológica de 4 profesores, nos interesaba conocer su experiencia en el uso 

de recursos educativos abiertos y el proceso de la apropiación de los recursos. 

Erlandson, Harris, Skipper & Allen (1993) explican que la representatividad de la 

muestra no es algo que se busque en los estudios cualitativos ya que más que generalizar 

resultados interesa conocer las vivencias que se experimenta en un contexto en particular 

bajo estudio. Por otro lado Valenzuela y Flores (2012) nos hablan de muestras por 

conveniencia en estudios cualitativos donde se seleccionan sólo a los informantes que 

van a proveer de la información requerida para contestar a la pregunta de investigación. 

Por su parte, Stake (1999) menciona que “la investigación con estudio de casos no es 

investigación de muestras” (p. 17). La idea es comprender el caso para ver si es viable 

para llevar a cabo los objetivos del estudio. 

Si es posible debemos escoger casos que sean fáciles de abordar y donde nuestras 
indagaciones sean bien acogidas, quizá aquellos en los que se pueda identificar un 
posible informador y que cuenten con actores dispuestos a dar su opinión (Stake, 
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1999, p.17). 

El cometido real del estudio de casos es: 

La particularización, no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a 
conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino 
para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto implica el conocimiento 
de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad 
primera es la comprensión de este último (Stake, 1999, p. 20). 

 
Los criterios para decidir el número de muestras en un estudio cualitativo son 

inciertos, ya que el investigador es el que decide a quien o quienes investigar. El número 

de participantes puede variar entre 2 a 25, esto demuestra que la cantidad ya sea mayor o 

menor, no impide la validez a cualquier investigación. Lo primordial es seleccionar a 

individuos que ofrezcan información rica y profunda para el entendimiento del 

fenómeno (Klenke, 2008). En este caso, la población de esta investigación está 

incorporada por 4 profesoras que enseñan español a un grupo de 450 alumnos, 

distribuida de la siguiente forma y con sus características (ver tabla 2). 

Tabla 6 
Distribución de docentes de la enseñanza del idioma español en la Universidad China 
(datos recabados por Joselyn Yépez Enríquez) 

Docente País de origen Tipo de contratación Sexo Nivel de 

Curso 

impartido 

No. De 

alumnos 

1 China Tiempo completo Femenino I y II 180 

2 China Tiempo completo Femenino I  90 

3 México Personal de intercambio Femenino I Y II 90 

4 México Personal de intercambio Femenino I y III 90 

 

La tabla demuestra una pequeña población en profesores de español en 

comparación a los alumnos chinos, esto es debido a la baja matrícula de alumnos que 

están interesados en aprender español, además de ser una materia reciente para los 
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estudiantes Chinos. No obstante, esto no fue un obstáculo para recolectar datos. 

Considerando esta pequeña población, algunos teóricos como Lichtman (2010) explica 

que no existen reglas para determinar la cantidad de participantes en una muestra, 

incluso señala que algunos investigadores solamente presentan un solo caso con un 

marco teórico fundamentado y con un material estructurado para la obtención de 

información extensa. 

Conjuntamente, la muestra puede contar con un solo participante o pequeños 

casos, tomando en cuenta una variación significativa entre los participantes y los 

establecimientos de los casos (Kumar, 2010; Marshall & Rossman, 2011). Este 

fundamento hace que el investigador haya considerado como muestra a los 4 profesores 

de español de China y México porque esto denota una diferencia entre su formación 

académica, práctica docente e ideologías. 

Merriam (2009) señala que la mejor forma de seleccionar una muestra es la de no 

probabilidad, de esta forma no se generaliza la información sino se aprende mucho de la 

muestra seleccionada, tratando de profundizar o escarbar información no observable a 

simple vista. Otro argumento a favor de esta investigación, es que un muestreo no 

probabilístico es empleado en estudios exploratorios y no para obtener números o 

resultados. Además, es un método que “es bajo en costo y por lo general se selecciona a 

los participantes que sean accesibles en el estudio” (Fernández, 2004, p.154).   

Para complementar, las entrevistas a los alumnos se realizaron con un muestreo 

intencional o de conveniencia (ver tabla 3). El muestreo intencional o conveniencia 

“consiste en seleccionar las unidades de muestras más convenientes para el estudio” 
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(Fernández, 2004, p.154). Para tal muestreo, se tomaron en cuenta una lista de criterios 

tanto para maestros y alumnos, de acuerdo a la sugerencia de Merriam (2009): 

• Los profesores deben ser profesores de español como segunda lengua, hablar 

inglés o español sin importar la competencia tecnológica y estar disponibles en 

entrevistas y observaciones. 

• Los alumnos Chinos deben tener conocimiento en inglés intermedio para realizar 

las entrevistas. 

• Se escogieron más de dos casos porque de acuerdo a Yin (2006) se observan 

variedades en los resultados, se consideran aspectos geográficos, étnicos, etc.  

Tabla 7 
Muestra de alumnos para la realización de entrevistas. (Datos recabados por 
Joselyn Yépez Enríquez) 

Profesor No. No. De alumnos Nivel 

1 3 I y II 

2 3 I 

3 3 I Y II 

4 3 I y III 

 
Para el desarrollo de esta investigación se estableció como unidad de análisis y 

muestra a las variables mencionadas, como resultado se logró atender el objetivo 

planteado. Así como la facilidad de la búsqueda de datos entre los docentes y alumnos. 

3.4 Tema, categorías e indicadores de estudio 

El punto de partida de esta investigación surgió del tema principal, “apropiación 

tecnológica de recursos educativos abiertos para la enseñanza del español como un 

segundo idioma”. Después, se desglosó el problema de investigación, objetivos 

generales y particulares con el fin de estudiar a los teóricos para fundamentar esta 
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investigación. Durante la revisión literaria se identificaron los tópicos centrales o 

constructos de la investigación, que son apropiación de aprendizaje, ambientes de 

aprendizaje y recursos educativos abiertos. 

Los constructos primordiales del estudio son considerados como categorías para la 

estructuración del cuadro de triple entrada (Ver anexo A). En la realización de este 

marco se hallaron indicadores que sirvieron para diseñar los instrumentos aplicados en 

los diferentes casos (rejilla de observación, entrevistas para alumnos y profesores). 

La primera categoría fue señalada como situación educativa en la aplicación del 

REA para identificar al maestro, alumnos, REA y materia. Los indicadores fueron datos 

personales, objetivo de la materia, descripción del REA aplicado en clase y diseño del 

REA. 

En la segunda categoría de apropiación tecnológica se recabó información acerca 

de cada uno de los pasos que un docente afronta al apropiarse de los REA. Los 

indicadores de esta categoría fueron de acuerdo a la familiarización, utilización, 

integración, reorientación y evolución (Hooper y Rieber, 1995). 

La tercera categoría denominada ambientes educativos trató de demostrar cuales 

fueron los elementos clave para el desarrollo del aprendizaje. Los indicadores fueron: 

elementos materiales, elementos culturales, sociales y contenido de aprendizaje o plan 

de estudios (Woolfolk, 2006). 

La última categoría se enfocó en los recursos educativos abiertos cuyo objetivo fue 

conocer la interacción entre los alumnos y maestros con la aplicación del REA en el 

salón de clase. Para ello, los indicadores fueron basados en Ramírez y Burgos (2011) y 

Burgos (2011) interacción comunicativa, objetivos educativos, contenidos informativos, 
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estrategias de enseñanza y aprendizaje y evaluación.  

3.5 Fuentes de información 

Debido al estudio de caso, se realizan entrevistas a individuos, las cuales están 

apoyadas por archivos personales o grabaciones de profesores y alumnos (Yin, 2006). 

Con respecto a esta observación se consideraron las siguientes fuentes de información: 

Maestros: Se contemplaron a todos los maestros que impartían clases de español 

como segunda lengua, debido a la escasa población de maestros en esta materia. Las 

nacionalidades de los profesores eran solamente china y mexicana sin importar el 

conocimiento del uso de las tecnologías. 

Esta fuente fue primordial en toda la investigación ya que ayudó a conocer la 

apropiación tecnológica de los recursos educativos abiertos de cada profesor, además del 

conocimiento del uso de los REA y el ambiente educativo en que los establece. 

Alumnos: Los alumnos elegidos fueron ubicados por sus maestros, ya que eran 

identificados por el nivel intermedio del uso inglés para poder establecer la entrevista, ya 

que el investigador no tenía conocimientos de chino y el alumno de español. 

Conjuntamente, los educandos tuvieron el interés y flexibilidad de involucrarse en la 

entrevista.  

La intención de realizar entrevistas a los alumnos fue para indagar el conocimiento 

acerca de los REA que ellos experimentaron en las clases de sus profesoras. De la 

misma manera, los alumnos proporcionaron sus opiniones acerca de la interacción de los 

REA y el manejo de estos mismos por parte de sus profesores en un ambiente educativo. 

Cursos que implementaron los REA: Se realizaron observaciones a los cuatro 

maestros en sus salones de clases, siempre y cuando hayan implementado el uso de los 
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REA. El objetivo de esta observación fue conocer la forma y uso de aplicación de los 

recursos, además de otros aspectos que no se observaban a primera vista.  

Las observaciones de clases: Proporcionaron información que fue recopilada a 

simple vista como los materiales empleados en clase y los que se encuentran invisibles 

al dar una clase. Por ejemplo, las estrategias, metodologías, el lenguaje establecido por 

parte de los maestros y REA y reacciones de los alumnos al interactuar con la 

tecnología.  

3.6 Técnicas de recolección de datos 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos se estructuraron por medio 

del cuadro de triple entrada, la cual está dividida por categorías e indicadores (Ver anexo 

A). Estos elementos fueron basados en las teorías y conceptos que se destacaron durante 

la revisión literaria, el problema general, objetivos y muestra seleccionada (Merriam, 

2009).  

La investigación cualitativa se destaca por averiguar todo lo intangible. La 

búsqueda de información es profunda, el investigador se sumerge dentro de un contexto 

utilizando sus cincos sentidos para percibir los sentimientos, opiniones y conductas de 

los objetos de estudio. Todas estas sensaciones o percepciones se describen, archivan, 

graban en diferentes tipos de instrumentos. Tales instrumentos pueden ser desde una 

observación, entrevistas con preguntas abiertas o cerradas, revisión de documentos, y 

análisis de documentos y videos (Creswell, Plano, Guttmann & Hanson, 2003; Merriam, 

2009). Estas bases teóricas ayudaron al investigador para diseñar una rejilla de 

observación, una guía de entrevista para profesores de español, una guía de entrevista 

para los alumnos chinos y la aplicación de una bitácora.  
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Rejilla de observación. La elaboración de un papel impreso sirve como apoyo para 

enfocar al investigador en los temas de interés, además el observador participa en la 

búsqueda de los cómo y porqué de las conductas, reglas y actitudes (Spradley, 1979；

Stake, 2007). Esta recomendación ayudó a diseñar una rejilla de observación (Ver anexo 

B). El objetivo de la aplicación de la observación fue para observar el desenvolvimiento 

de los profesores con el uso del REA y conocer la metodología para su aplicación, al 

mismo tiempo registrar la reacción de los alumnos. Asimismo, esta observación fue 

dirigida tanto para los alumnos, maestros y REA en cada una de las categorías.  

Entrevista. Babbie (2000) declara que una entrevista bien diseñada y estructurada, 

el investigador obtiene casi un 80 u 85% de datos que sirven a las conclusiones de las 

investigaciones. La ventaja de este método pueden ser diversas, por ejemplo el 

entrevistador puede actuar en el momento que el individuo no comprende la pregunta o 

tiene la facilidad de analizar y observar en las reacciones de los participantes. Es por 

esto que se implementó una guía de entrevista para los maestros de español en castellano 

y una guía de entrevista para los alumnos Chinos en inglés, la cual fue también traducida 

al chino (Ver anexo C, D y E). Las entrevistas abarcaron las cuatro categorías más 

importantes de este estudio. 

Diario o bitácora. Es necesario implementar un sistema para almacenar los datos 

después de haber implementado las observaciones y entrevistas. Estas anotaciones 

ayudan a plasmar lo que ocurrió en cada una de las intervenciones y reflexiones del 

investigador (Babbie, 2000; Stake, 2007). Se utilizó una bitácora para escribir ideas, 

opiniones y hallazgos en cada una de las situaciones de los instrumentos y el análisis de 
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los REAS implementados siguiendo el planteamiento de las categorías e indicadores del 

cuadro de triple entrada.  

3.7 Prueba piloto 

Antes de aplicar los instrumentos, fue necesario implementar una observación y 

entrevista a un grupo pequeño que no cumple con las características adecuadas para esta 

investigación. El grupo seleccionado está compuesto por 6 profesores de la misma 

universidad, quienes cursaron el primer nivel básico de español. Por lo tanto, se 

seleccionó a dos profesores para participar en la entrevista y a su profesor. 

La prueba piloto se realizó para conocer de manera directa las dificultades al 

implementar las herramientas, las carencias de preguntas abiertas o cerradas, etc. Al 

remarcar estas observaciones, se hizo necesaria una modificación a los instrumentos 

aplicados. La entrevista para alumnos fue realizada en inglés, pero el investigador 

observó que los alumnos no comprendían las preguntas, por tal motivo los mismos 

alumnos transcribieron la guía de entrevista al idioma Chino (Ver anexo E). En la 

reestructuración de los instrumentos contenían elementos importantes para recopilar 

datos que ayudaron a contestar la pregunta general.  

3.8 Aplicación de instrumentos 

Toda investigación cualitativa basada en un estudio de caso es estructurada desde 

un principio a fin. Stake (2007) comenta que el diseño de una investigación “requiere 

una organización conceptual, ideas que expresen la comprensión que se necesita, 

puentes conceptuales que arranquen lo que ya se conoce, estructuras cognitivas que 

guíen la recogida de datos, y esquemas para presentar las interpretaciones a otras 
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personas” (p. 25). Partiendo de esta ideología, la investigación se dividió en las 

siguientes fases: 

Fase 1. Selección del tema, pregunta de investigación y revisión literaria. Primero 

se seleccionó el tema, el cual es innovador. Después, se procedió a la averiguación de 

trabajos anteriores. A raíz de la elección se formuló la pregunta general para la nueva 

búsqueda: ¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en profesores extranjeros que 

incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) para la enseñanza del español? 

Esta pregunta, ayudó a visualizar los constructos más importantes para la revisión 

literaria de autores expertos en la materia. 

Fase 2.Información general de la investigación y su contexto. En esta fase se 

define el escenario de la investigación, tomando en cuenta los aspectos físicos e 

intrínsecos tanto de la escuela como la de los participantes y curso. Incluyendo la 

explicación de los antecedentes del problema, la justificación de esta investigación, 

descripción de los objetivos, las limitaciones y delimitaciones encontradas durante el 

proceso de la investigación. 

Fase 3. Selección de metodología y muestra. A través de la revisión literaria y 

trabajos anteriores se decidió aplicar un enfoque cualitativo a esta investigación, 

justificándose al principio de este capítulo. Considerando las características del 

paradigma cualitativo, se seleccionó el método de estudio de casos para obtener 

información representativa referente al tema. Debido al tipo de método se planeó el uso 

de ciertos instrumentos: observaciones, una bitácora, entrevistas para maestros y 

alumnos. 
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Fase 4. Elaboración y pilotaje de instrumentos. En esta fase se estructuró una 

rejilla de observación que sirvió de guía al investigador. También se realizaron una serie 

de preguntas abiertas y cerradas para la entrevista de alumnos y profesores. Después de 

la estructuración de los instrumentos, fueron aplicados en la prueba piloto de un profesor 

y un alumno para modificar preguntas de los instrumentos, los cuales debían seguir los 

mismos lineamientos de los constructos de este estudio. 

Fase 5. Recolección de datos. En esta fase el investigador se enfrentó al fenómeno 

empleando los instrumentos para recolectar datos en formatos. Durante las entrevistas de 

los alumnos y profesores fueron grabadas por medio de un ipad con la finalidad de 

recopilar información extra que pudo ser omitida en los apuntes del investigador.  

Fase 6. Análisis e interpretación de los datos. La recopilación de los datos, ayudó 

al investigador en analizar y triangular la información dividida en categorías de acuerdo 

a los constructos. Dicha triangulación fue apoyada por la revisión literaria y resultados 

de las observaciones y entrevistas. 

Fase 7. Reporte de investigación. En la etapa final de esta investigación, se 

desarrolló un reporte con los resultados obtenidos de la recopilación de datos, 

obteniendo hallazgos, sugerencias y conclusiones. 

Los instrumentos fueron aplicados una vez que el investigador haya obtenido los 

permisos para su aplicación. Las observaciones fueron destinadas a los 4 docentes de 

acuerdo a su horario en diferentes cursos de español 1, 2 y 3. Estas fueron efectuadas en 

diferentes horarios. Todos los salones cuentan con herramientas tecnológicas como 

computadoras, pantalla, proyector e internet. 
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Después se llevaron a cabo las entrevistas a los alumnos y docentes sin interrumpir 

sus ocupaciones. Las entrevistas se ejecutaron en las oficinas centrales del departamento 

de la enseñanza de idiomas y de español. Se contó con una aplicación del ipad para 

grabar las entrevistas. El llenado de bitácora y análisis de documentos se llevaron a cabo 

después de aplicar todos los instrumentos. 

3.9 Captura y análisis de datos 

La captura y análisis de datos van enlazados entre sí, esto significa que el 

investigador una vez que recopiló los datos, de forma inmediata analiza y las describe. 

No existe una fecha u hora exacta para realizar los análisis de los instrumentos, todo 

surge al momento para interpretar los sucesos (Merriam, 2009; Stake, 2007). Las 

sugerencias de estos autores ayudaron a obtener información reciente y fue un proceso 

práctico para el investigador. 

Todos los investigadores desarrollan sus propios modos de analizar los datos 

cualitativos. “En la sección Análisis de Datos describimos el procedimiento que 

utilizamos para dar sentido a los datos descriptivos recogidos mediante métodos de 

investigación cualitativos” (Taylor y Bogdan, 1987, p.159). Es generalmente aceptado 

en los círculos de la investigación cualitativa el hecho de que los investigadores no 

deberían confiar en cualquier fuente de datos, ya sea obtenido en entrevistas, 

observaciones o análisis de documentos. Por esta razón, se vigiló minuciosamente la 

selección de una muestra variada e instrumentos apegados a las teorías metodológicas y 

del tema de estudio. Cumpliendo a detalle los criterios o pasos a seguir en una 

investigación.  

Validez teórica se refiere a la “habilidad para explicar en el reporte el fenómeno 
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estudiado a la luz de la teoría. Explicar cada una de las categorías o incidentes 

encontrados desde el punto de vista de los autores revisados en la literatura” (Gay, Mills 

& Airasian, 2006, p.403). La validez de este trabajo recae en la comparación de los 

resultados obtenidos de los instrumentos con la revisión literaria de los teóricos. Para 

lograr dicha validez se implementaron diversos instrumentos para abarcar cada uno de 

los constructos de este, sobrellevando las distorsiones producidas por la presencia del 

investigador y para tener oportunidad de probar juicios y percepciones. 

La “triangulación” es el proceso de utilizar varios métodos, estrategias de 

recolección de datos, y fuentes de datos para obtener una fotografía más completa de lo 

que se ha estado estudiando y la revisión de la información cruzada. La fortaleza de la 

investigación cualitativa recae en la recolección de información de muchas maneras, 

más que en una sola, y con frecuencia dos o más métodos pueden ser utilizados de tal 

manera que la debilidad de uno es compensada por la fuerza de otro. Se cruza la 

información para asegurar la validez de los datos. Asimismo, la confiabilidad de esta 

información recae en el uso de diferentes instrumentos para conocer si los profesores 

recaen en las mismas actitudes. 

Por ejemplo, el cuadro de triple entrada sirvió de apoyo para seleccionar los temas 

relevantes de las tres categorías de esta investigación de acuerdo con el marco teórico. 

Al diseñar el cuadro, se verificó que cada uno de los elementos clave de la investigación 

se relacionaran entre si y fueran planteados en los instrumentos. 

Es claro observar que en las entrevistas de los maestros se recabó datos de acuerdo 

a su perspectiva de las tres categorías. Así como también conocer sus teorías o conceptos 

de apropiación tecnológica, ambientes educativos y REA. 
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Por otro lado, las entrevistas con estudiantes pueden ser utilizadas para “contribuir 

al entendimiento de lo que hemos observado que ha pasado en una sesión” (Gay, Mills 

& Airasian, 2006, p.405). La información recabada abarca los enfoques del alumno, 

maestro e investigador para conocer si el docente extranjero está familiarizado con los 

REA o es un maestro en sus aplicaciones. 

En cuanto a las observaciones y bitácora fueron implementados como 

anteriormente se describió para conocer el desempeño activo de los docentes en un 

ambiente real con el uso del REA. Es aquí en donde toda información recabada se 

relacionó y cubrió los elementos a investigar. 

En este capítulo se demostró el proceso de realización de la investigación, el cual 

está apegado a un enfoque cualitativo con estudios de casos. Lo que motivo al 

investigador a realizar este tipo de trabajo fue vivir y conocer de cerca el punto exacto 

de la apropiación de recursos educativos abiertos en los profesores de español. Para 

resolver este problema, el investigador optó por tomar como muestra a cuatro docentes y 

tres alumnos por cada maestro con la finalidad de averiguar a detalle las conductas 

percibidas de forma intrínseca y extrínseca en el salón de clase. 

El número de docentes es pequeño y valido a su vez porque se demostró y analizó 

a detalle los aspectos relacionados a la apropiación tecnológica, los recursos educativos 

abiertos y el ambiente de aprendizaje en donde se establecieron los REA. Es 

fundamental mencionar que lo más importante de este trabajo es interpretar los datos 

recabados y no conocer números o rangos.  

Tomando en cuenta los REA, los profesores, los alumnos y el paradigma 

cualitativo, el investigador diseñó una rejilla de observación, una bitácora y una guía de 
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entrevista para los profesores y alumnos. Dichos instrumentos fueron elaborados a partir 

de los constructos de la investigación que son situación educativa, apropiación 

tecnológica, REA y ambientes de aprendizaje. Asimismo, en este capítulo se describe el 

mecanismo empleado de dichos instrumentos para su elaboración y la prueba piloto de 

estos mismos. 

Por último, este capítulo presentó una descripción completa del esquema de este 

estudio, señalando los pasos que el investigador cumplió para obtener información 

recabada por medio de diversos instrumentos cuyo objetivo fue obtener una imagen 

general para analizar o triangular los datos en conjunto con la literatura de los expertos 

de la materia y a su vez esto muestra la validez de los resultados presentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

67 

Capítulo 4 
Resultados obtenidos 

 En este capítulo se despliega los resultados obtenidos de la investigación, los 

cuales fueron recabados con observaciones, entrevistas a profesores y alumnos que están 

aprendiendo español, así como de la bitácora de investigación. Asimismo, después de los 

resultados detallados se ilustra el análisis y la interpretación de los resultados, con el 

objetivo de responder a la pregunta del planteamiento del problema. 

4.1 Presentación de resultados 

 En esta sección se muestran los resultados recabados por el investigador de 

forma directa con la ayuda de los instrumentos, las cuales se presentan en tres categorías 

que son apropiación tecnológica, recursos educativos abiertos y ambientes educativos. 

Durante la presentación de los resultados nos referimos a cuatro casos, los cuales son los 

siguientes: 

En el primer caso (A) se hace referencia a una profesora de nacionalidad China. 

Ying es una catedrática que habla español de España, a quien se le hizo una observación 

el 21 de noviembre y una entrevista el 6 de diciembre en la universidad de china. El 

número de alumnos registrados en su salón de clases fue de 46 alumnos. 

El segundo caso (B) fue realizado a la profesora Yao de la misma universidad de 

China. El tipo de español que emplea es de Cuba, sin embargo utiliza el libro establecido 

por la escuela que se basa principalmente en español de España. El número de 

estudiantes es de 50. Este grupo fue observado el 29 de noviembre y la entrevista a la 

profesora fue realizada el 2 de diciembre 

El tercer caso (C), Martha es una profesora mexicana con 28 años de experiencia 
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en docencia en la enseñanza del inglés y español en México y en Estados Unidos. La 

docente cuenta con un grupo de 40 alumnos con un nivel de español básico, el cual fue 

observado el 28 de noviembre y la entrevista fue realizada el 7 de diciembre. 

Por último, el caso (D), Gabriela es una profesora con 8 años de experiencia en la 

impartición de español e inglés en México y en el Reino Unido. Se realizó la 

observación el día 24 de noviembre y una entrevista el 8 de diciembre con referencia a 

un grupo de español básico de 27 alumnos, tomando en cuenta a tres de sus alumnos 

para la entrevista. 

4.1.1	  Apropiación	  tecnológica. En la categoría de apropiación tecnológica fue 

dividida en los siguientes indicadores: familiarización, utilización, integración, 

reorientación y evolución. En la figura 8 se desglosa esta categoría con sus respectivos 

indicadores apoyados de definiciones y conceptos. 

 

Figura 8.Categoría de apropiación tecnológica apoyados por sus indicadores. 

Familiarización. Los resultados de este indicador recabados a través de las 
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entrevistas coincidió que las cuatro profesoras determinan a la tecnología como un 

avance para la educación, ya que la información está al alcance para todos. Asimismo, 

esa descripción fue realizada por 12 alumnos entrevistados. Además, expresan las 

diversas funciones que aporta el internet para el desarrollo de su aprendizaje.  

Por otro lado, las cuatro profesoras respondieron en la entrevista que han utilizado 

internet como uso personal y para la búsqueda de información o material para sus clases. 

En cuanto a los alumnos se refiere, ellos mencionaron que utilizan el Internet para fines 

de entretenimiento, personal y académico. En la figura 9 se muestra una gráfica de los 

diferentes usos del internet empleado por el docente. También, en la figura 6 se observa 

una gráfica de las formas de uso del internet por los alumnos. Los resultados arrojados 

en las gráficas fueron basadas en la implementación de las entrevistas. 

De acuerdo con las observaciones, la bitácora y las opiniones de los alumnos, las 

cuatro maestras están familiarizadas con los recursos tecnológicos que se encuentran en 

el salón de clase, hacen buen manejo de la computadora, fueron hábiles en integrar el 

recurso educativo abierto, difundido por el investigador durante la observación. 

 

Figura 9. Diferentes formas de uso del internet en las profesoras de español. (Datos 
recabados por el autor). 
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Figura 10. Diferentes formas de uso del internet por parte de los alumnos. (Datos 
recabados por el autor). 

 
 En las entrevistas y observaciones realizadas a los profesores en cuanto al uso de 

la tecnología se encontró lo siguiente: 

• Power point: empleado con la finalidad de presentar los temas en clase. Caso C y 

D implementaron diseño en sus presentaciones con imágenes.  

• Word: Lo utilizan como uso personal y académico. En el caso A, es común 

manejarlo en clase para escribir oraciones y de esta forma no recurre al pizarrón. 

Caso B, lo aprovecha para escribir tesis y artículos. Caso C, lo implementó para 

realizar una antología para los alumnos Chinos. Y por último, en el caso D, se 

apoya de Word para diseñar material. 
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Figura11. Ejemplo de aplicación de Word en clase. Caso A. 
 

• Excel: De acuerdo a las respuestas de las profesoras han recurrido a Excel para 

pasar lista a sus alumnos o para promediar a sus alumnos. 

• Videos y canciones: Las profesoras descargan videos o canciones de internet con 

contenido cultural o gramatical, excepto la profesora Yao, quien considera que 

los alumnos tienen un nivel de español muy básico para presentárselos.  

 

 

Figura 12. Ejemplo de aplicación de Video en clase. Caso A. 
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Figura 13. Ejemplo de aplicación de Video en clase. Caso D. 
 

• Chats: El programa manejado entre los alumnos de la Universidad de China es 

qq, por lo general lo emplean para estar en contacto con sus amigos o 

compañeros (Ver figura 14 y 15). Igualmente, Ying y Yao chatean por medio del 

qq para estar en contacto con sus alumnos o amistades. Por otro lado, las dos 

profesoras mexicanas tuvieron que acudir al qq debido a su popularidad entre los 

chinos. Asimismo, establecieron una conexión con los alumnos mexicanos del 

estado de Veracruz con los alumnos de China para practicar y ampliar su 

conocimiento acerca de la cultura y costumbres entre ambos países.  

• Herramientas tecnológicas y simuladores: En el caso A comentó que “ha 

recurrido a las herramientas electrónicas, aunque diversos alumnos durante la 

entrevista consideraron que es muy escasa”. Caso B, mencionó “google y 

Wikipedia para la búsqueda de información”. En el caso C utilizó un simulador 

para crear un libro electrónico para lectura de comprensión de textos en inglés, 

asimismo ha diseñado blogs en México. Y caso D, emplea diversas herramientas 

electrónicas o simuladores para diseñar material, pero algunas veces no las 
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explota con frecuencia debido al tiempo del programa.  

 

Figura 14. Herramientas tecnológicas familiarizadas por los profesores. (Datos 
recabados por el autor).  

 

Figura 15. Conocimiento de diferentes tipos de herramientas tecnológicas en los 
alumnos. (Datos recabados por el autor). 

 Solamente 1 profesor y cuatro alumnos no definieron el concepto de recurso 

educativo abierto por desconocimiento. A pesar de esto, 1 profesor y 10 alumnos 

respondieron que no tenían claro la definición, aunque coincidieron que eran recursos 

como videos, power point, páginas de internet que están disponibles para los profesores 

y alumnos. Por último, solamente una profesora (Caso D) argumentó lo siguiente de 

acuerdo a sus experiencias previas con el REA: 

Word 

Power 
Point 

Excel 
Videos 

Simulador 
Chat Discusión 

de grupos 

Tipos de herramientas tecnológicas 

Word 
22% 

Power 
point 
22% 

Excel 
19% 

Videos 
13% 

Simulador 
0% 

Chat 
20% 

Discusión 
de grupos 

4% 

Tipos de herramientas 
 tecnologicas 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

74 

“El concepto de REA lo consideró como cualquier material que está al alcance 

para todos, el cual puede ser utilizado o modificado por cualquier persona. Siempre y 

cuando tenga autorización para hacer los cambios o uso”. 

En el caso A y C respondieron que un REA son fotos, videos y canciones que 

sirven para interesar a los estudiantes, que muchas veces son encontradas en internet. De 

acuerdo a esta explicación, se observa que las docentes no están familiarizadas con el 

concepto de REA. 

Utilización. En el siguiente apartado se explica las experiencias que los alumnos y 

maestros obtuvieron al estar en contacto con REA propuestos por el investigador para la 

enseñanza del español. Después se señala las diferentes formas y usos de la tecnología. 

Así como también las desventajas que fueron encontradas a través de este estudio. 

Las entrevistas tanto para alumnos y maestros sirvieron para recopilar opiniones 

heterogéneas de las usanzas con el REA. En el primer caso con la profesora A, observó 

que los alumnos están motivados. Esta misma opinión fue compartida por sus tres 

alumnos. Además ellos expresaron que la información presentada en el REA es real y 

divertida. 

En el caso B, opina que “su vivencia con el REA fue buena, ya que se explican los 

temas de forma directa y los alumnos tienen la oportunidad de practicar en sus 

dormitorios”. Los alumnos de la profesora B consideran que es bueno, colorido y 

permite la dinámica. En el caso C aprecia la función dinámica con el REA que se presta 

con los alumnos dentro y fuera de clases. Conjuntamente, en la clase permite al profesor 

evaluar de forma rápida y general la comprensión del tema. Los alumnos de dicha 

profesora aportaron que el REA es divertido y útil para su aprendizaje. 
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Por último, el caso D explica que “el REA es dinámico y facilita al profesor 

diseñar material y reduce el tiempo de explicación de los temas”. En los resultados de la 

entrevista de los alumnos del caso C indican que es muy útil y conveniente para sus 

estudios. 

 

Figura 16. Concepto del REA dentro del salón de clase. (Datos recabados por el autor). 

 De acuerdo con los resultados de las observaciones, entrevistas de los alumnos y 

maestros y bitácora se encontraron diversas limitantes relacionados al contenido, 

presentación, lenguaje, el software y hardware de la computadora y acceso al internet. 

Por ejemplo se descubrió que no todo el vocabulario aprendido en clase está en el 

contenido de los REA, el vocabulario implementado es de España y no de otros países 

hispanoparlantes. 

La presentación de los REA está enfocada a niños y no para adultos, debido al tipo 

de imágenes presentadas o en los mismos ejercicios. La introducción de los ejercicios o 

temas están en español y no en chino. La mayoría de los estudiantes argumentaron que 

no hay una explicación en su idioma en dado caso que lo utilice de forma autónoma. Por 

otro lado, las imágenes estaban demasiado pequeñas a pesar de contar con una pantalla 

de gran tamaño para un salón de más de 40 alumnos. 
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Figura 17. Ejemplo de imágenes del REA. 

El lenguaje implementado del contenido es español de España y esto dificultó a las 

profesoras de los casos B, C y D, ya que están acostumbradas al español empleado en 

Latinoamérica. Al mismo tiempo, la profesora del caso C explica que si al alumno se le 

presenta una palabra diferente puede crear confusión entre los alumnos, sobretodo en un 

nivel básico de español.  

En la presentación de los REA en el caso B, C y D los ejercicios fueron cancelados 

o los profesores no continuaron el siguiente ejercicio ya que el REA solo permite la 

ortografía correcta, sobre todo al implementar los acentos y la ñ. Estos caracteres no 

pueden ser escritos fácilmente en las computadoras porque el teclado no lo permite.  

En el caso de la profesora Martha se enfrentó a cambiar tres veces el REA 

establecidos por el investigador, no abrieron por falta del programa adecuado en la 

computadora. 
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Figura 18. Desventajas del uso del REA. (Datos recabados por el autor). 

 Lo interesante de los resultados con el uso de todos los instrumentos, se 

encontraron diversas ideas sobre la implementación de los REA en el salón o práctica 

para el alumno de forma autónoma por ejemplo: 

• El REA sirve de apoyo en clase y puede ser implementado como tarea para los 

alumnos. 

• Las imágenes en los REA facilita el entendimiento de los conceptos o 

significados. 

• Diseñar REA que estén enfocados a situaciones reales. 

• Diseñar un repositorio de REA con lenguaje latinoamericano. 

• Los REA se utilizan una y otra vez para memorizar palabras. 

• Los profesores diseñan sus propios blogs, siempre y cuando estén autorizados en 

China. Por ejemplo, en el caso de la profesora D intento diseñar una página web 

con la herramienta wix o un blog en wordpress, siendo estas canceladas porque 
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no existe un acceso directo a ellas. 

• REA debe contener materiales reales como videos, postales y mapas. En el caso 

C y D consideran que you tube contiene videos interesantes para la enseñanza del 

idioma, pero este programa está prohibido en todo el país de China. Por lo cual 

recurren a la herramienta youku o baidu, sin embargo los videos en español son 

casi nulos. 

• El uso de los juegos motiva a los estudiantes a practicar. 

 

Figura 19. Participación activa de los estudiantes. Caso C. 

 Integración. En el siguiente aparatado se describen los resultados de acuerdo a la 

incursión del REA en el diseño del curso, actividades diarias en las clases y la relación 

con los objetivos del curso. En primer lugar, las cuatro profesoras y de acuerdo a la 

bitácora coincide que el uso de los REA implementado en clase durante las 

observaciones facilitaron la práctica o presentación de los temas, ya que a través de las 

imágenes el alumno interpretó las palabras con las figuras sin la necesidad de traducir 

las palabras a Chino o español.  

Por otro lado, es necesario mencionar que la materia de español de la universidad 
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China, no cuenta con un diseño del curso, las maestras se basan en los contenidos de un 

libro, el cual no contiene direcciones electrónicas o la mención del uso del REA. Sin 

embargo, las maestras C y D por lo general están implementando herramientas 

electrónicas o REA dentro de sus clases. Y los casos A y B no los habían implementado 

nunca en sus clases (Ver figura 20). 

 

Figura 20. Frecuencia de uso de actividades integrando REA en el salón de clase. (Datos 
recabados por el autor). 

 Además, las cuatro profesoras están de acuerdo que los cursos pueden ser 

implementados sin los REA, pero tiene sus desventajas. En el caso A, B y D considera 

que sin estas aplicaciones tecnológicas la clase sería menos interesante. En el caso C 

opina que “sin el uso del REA sería un curso a medias, sobre todo cuando los alumnos 

están familiarizados con las tecnologías". 

Por último, de acuerdo a las opiniones recabadas en las entrevistas todas las 

docentes estuvieron de acuerdo que los objetivos del tema estuvieron relacionados con el 

contenido de los REA durante las observaciones. Si bien, es necesario mencionar que en 

el caso C argumenta que no todos los REA tienen la información, ejercicios o lenguaje 

de acuerdo a los objetivos, pero pueden ser controlados por el profesor. 
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Reorientación. En esta sección se enlistan comentarios de los profesores y 

alumnos para la implementación del REA como fortaleza para la construcción del 

conocimiento y el rol de los estudiantes con los REA. Los beneficios que los alumnos 

obtienen al aprender español como segundo idioma con el uso de los REA y son los 

siguientes: 

• Los alumnos interaccionan de forma directa dentro de la clase, practicando de 

forma natural.  

• Los diferentes tipos de ejercicios mostrados en los REA facilita el aprendizaje 

del idioma para aquellos alumnos que tengan diversos estilos de aprendizaje, es 

decir auditivos, visuales, lógicos, etc. 

• Los alumnos aprenden de cultura y costumbres de otros países hispanoparlantes a 

través de los videos o textos. 

• Incrementa el vocabulario, mejora la gramática, ortografía y las habilidades de 

los alumnos. 

• Existen diferentes formas de presentación de los contenidos de los temas. De 

acuerdo a esto, la profesora Martha considera que los REA va más allá de lo que 

son los libros. 

En relación con los resultados obtenidos en la entrevista de las profesoras y 

revisión de la bitácora se encontró que en el caso A y B no conocen otros REA que 

puedan ser aplicados en clase. Sin embargo, la profesora del caso B menciona que es 

necesario presentar revistas, fotos y artículos de prensa.  

En el caso C, la maestra presenta una serie de elementos que deben estar presentes 
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en los REA como Slide share, ppt, videos de tipo karaoke o canciones después de hacer 

ciertas actividades o videos de tipo cultural es importante que se incluyan en un curso de 

idioma porque es parte de la lengua. En el caso D la profesora comenta que las imágenes 

deben ser integradas para actividades comunicativas, videos descargados que puedan ser 

vistos en China y con libre acceso. 

De acuerdo con la bitácora y a las observaciones realizadas a cada maestro, las 

entrevistas a los alumnos y profesores se descubrió que ninguno de los cuatro maestros 

utilizaba los REA para establecer trabajo colaborativo. Sin embargo, el profesor con el 

caso D describe que implementa las imágenes para crear situaciones reales y con ello los 

alumnos crean diálogos. Por último, se encontró que la mayoría de las veces el maestro 

es el que interactúa con el REA durante la clase y solo los alumnos repiten o responden. 

Aunque en el caso C, la profesora hizo revisión de los temas antes vistos con la 

ayuda del REA, esto valió para que los alumnos interactuaran por parejas frente al grupo 

y los resultados o la información fuera vista por medio del proyector. El resultado de 

ello fue interesante porque tanto los alumnos que utilizaban el REA estaban motivados 

en realizar las actividades y los alumnos que percibían la pantalla anunciaban las 

respuestas a sus compañeros, esto quiere decir que los alumnos tienen la confianza de 

valerse de sus conocimientos, hace que la clase sea más dinámica y motiva a otros a 

utilizar español. 
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Figura 21. Interacción de alumnos con el REA. Caso C. 

Evolución. En este indicador se despliega los resultados de acuerdo a las 

entrevistas realizadas por los profesores y la bitácora. En el caso A, la profesora Ying 

explica que es la primera vez que emplea REA en su clase y por lo tanto no ha tenido la 

oportunidad de compartir su experiencia con las otras maestras, sin embargo comenta 

que los REA presentados no eran apropiados para los universitarios ya que eran 

infantiles. No obstante, en un futuro aplicará el REA porque es interesante y es 

apreciado por los alumnos. En el caso B, la profesora compartió su nueva experiencia 

con la profesora del caso A y contempla incluir los REA en un futuro dentro de sus 

cursos, ya que atrae la atención de los alumnos. 

El caso C indica que no lo ha compartido con las otras profesoras de español de la 

universidad de China debido a la falta de un cuerpo académico de esta materia. 

También, revela que aplicará los REA sobre todo en los grupos de cuatro horas para 

establecer un ambiente menos fatigoso. Y el caso D comenta que ha intercambiado REA 

con otros maestros fuera de la universidad China y ha diseñado junto con otros 

profesores un REA para la enseñanza de la morfología de las vocales estadounidenses, 

sin embargo a ese proyecto le haría muchos cambios sobre todo por la experiencia que 
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ha tenido en China con respecto a la limitación de acceso de algunas páginas web.  

4.1.2	  Recursos	  educativos	  abiertos. En el siguiente segmento se detalla la 

información obtenida mediante los instrumentos con la finalidad de conocer la 

interacción comunicativa, objetivos educativos, contenidos informativos, estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y evaluación del REA. 

 Interacción comunicativa. Primero, de acuerdo a la bitácora, observación y 

entrevista al profesor se encontró que en los cuatro casos el profesor es quien interactúa 

con el REA y los alumnos. De acuerdo con la bitácora, los REA proporcionados por el 

investigador contiene imágenes e información suficiente para que el alumno pueda 

realizar actividades por parejas o en grupo. Al mismo tiempo, los resultados demuestran 

que la retroalimentación por el REA es realizada por el recurso por si mismo. No 

obstante, las profesoras indican que por lo general ellas prefieren dar la 

retroalimentación de forma directa a sus alumnos. 

 Objetivos educativos. Los REA fueron enfocados a los temas que cada maestro 

tenía planteado para el día de la observación. El investigador les proporcionó diferentes 

REA antes del día de su aplicación, los cuales fueron seleccionados de acuerdo al 

objetivo de su clase. Los cuatro profesores comentan que los objetivos fueron cumplidos 

como el reconocimiento de palabras a través de las imágenes, aprendizaje de nuevo 

vocabulario, apoyo para la presentación de la clase, pronunciación y ortografía (Ver 

figura 22). 
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Figura 22. Objetivos logrados con el REA durante las observaciones. (Datos recabados 
por el autor). 

 Contenidos informativos. En esta parte se describe las experiencias que se dieron 

en cada caso con el contenido que presentaron los REA a través de los datos obtenidos 

por los cuatro instrumentos establecidos. En el caso de la profesora Ying explica que “el 

contenido del REA utilizado en su clase no estaba enfocado completamente a la 

gramática”. Con respecto al vocabulario considera que las ilustraciones o imágenes 

presentadas en el recurso ayudaron a los alumnos a conocer las diferentes nominaciones 

de los miembros de la familia. Se estableció el REA al principio de la clase como 

introducción y al final de la clase como práctica para el alumno. De acuerdo con las 

entrevistas de los alumnos, consideran que es necesario utilizar más REA en clase 

porque aprenden muchas palabras, ya que la docente hace poco uso de los recursos. 

Yao señala que el REA expuesto ante sus alumnos no incluyó gramática, pero en 

el momento del uso del REA aprendieron nuevas palabras y relacionaron las imágenes 

del tiempo con la pronunciación y ortografía. El REA fue manejado como introducción 

del tema y práctica, sin embargo algunas palabras fueron desconocidas por el profesor 

debido al tipo de español que fue implementado. Los alumnos de Yao responden que la 
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profesora no incluye los REA dentro de sus clases, la mayoría de las veces utiliza el 

pizarrón para explicar o dar la clase. 

La profesora Martha considera que “la gramática que se implementó en el REA 

fue inductiva porque se encontraba entre las oraciones o información. Quizás los 

alumnos no conozcan la gramática de forma estructurada pero la están aprendiendo de 

forma natural. El vocabulario fue una de las principales partes del idioma que fue 

practicado porque el REA ofrece muchas imágenes que ayudan al alumno a reconocer y 

aprender una palabra”. El REA fue aplicado durante toda la clase, ya que era una clase 

de revisión antes de su examen parcial. Esto ayudó sobre todo a que los alumnos 

estuvieran enfocados en las páginas del REA y estuvieran motivados. Debido al buen 

resultado de esta clase, los alumnos comentan que la profesora utiliza recursos 

educativos abiertos la mayoría de las veces. 

Este caso es similar al de la profesora D, quien menciona que “las mismas 

imágenes o contenido ayuda al profesor a realizar actividades en donde el alumno 

trabaje la gramática”. También, considera que las presentaciones de ppt o los REA 

manejan demasiadas imágenes para presentar la información en juegos de memoria, 

juegos de palabras que facilitan al alumno a memorizar y reconocerlas. Los REA los 

utilizó durante toda la clase desde la introducción hasta el final de la clase. Sus 

educandos comentan que les ha sido más fácil aprender el idioma a través de los REA. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. En este elemento se explica cómo los 

profesores implementaron sus conocimientos de técnicas o metodologías en su práctica 

docente. Las estrategias más conocidas fueron las que se presentan en la figura 13.  
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Figura 23. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de los REA durante las 
observaciones. (Datos recabados por el autor). 

Las cuatro profesoras utilizaron la misma estrategia para enseñar con el REA, 

dieron una introducción de lo que era el REA, después al manejarlo realizaron 

actividades en donde los alumnos escuchaban y repetían. En el caso de las maestras A y 

B todo el tiempo utilizaron preguntas para que los alumnos respondieran y ellas 

contestaban directamente en la computadora. Lo opuesto fue con las profesoras del caso 

C y D en dónde le permitieron a los alumnos interactuar directamente con el REA y a su 

vez fueron apoyados por sus propios compañeros. 

Evaluación. De acuerdo a todos los instrumentos, los resultados fueron 

favorecidos a la evaluación del REA, ya que los alumnos y profesores consideran que 

estimuló a memorizar, aprender y pronunciar. Algunos de los comentarios de los 

alumnos fueron: 

• “Me sentí motivado al aprender”. 

• “La profesora nos debería dar más REA para aprender en clase y casa”. 

• “Aprendí sobre los REA y mejoré mi pronunciación”. 
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4.1.3	  Ambientes	  Educativos. En esta sección se describen los resultados 

obtenidos en cuanto a los elementos necesarios que ayudan establecer un ambiente 

educativo como los materiales, sociales y culturales y contenido de aprendizaje y plan de 

estudios.  

Elementos materiales. De acuerdo a las observaciones y respuestas tanto de 

estudiantes y profesores comentan que el salón de clases está equipado adecuadamente. 

Cuentan con una computadora, un cañón, pantalla, internet, equipo de sonido, micrófono 

y un sistema electrónico que permite al profesor encender y apagar todos los equipos al 

mismo tiempo, además de contener conexiones para el uso de otros aparatos 

electrónicos. La profesora Martha comenta que este tipo de equipo no es aún 

implementado en su Universidad de Veracruz, ya que facilita al profesor de empezar su 

clase a tiempo y sin ningún problema. Asimismo, cuenta con gente especializada en 

sistemas en dado caso que el profesor tenga complicaciones con los aparatos 

electrónicos. 

El único requisito para usar el equipo electrónico es obtener una clave para 

ingresar a internet. Estas computadoras deben ser exclusivamente utilizadas por el 

profesor, pero los alumnos pueden emplearlas con la autorización de un docente. A pesar 

de tener un equipo al alcance de los maestros, el software implementado en las 

computadoras no son actualizadas y esto no permite al profesor abrir páginas de los 

REA adecuadamente, además del sistema operativo y la red es demasiada lenta 

impidiendo al profesor realizar una clase al 100%. El uso de Internet por parte de los 

profesores es limitado por mes, por esta razón muchos profesores evitan utilizar audios o 

videos, de preferencia este tipo de recursos son descargados con anterioridad. 
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Por último, hay que destacar que las profesoras utilizan por lo general 

presentaciones con power point. De acuerdo a los resultados, solamente una profesora 

utiliza lo más mínimo los recursos tecnológicos, se apoya en el libro y el uso del 

pizarrón. 

Elementos culturales y sociales. Para entablar una comunicación o relación entre 

los profesores, alumnos y REA se realiza a través de un sistema de lenguaje, debido a la 

procedencia de los profesores se adoptaron tres idiomas: español, inglés o chino. Se 

encontró que los alumnos con profesoras Chinas utilizan chino mandarín y español. Y 

los alumnos con maestras mexicanas implementaron un puente de comunicación a través 

del inglés, con la finalidad de explicar los temas y el español fue utilizado ya en práctica. 

Sin embargo algunas veces recurrieron al pinyin para describir el vocabulario en dado 

caso que los alumnos no conocieran la palabra en inglés. 

Por otro lado, los REA utilizados en clase fue con un lenguaje de España y algunas 

veces tenían descripciones o información en inglés. De acuerdo a los resultados tanto 

alumnos como maestros encontraron las siguientes ventajas y desventajas: 
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Figura 24. Ventajas y desventajas del lenguaje en el REA. (Datos recabados 
por el autor). 

La mayoría de los alumnos sostuvieron que si estos REAS fuesen implementados 

en sus dormitorios como tarea u actividad extra, no podrían realizarlo del todo ya que 

todas las instrucciones estaban en español o inglés. Ellos consideran que sería muy útil 

agregar chino para aquellos que no entiendan español o permite a los estudiantes en 

sentirse seguros de realizar las actividades. 

Contenido de aprendizaje o plan de estudios. Este apartado se refiere a otros 

contenidos que los alumnos hayan aprendido con el REA. De acuerdo a las 

observaciones, los REA explotados en la clase fueron diseñados para enseñar a escribir, 

escuchar y a pronunciar. Estos mismos resultados se recopilaron en las entrevistas de los 

profesores y alumnos. En el caso C comenta que usaron la lógica para poder realizar los 

ejercicios con la ayuda de las imágenes. 

Se sabe que aprender un segundo idioma, no es solamente aprender a estructurar 

oraciones o vocabulario sino que también se aprende acerca de la cultura y costumbres. 

• Existen temas parecidos al objetivo de la clase.  
• Conveniente  
• Lenguaje Real 
• Incrementa el conocimiento 

VENTAJAS 

• Hay vocabulario o estructuras gramaticales que no 
están dentro del objetivo de la clase 

• Todo se encuentra en español y algunas con 
explicaciones en inglés 

• Uso de la ñ 
• Uso de acentos 

DESVENTAJAS 
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En los casos A y B han enseñado dentro de sus salones de clases un poco acerca de la 

cultura de otros países, sobre todo en las diferencias de las palabras de países 

hispanohablantes como las de España sin la ayuda de REA. Solamente un alumno 

comentó que no ha aprendido aspectos culturales dentro de su clase. Las profesoras C y 

D coinciden en que han mostrados videos de you tube descargados en México 

explicando la cultura y costumbres de su estado y país. Por último, de acuerdo a las 

observaciones, los REA implementados no contenían aspectos culturales. 

 
Figura 25. Explicación de diferencias entre palabras de diferentes países. Caso B. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 En el siguiente apartado se presenta el análisis e interpretación de los resultados, 

los cuales fueron descritos en la sección anterior. El análisis se basó en la triangulación 

de los datos descifrados con la base teórica de los expertos. Es por esto, que la 

interpretación se desglosa en tres categorías con sus respectivos indicadores. 

4.2.1 Categoría de apropiación tecnológica. Indicador de familiarización. La 

apropiación tecnológica se dificulta cuando se trabaja con términos que son 

desconocidos por los usuarios, como por ejemplo, desconocer el término Recursos 

Educativos Abiertos. En el estudio realizado se encontró que los profesores estaban 
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familiarizadas con la paquetería básica de Microsoft, logrando amoldarse a las nuevas 

tendencias tecnológicas para la educación, pero desconocían el término de REA. Esta 

etapa es considerada por Hooper y Rieber (1995) como el primer acercamiento que el 

individuo se enfrenta con cualquier recurso tecnológico. Tomando en cuenta esta fase, el 

profesor tienen la actitud y aptitud para aceptar y conocer nuevas aplicaciones durante su 

práctica docente. 

Indicador de utilización. El contar con pocos REA para la enseñanza de español 

ibérico o latinoamericano dificulta a los docentes de enseñanza de lenguas extranjeras el 

utilizarlos en diferentes tipos de ambiente de aprendizaje. Tres de cuatro profesoras no 

utilizaban los REA por falta de conocimiento acerca de ellos, pero consideran que es 

conveniente, necesario y dinámico si se implementan para diversos fines en la enseñanza 

del español. Este resultado, concuerda con el concepto de utilización de acuerdo con 

Hooper y Rieber (1995), enfatizan que los profesores manejan los REA sin haber tenido 

suficiente práctica en diferentes contextos. A pesar de enfrentarse por primera vez un 

docente con un REA, esto significa que es capaz de buscar diversos modos de empleo 

según su objetivo de clase. 

Indicador de integración. El uso de REA puede motivar a profesores para 

incluirlos en sus programas curriculares. En realidad, tres de las cuatro profesoras no 

habían incursionado a este tipo de recursos, pero desean implementarlos en el futuro. 

Hooper y Rieber (1995) reconocen que el maestro alcanza la etapa de integración 

cuando las considera durante la planeación del curso. Entonces esto indica que es 

necesario que los docentes de español planeen las clases con el uso de los REA para 

tener clases más dinámicas y sobretodo que los alumnos incrementen su nivel de 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

92 

lenguaje en español. 

Indicador de reorientación. No siempre se identifica a los REA como generador 

de un rol activo en los estudiantes. Los beneficios que aporta el REA para el aprendizaje 

de español como segundo idioma abarca desde el vocabulario hasta el trabajo por equipo 

o individual. Dos de las maestras no tienen mucha experiencia en la aplicación de los 

REA, sin embargo las otras dos maestras expresan diferentes ideas para la 

implementación de los REA. En esta fase, Hooper y Rieber (1995) considera que los 

alumnos ya interactúan con los REA. Es notorio que los docentes no se encuentran en 

esta fase, ya que enlistan una serie de ventajas al usar los REA, pero no dan una 

explicación exacta de cuál ha sido el resultado en haberlo empleado a pesar de que los 

alumnos estuvieron motivados. 

Indicador de evolución. Los REA pueden impactar a los profesores como una 

innovación para incorporar en sus cursos. En los tres casos han compartido su 

experiencia con los REA, aun cuando ellos no han aprovechado al máximo estos 

recursos. Considerando esto, se observa que los docentes necesitan explotar los REA 

para el desarrollo del aprendizaje (Hooper y Rieber, 1995). La evolución se da más allá 

de una simple utilización, es decir, los docentes deben integrar los REA dentro y fuera 

de las clases con frecuencia para conocer las diferentes opciones de uso.  

4.2.2 Categoría de Recursos Educativos Abiertos. Interacción comunicativa. 

La interacción de los estudiantes con los REA puede apoyarlos para la apropiación de su 

contenido. Los alumnos de dos maestras interactuaron con el REA de forma directa, 

permitiendo a los estudiantes usar lo aprendido en español y de esta forma el profesor 

reconoce si el alumno utiliza las funciones del lenguaje adecuadamente. Los REA 
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contienen información relevante para el alumno, logrando una interacción fácil, esto es 

decir que hay una comunicabilidad (Burgos, 2010). De esta forma se puede apreciar que 

el REA cumple su propósito, el alumno interactúa y aprende conocimiento nuevo. 

Objetivos educativos. La diversidad de REA puede apoyar en el cumplimiento de 

los objetivos, no solamente de una clase, sino de un programa educativo. Durante las 

observaciones se encontró que las profesoras alcanzaron el objetivo planteado en su 

clase, logrando el aprendizaje de vocabulario, ortografía y pronunciación. Es decir que 

las características de los REA contienen una unidad coherente, es reusable y es 

empleado para diferentes objetivos (Burgos, 2010). Los objetivos son alcanzados 

siempre y cuando los REA sean los apropiados y adecuados al programa. 

Contenidos informativos. Cuidar las indicaciones de los REA es sustancial para 

apoyar los programas formativos. Durante las observaciones se encontró que había 

palabras desconocidas incluso por el profesor o palabras que no estaban dentro del plan 

de clase. Es sustancial la implementación de temas declarativos, actitudinales o 

procedurales según Ramírez (2012). Los temas de los REA deben ser presentados en 

diferentes formas para lograr que el alumno se enfrente a diferentes situaciones. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es relevante acompañar de aspectos 

pedagógicos cuando se usen los REA, incluir técnicas y estrategias. En el caso de dos 

maestras solo implementaron actividades auditivas y de repetición, logrando que el 

alumno no interactuara directamente con el REA. De acuerdo con Ramírez (2012) 

explica que es necesario aplicar diferentes estrategias y técnicas para lograr aumentar el 

conocimiento de los alumnos. Los REA ofrecen una serie de oportunidades para que el 

alumno mejore sus habilidades de comprensión, siempre y cuando el profesor 
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implemente distintas estrategias. 

Evaluación. Los estudiantes buscan variedad de estímulos en los REA. En los 

cuatro casos se observaron buenos resultados en cuanto a la motivación de los alumnos 

al interactuar con el REA, además de mejorar la pronunciación y vocabulario. La 

evaluación es alcanzada de forma cualitativa o cuantitativa (Ramírez, 2012). Los REA 

permiten al docente evaluar al alumno de forma cualitativa. 

4.2.3 Categoría de Ambientes de aprendizaje. Elementos materiales. Un 

ambiente educativo favorable tendría que contemplar tanto la infraestructura, como los 

elementos culturales, sociales y contenidos acordes al plan de estudio. La universidad 

china tiene equipo tecnológico necesario, pero los obstáculos fueron las computadoras 

sin actualización y el uso de internet es limitado. Woolfolk (2006) comenta que uno de 

los ingredientes para el establecimiento de un ambiente educativo cómodo se genera en 

un espacio o lugar que este equipado. Por dicha razón, es necesario que las 

universidades empleen mecanismos para ofrecer una tecnología actual y de fácil acceso 

para darle continuidad y seguimiento en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 26. Salones de la Universidad China. (Computadora con sistemas electrónicos y 
audio, proyector digital, pantalla y micrófono). 

Elementos culturales y sociales. Las diferencias culturales y sociales son barreras 

que dificultan el aprendizaje de un segundo idioma. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, los alumnos de las cuatro profesoras comentaron que es necesario tener 

instrucciones en chino mandarín en los recursos implementados, ya que sienten 

seguridad al aprenderlo. Considerando lo anterior, Woolfolk (2006) comenta que entre 

los individuos hay un sistema empleado para comunicarse e interactuar entre ellos 

mismos, esto es un idioma común. La tarea más difícil de un maestro en el extranjero es 

comunicarse en un idioma diferente a su lengua materna, sobre todo si los alumnos no 

tienen conocimientos suficientes en inglés. 

Contenido de aprendizaje o plan de estudios. Para los REA enfocados a la 

enseñanza de un idioma se requiere que los ejemplos se orienten a su propia cultura. En 

los 4 casos, se desarrollaron actividades en los REA enfocados a las cuatro habilidades y 

vocabulario, pero los temas no se relacionaron a la cultura. Woolfolk (2006) afirma que 

un ambiente educativo se complementa con contenidos temáticos que cultivan el 
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conocimiento del alumno. Hablar un idioma es aprender funciones, estructuras y cultura, 

para lograrlo es necesario apoyarse de recursos ricos en temas que interesen al alumno 

para que lo digiera fácilmente. 

En resumen de este capítulo se observaron los resultados obtenidos de los cuatro 

casos, los cuales fueron recabados por medio de la observación directa realizada por el 

investigador, entrevistas a los alumnos y docentes y por último el llenado de una 

bitácora. Lo más relevante fue que todos los estudiantes y docentes tienen conocimiento 

acerca de las nuevas tecnologías. Estas tecnologías las implementan primordialmente 

para uso personal y académico. Aunque los REA fueron integrados por primera vez 

entre los tres docentes, lograron cumplir los objetivos de la clase, los alumnos se 

sintieron motivados y más aún aprendieron vocabulario y gramática.  

Dentro de los hallazgos se descubrió que los docentes pudieran integrar los REA 

con facilidad dentro de sus clases y en el futuro establecerlos como apoyo en los 

programas educativos. Se considera que el reto para todo docente que enseña español no 

es como usar un REA sino es el libre acceso a las páginas o programas que puedan ser 

vistos en otros países, en este caso la barrera que se encontró entre los maestros fue que 

los REA contenían páginas de youtube, slide share, entre otros por así nombrarlos. 
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Capítulo 5 
Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 En este capítulo se establece la parte final y central de la investigación, en el cual 

se despliega la derivación del análisis de los datos recabados por el investigador y 

comparado con la teoría relacionada con apropiación tecnológica, recursos educativos 

abiertos y ambientes de aprendizaje. El objetivo es dar respuesta a la pregunta general y 

subordinadas que originaron la investigación. 

Con base en ello se llega a conclusiones de la reacción de los alumnos y docentes 

ante los REA, la mención de los cinco factores esenciales para el uso de los recursos 

dentro de las clase, descripción de las barreras y beneficios con el uso de los REA en la 

enseñanza del español, y las recomendaciones para investigaciones futuras y diseño de 

los REA. 

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en profesores que incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en el extranjero para la enseñanza del español? La 

apropiación tecnológica se dio con base a las cinco etapas (familiarización, utilización, 

integración, reorientación y evolución).  

Se visualizó que la primera parte del proceso de apropiación “familiarización”, los 

docentes seleccionan el recurso de acuerdo a sus necesidades y metas planteadas en su 

clase. Una vez que los docentes consideraron el apropiado de acuerdo a su contenido, los 

manipularon antes de ser presentados en sus clases para conocer su función. 

Esta etapa fue superada por los docentes de español de la universidad de China, 

porque tienen la habilidad de manipular herramientas tecnológicas básicas que por lo 

general son implementadas en los REA. Muchos de los programas o herramientas 
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tecnológicas básicas y conocidos por parte de los profesores son Word, power point 

(ppt), Excel, búsqueda de información en diversas herramientas, etc. Sin embargo, 

existen herramientas web 2.0 que son populares y varían en diferentes países.  

Un ejemplo de ello fue Facebook, el cual es conocido e implementado por algunos 

profesores de México para uso individual y académico. En cambio, qq es un chat con 

una popularidad a gran escala por parte de la comunidad China, el propósito principal de 

su uso entre los docentes y estudiantes es para fines de entretenimiento y estar en 

contacto con sus amigos, pero es una herramienta que la integran para sus clases. 

Asimismo, no todos los profesores de español conocían el concepto de REA pero 

experimentaron los recursos dentro de sus clases obteniendo un éxito en el ambiente 

educativo. 

De acuerdo a los datos recabados y análisis se concluye que los docentes, a pesar 

de estar acostumbrados de usar ciertas herramientas en sus países, tienen la actitud de 

conocer otras de acuerdo al contexto actual en donde vivan. Además, los docentes tienen 

la capacidad y entusiasmo por conocer de las nuevas innovaciones, en este caso los REA 

para la enseñanza del español. 

La segunda fase conocida como “utilización” fue lograda por parte de los maestros 

de español, a pesar de enfrentarse por vez primera con los REA. Con base a la 

experiencia del tipo de metodología, técnicas o estrategias que los profesores 

implementan a menudo en sus clases, se demostró que las aplicaron inductivamente al 

presentar los recursos educativos abiertos logrando el interés y motivación en los 

alumnos. Además, como se dijo anteriormente no es necesario ser hábil en el manejo de 

los recursos, sino lo más importante es saber cómo, cuándo, dónde y porqué 
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implementarlos dentro de la enseñanza del español. 

En la tercera fase “integración”, los docentes utilizaron los REA dentro de su 

planeación de acuerdo a sus objetivos. En su totalidad los REA fueron integrados para 

apoyar la práctica del idioma y para la presentación de temas nuevos. Igualmente, el 

proceso de integración del REA fue fácil para amoldarse en las clases de español, a 

pesar de ser utilizada por primera vez entre los profesores extranjeros. 

Si esta etapa se ve desde otra perspectiva, se podría decir que esta fase es el punto 

medio en donde se encuentran la mayoría de los profesores de español, ya que han 

experimentado por primera vez y han encontrado buenos resultados favoreciéndolos en 

su enseñanza, a tal grado que facilita la introducción, práctica y evaluación de 

vocabulario, gramática, pronunciación, ortografía además de la inmersión de cultura. 

Asimismo, han encontrado que los REA cumplen con los objetivos de las clases y 

proporciona una ventaja para desarrollar con facilidad las clases.  

Por otro lado, esta fase no se logra por completo, ya que es una innovación en la 

cual los maestros están involucrándose en este campo, por tal motivo los REA no están 

incluidos dentro del plan de estudios o planeación de clase. Esta puede ser una 

oportunidad tanto para los académicos y la universidad para estructurar un programa 

adecuado para los estudiantes chinos, integrando los Recursos Educativos Abiertos que 

fueron un éxito durante las observaciones. 

Como se observa, los docentes aún no han alcanzado la etapa de reorientación 

debido a que no han integrado e incluso explotado los REA para dar una explicación 

objetiva de su uso, además de aplicarlo en diferentes situaciones. Los profesores están 

familiarizados y tienen un bosquejo de cómo y cuándo aplicarlos pero estos no los han 
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vivido de cerca dentro de sus clases.  

Por último, la fase de evolución está muy lejos por ser alcanzada por parte de los 

profesores de español. Se puede llamar evolución dentro de una apropiación tecnológica 

cuando el docente ha rebasado todas las etapas, en donde el conocimiento de los REA es 

de un 0% y alcanza dentro del 90 y 100% del manejo de estos recursos. En otras 

palabras, el docente conoce, usa, integra, reorienta, intercambia e incluso diseña los 

REA. 

Como se puede observar, el camino que debe recorrer los profesores de español 

para enseñar español en un país extranjero es todavía largo, sin embargo la apropiación 

tecnológica de los REA puede superarse a partir de que expertos y el propio sistema de 

educación haga cambios en cuanto al ambiente educativo y los propios recursos 

educativos, los cuales se explicaran en los siguientes apartados. 

Con los hallazgos antes mencionados, se logró el objetivo de identificar el nivel de 

apropiación tecnológica al que llegan los profesores al incorporar REA para la 

enseñanza del español como segunda lengua. Y se describió cómo ocurre el proceso de 

apropiación tecnológica en los profesores que incorporan REA para la enseñanza del 

español como segundo idioma.  

Igualmente se confirma el supuesto establecido al principio de la investigación 

diciendo que el profesor que utiliza Recursos Educativos Abiertos (REA) experimenta 

una metamorfosis en su práctica docente. El cambio fue mostrado debido a las 

reacciones encontradas entre los alumnos y docentes durante las observaciones y 

entrevistas: 

• La clase es dinámica porque los REA contienen productos con multimedia, 
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haciendo que los alumnos utilicen la lengua española. 

• Capta la atención de los alumnos porque la presentación es real, activa e 

innovadora. 

• Existe participación activa entre los estudiantes, se demostró que los estudiantes 

están interesados en participar, reciclando y mejorando los conocimientos de la 

lengua. 

• Interesó a los docentes en buscar y emplear los REA para las clases futuras. 

En conclusión a la respuesta del planteamiento de la pregunta, esto nos indica que 

los docentes tienen la capacidad y conocimiento del uso de tecnología, facilitando el 

empleo de los REA dentro de su práctica docente, ya que están familiarizados con ellos. 

De la misma forma, es necesario ampliar la difusión de los REA en el área de la 

enseñanza de español como lengua extranjera para ser integrados en su campo de 

trabajo. 

De la pregunta general surgió la siguiente pregunta subordinada: ¿Qué factores 

deben considerar los profesores al utilizar recursos educativos abiertos para la enseñanza 

del español? Existen cinco factores principales que el profesor debería tener presente al 

implementarlos dentro de su clase son: 

1. Los REA pueden ser empleados en cualquier momento de la planeación de clase. 

La ventaja de estos recursos es la flexibilidad de incorporarlos como introducción 

del tema, en la práctica dentro y fuera de clases (Tareas), producción del lenguaje 

y evaluación.  

Aunque se encontró que los docentes de español en el extranjero no sienten la 
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confianza de permitir a los estudiantes en utilizarlos por si mismos dentro de 

clases, realizar trabajos colaborativos (en parejas o grupos). Esto se debe al tipo de 

sistema educativo que los alumnos estén acostumbrados, en el caso de los alumnos 

chinos aprenden de forma individual, autónoma y repetición. 

2. Antes de utilizar los REA dentro de la clase, los profesores de español deberían 

comparar si los objetivos de su programa o tema son similares a los de los 

recursos. Con esto, el docente consideraría si los REA cumple la meta final de la 

clase. Por ejemplo, si estos ayudarían al estudiante a conocer vocabulario, 

practicar gramática o conocer acerca de la cultura, etc. 

3. Al seleccionar los REA, se debería tomar en cuenta su contenido como por 

ejemplo: es conveniente agregar imágenes que sean significativas para el 

entendimiento del alumno, esto es para facilitar la presentación del vocabulario; 

las imágenes deben ser representativas y adecuadas para los universitarios; 

considerar el tipo de español que se enseñará durante su clase (español ibérico o 

latinoamericano); contener suficientes y una diversidad de actividades en el REA 

para que el alumno practique y produzca el idioma. 

4. Los REA deben permitir al docente desarrollar diferentes actividades para diversas 

habilidades de conocimiento. Las estrategias o técnicas para presentar en la clase 

no es solo basado en el método audiolingüístico, en el cual el docente solo habla y 

los alumnos repiten.  

Es importante implementar una estrategia en donde permita al alumno producir el 

español, a través de ejercicios para pensar, relacionar e identificar durante 

desarrollo de su enseñanza. Por último, el docente debería permitir al alumno o al 
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grupo interactuar con los REA para enfrentarlos a la realidad del uso de la lengua.  

5. Los REA estimula aprender, memorizar y pronunciar el español. Además cuenta 

con una retroalimentación inmediata a las respuestas de las actividades, ayudando 

tanto al profesor y alumno conocer las fortalezas y debilidades del idioma del 

educando. 

De acuerdo con la respuesta de la primera pregunta subordinada, se logró 

identificar algunas estrategias de diseño instruccional que faciliten el proceso de 

apropiación de los REA. Sin embargo, no se alcanzó completamente este objetivo ya que 

de acuerdo a la información recabada a través de la investigación e información teórica 

no hay datos suficientes acerca de cómo incorporar los REA específicamente dentro de 

la enseñanza del español. 

La respuesta a la segunda pregunta subordinada ¿Cuáles son las dificultades que 

presentan los profesores al incorporar recursos educativos abiertos para la enseñanza del 

español? Las dificultades que los docentes extranjeros de español se enfrentan son 

diversas e importantes para investigaciones futuras. En el siguiente párrafo se enlistaran 

las limitaciones encontradas durante este estudio. 

• El software de los equipos electrónicos implementados en algunas universidades 

son obsoletas, estas deberían ser actualizadas para facilitar el uso del REA.  

• La red electrónica es limitada y lenta cuando se requiere ver videos o programas 

interactivos de los REA. 

• Los REA cuenta con instrucciones en la segunda lengua (español) o inglés, 

limitando al estudiante en comprender la información. Esto conlleva a que el 
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docente se limite a implementarlo como ejercicios de práctica fuera de clase.  

• Los REA encontrados dentro del mundo de la red son dirigidos para enseñar 

español ibérico y no existe una variedad de español de los diferentes países. En 

este aspecto se encontró que es complejo para los docentes latinoamericanos hallar 

los REA con vocabulario y gramática enfocado a su lengua. Un ejemplo de ello es 

el nosotros y vosotros, cafetería y cantina. Casos como estos hace que el objetivo 

de la clase se desoriente, pero en otros el profesor enseña información extra. 

• Existen pocos REA con actividades para enseñar aspectos culturales y de 

costumbres de los diferentes países hispanohablantes.	  

• Las imágenes de los REA no son visibles y son difíciles de identificar. Asimismo, 

los diversos REA encontrados dentro de la red están enfocados para la enseñanza 

de español en niños y no adultos.	  

• El uso de la “ñ” y los acentos complica a los docentes y alumnos escribirlos 

debido a que el teclado no contiene estos caracteres en teclados como en los de 

china. Este hallazgo parecería un poco ingenuo pero real, debido a que muchos de 

los ejercicios de los REA los marca como incorrectos o no permite continuar con 

las siguientes actividades. Como resultado a ello, hace que las actividades en clase 

sean descontroladas o desmotiven al alumno en continuar con la actividad. 

• Un factor presente con frecuencia es el acceso limitado de recursos integrados en 

web 2.0, por ejemplo en países como china. Esto afecta a la apropiación 

tecnológica de los REA en los docentes de español para la búsqueda, integración e 

incluso en el diseño de los REA. 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

105 

De acuerdo con los objetivos de este estudio de investigación se hallaron las 

barreras de incorporación de los REA, pero también se identificaron los beneficios 

cuando el docente los apropia en su desarrollo como docente. Los principales beneficios 

destacados durante las observaciones y entrevistas dentro de la comunidad universitaria 

fueron: 

• La presentación de los REA es real y animada, creando un ambiente educativo 

satisfactorio y motiva a los estudiantes a practicar un segundo idioma. 

• Los REA con multimedia facilitan al docente en presentar los contenidos de la 

clase de una manera directa y apoyan a cumplir los objetivos de los tema.  

• Los REA proporcionan al docente evaluar a sus alumnos de forma continua. 

directa e instantánea. Esto ayuda a conocer los errores y mejoras del conocimiento 

del alumno. 

• Los recursos educativos abiertos permiten presentar la información de la clase con 

contenidos coloridos y dinámicos.  

• Los REA funcionan como apoyo para la enseñanza del español. 

• La enseñanza del vocabulario, gramática, pronunciación y actividades auditivas es 

bien respaldada por actividades integradas en el REA, por ejemplo memorización, 

repetición, estructurar palabras, etc. 

• Un buen REA facilitaría el entendimiento de la información, sin necesidad de 

implementar la lengua materna o inglés.  

A raíz de las respuestas de la pregunta general y subordinadas se encontraron 

recomendaciones para investigaciones futuras y diseño de los REA. Esto ayudará para 
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intervenir en las mejoras de los REA, sobretodo en las barreras encontradas en esta 

investigación. 

En primer lugar es necesario difundir el REA entre los docentes de español para 

motivarlos a integrarlos dentro del currículum escolar, ya que tiene grandes beneficios 

que antes se mencionaron para su desarrollo académico. Con la difusión de los REA, 

esto permitirá que los docentes estén interesados en diseñar sus propios REA, los cuales 

pueden ser prosperados si estos son compartidos entre sus colegas.  

Una recomendación para la universidad de China es planear programas para la 

enseñanza de español, tomando en cuenta la incorporación de los recursos educativos. 

De igual forma, es una ventaja tener un sistema educativo en donde los alumnos 

aprenden de forma autónoma. Por lo tanto los REA son una opción para ofrecerlo dentro 

de la universidad en ambientes virtuales o presenciales. 

No solamente esto, sino que además permitirá la creación de repositorios de REA 

exclusivamente para la enseñanza del español enfocados en las diferentes variantes del 

español. Sin embargo, es primordial realizar un estudio acerca de las barreras de acceso 

a internet para la enseñanza del español o idiomas a nivel mundial.  

Conjuntamente, es necesario recomendar a los diseñadores de REA en 

implementar multimedia que sea accesible en otros países para ser utilizados y re-

utilizados como es el caso de China. Es decir, en importante hacer un listado de las 

características necesarias que debe contar un REA, por ejemplo implementar actividades 

que estén relacionadas con páginas que no son autorizadas por los gobiernos, como you 

tube, facebook, word press, etc. Ya que esto impacta al docente al creer que todo el 

material esta a disposición para todos.  
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De acuerdo con estos aspectos es necesario comentar que los ejercicios diseñados 

en los REA deben ser creados de tal manera que apoyen al docente en presentar los 

contenidos, sobretodo evitar ejercicios en donde se deba escribir la “ñ” o acentos 

ortográficos. Otro punto importante que recalcar para los diseñadores de REA es 

implementar instrucciones en español, inglés o en su caso en chino. Se hace esta 

recomendación ya que en los niveles básicos de español los estudiantes no comprenden 

el segundo idioma, evitando la práctica o incluso la motivación para aprender el idioma. 

Otro asunto substancial es diseñar REA con imágenes y ejercicios adecuados para 

alumnos universitarios. Dentro delas presentaciones debe de contener material real como 

fotografías, videos, postales, artículos de revistas para establecer situaciones reales. Otro 

aspecto a investigar si en realidad los REA apoyan en el aprendizaje de la cultura y 

lengua. Por otro lado, se sugiere elaborar estudios futuros acerca de las estrategias de 

enseñanza con el uso de REA en la enseñanza del español. 

En resumen de este capítulo, se dio respuesta a la pregunta principal de la 

investigación, en la cual los docentes están introduciéndose a la fase de integración de 

los REA. Pero esto se debe a diversos aspectos que van desde la difusión de los recursos, 

las limitaciones de acceso de internet y el uso del equipo adecuado.  

Si se logra realizar algunas de las recomendaciones establecidas en este capítulo, 

el docente lograría llegar al punto cúspide de la apropiación tecnológica de los REA. Sin 

embargo, todo dependerá de las leyes y reformas educativas que lo rija cada país. No 

obstante, pueden establecer ciertos lineamientos o requisitos para mejorar los diseños de 

los REA y facilite la enseñanza de la lengua española. Un REA es un libro abierto que 

crea conocimiento y modifica pensamientos. 
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Apéndice A 

 
Pregunta de investigación: ¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en profesores 
extranjeros que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) para la enseñanza del 
español? 
 
Preguntas subordinadas (si las hubiera): 
 
¿Qué factores deben considerar los profesores extranjeros al utilizar recursos educativos 
abiertos para el aprendizaje del español?  
 
¿Cuáles son las dificultades que presentan los profesores extranjeros al incorporar 
recursos educativos abiertos para el aprendizaje del español? 
 
Objetivo general: Analizar el proceso de apropiación tecnológica que hace un grupo de 
profesores extranjeros al incorporar recursos educativos abiertos para el aprendizaje del 
español. 
 

 
Fuentes  

e 
 

                Instrumentos 
 
 
 
 
 
Categorías e  
Indicadores 
 
 

§ Pregunta 
§ Pregunta 

 
Alumnos 

 
Alumnos 

 
Profesores 

 
Bitácora del 
investigador 

 
Revisión 

de 
literatura 

 
Observación a 
alumnos interactuando 
con REA 

 
Entrevista a alumnos 
después de utilizar REA 

 
Entrevista a los 
profesores después de 
aplicar REA 

 
Para la planeación de la 
situación formativa 
donde se aplica REA 
para el estudio. 
 
El registro se utiliza 
también para registrar lo 
que ocurre cuando el 
profesor hace uso de los 
REA en el aula. 

 
Análisis de datos 
¿En qué página 
está? 
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SITUACION 
EDUCATIVA EN LA 
APLICACIÓN DEL REA 
Datos personales 

• Nombre del profesor. 
• ¿Cuál es tu nacionalidad? 

 
Objetivo de la materia 

• Nivel de Español 
• Número de alumnos 
• Duración de clase 
• ¿Cuáles fueron los temas aplicados 

en clase? 
• ¿Cuál fue el objetivo del tema? 
• ¿Cuáles fueron los contenidos del 

tema? 
 

Descripción de REA 
• Nombre del REA 
• ¿Qué tipo de español fue empleado 

en el REA? 
• Número de REAS aplicados 
• Duración del REA 
• ¿Cuáles fueron los objetivos del 

REA? 
 

Diseño del REA 
• ¿Cómo explicó la introducción de 

los REA en el salón de clase? 
• ¿Cómo implemento el REA en la 

planeación de clase? ¿Por qué?  

 
 
 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

  
 
 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 
 

APROPIACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 
Familiarización (Hace énfasis en la exposición 
inicial al uso de la tecnología. Las peguntas de 
este nivel nos proveen información básica; si el 
participante conoce o no de tecnología) 

 
§ Describir cómo ha sido el primer 

contacto, la experiencia inicial que 
ha tenido con la tecnología en su 
práctica docente. 

§ ¿Utiliza Internet? ¿De qué 
manera? ¿Para qué? 

§ ¿Conoce usted tecnologías como el 
procesador de palabras Word, 
Excel, PowerPoint? ¿En qué las 
utiliza? 

§ ¿Ha tenido contacto con videos, 
simuladores, chats, grupos de 
discusión? 

§ ¿Qué representa para usted la 
tecnología? 

§ ¿Sabe qué es un recurso educativo 
abierto? Explique su respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

X 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 

17 
 

17 
 
 
 

17 
 
 

17 
 
 

17, 29 y 30 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

117 

Utilización(Hace énfasis en conocer si los 
profesores han utilizado alguna tecnología en su 
práctica docente) 
 

§ Ahora que ha utilizado REA ¿Cuál 
ha sido su experiencia? 

§ ¿Qué desventajas encuentra usted 
al utilizar REA? 

§ ¿De qué forma el uso de REA en su 
curso podría ser un apoyo en el 
proceso de aprendizaje? 

§ ¿Qué uso específico le ha dado a la 
tecnología en general en su 
práctica docente? 

§ ¿Qué alternativas encuentra el 
profesor para utilizar REA en 
actividades académicas? 

 

 
 
 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

 
X 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

 
X 

 
 
 
 

17, 18 
 

17, 18 y 32 
 
 

17 y 18 
 

17 y 18 
 

 
17 y 18 

 
 

Integración (Ocurre cuando un profesor decide 
conscientemente designar ciertas tareas y 
responsabilidades a la tecnología) 
 

§ Describir como los REA facilitan la 
presentación de temas dentro del 
aula. 

§ Conocer las características del 
curso. ¿Incluyen recursos 
tecnológicos en el diseño? 

§ En el diseño del curso existen 
actividades que realizan los 
estudiantes interactuando con 
tecnología. 

§ Una vez que ya ha aplicado REA, 
¿podría dar su curso sin el recurso 
tecnológico? Explique su 
respuesta. 

§ ¿Cómo relaciona el uso de REA 
con los objetivos del curso? 

 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

  
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

17, 18, 31 
 
 
 

17 y 18 
 
 

17 y 18 
 
 

17 y 18 
 
 
 

17,18 y 32 
 

Reorientación (Hace énfasis en la tecnología 
como herramienta para la construcción del 
conocimiento que va más allá de proporcionar 
información y propone actividades donde los 
estudiantes tienen un papel activo. El profesor 
reconsidera su práctica docente) 
 

§ ¿De qué manera cree usted que la 
tecnología como los REA se pueden 
utilizar para construir 
conocimiento? 

§ ¿Qué rol o función tienen los 
estudiantes ante el uso de los REA? 

§ ¿Cuáles son las fortalezas de 
utilizar REA en los cursos? 

§ ¿En qué situaciones podría la 
tecnología como los REA orientar 
las actividades académicas? 

§ ¿Qué otro tipo de recursos 
educativos podría utilizar dentro de 
su curso? 

§ ¿Utiliza medios electrónicos para 
promover el trabajo colaborativo? 

§ ¿Cómo se da la interacción entre el 
estudiante y el REA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
31 

 
 

 
32, 33 

 
 

29 
 

 
31 
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Evolución (Hace énfasis en la reorganización de 
los cursos a partir de la apertura a las nuevas 
posibilidades que ofrece la tecnología, teniendo 
en cuenta las características del curso y las 
necesidades de los estudiantes. Los ambientes 
de aprendizaje están en continuo cambio para 
encontrar retos con relación a los nuevos 
entendimientos de cómo la gente aprende) 
 

§ ¿El profesor ha compartido su 
experiencia de utilizar REA en su 
curso con otros colegas? 

§ ¿Cuál ha sido la reacción de otros 
de otros profesores al escuchar 
sobre el uso de REA en los cursos? 

§ ¿Realizará cambios en el diseño de 
su curso a partir del uso de REA? 
¿Cuáles? 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 

 
X 

 
 

 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 y 50 
 

 
18 y 50 

 
 
 

18 y 50 

AMBIENTES 
EDUCATIVOS 
 
Elementos materiales: (Hace énfasis en la 
arquitectura, lugar  y equipamiento) 
 

§ ¿Cuáles son los recursos 
tecnológicos existentes en el salón 
de clase de tu universidad? 

§ ¿Cuáles son los procedimientos 
para la utilización de los recursos 
tecnológicos en la institución? 

§ ¿Qué equipo tecnológico utilizó al 
implementar los REA? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

  
 
 
 
 
 

26 
 
 
 

26 
 
 
 

26 

Elementos culturales y sociales (Hace énfasis en 
el tipo de interacción y comunicación entre los 
participantes)  
 

• ¿Cómo se realiza la 
comunicación entre alumnos y 
profesores? 

• ¿Qué tipo de lenguaje se 
emplea en el REA para 
interactuar con los alumnos? 

• ¿Cuáles son las ventajas y 
dificultades de lenguaje del REA 
empleado en el salón de clase?  

. 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 

  
 
 
 

26 
 
 

26 
 
 
 

26 

Contenido de aprendizaje o plan de estudios： 
• ¿Qué habilidades del 

pensamiento los alumnos 
practicaron a través del REA? 

• ¿Qué aspectos culturales 
fueron involucrados en el uso 
del REA? 

 

 
 

X 
 
 

X 

 
 

 
 

X 
 

 
X 
 

 
 

X 
 
 

X 
 

  
 

26 
 
 

26 
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RECURSOS 
EDUCATIVOS 
ABIERTOS 
 
Interacción comunicativa： 

• ¿Cómo involucra el trabajo 
colaborativo en la enseñanza 
del REA？ 

• ¿Cómo y cuándo se da la 
retroalimentación a los 
alumnos? 

 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

  
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

29 
 
 
 

29 

Objetivos educativos： 
• ¿Cuáles fueron los objetivos 

para la implementación del 
REA? 

• ¿Cómo alcanzó a cumplir los 
objetivos de la clase con el uso 
del REA? 

 

 
 

X 
 
 

X 

 

  
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

33, 34 
 
 

33, 34 

Contenidos informativos: 
• ¿Cómo empleó el REA para la 

enseñanza de la gramática? 
• ¿Cómo empleo el REA para la 

enseñanza del vocabulario? 
• ¿En qué etapa de la clase 

implemento el uso del REA? 
¿Porque?  

 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
28 

 
 

28 
 
 

28 

Estrategias de enseñanza  y aprendizaje:  
 

• ¿Qué tipos de técnicas y 
estrategias fueron empleadas 
durante la implementación del 
REA? 

• Explique cómo selecciono el 
método de estrategia para 
trabajar en el aula con el uso 
del REA 

• Describe la mecánica que 
empleaste en el uso del REA. 

 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

  
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 
 

27 
 
 

27 
 
 

33 y 34 
 

Evaluación: 
 

• ¿Cómo considera el logro del 
aprendizaje de los alumnos a 
través del REA? 

• ¿Cómo considera el estímulo de 
los estudiantes con el uso del 
REA? 

 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 

  
 
 

34 y 35  
 
 

34 y 35 
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Apéndice B 

 

 

Herramienta para la recolección de datos en la observación. 
Fecha: Nivel de español: No. De Observación: 

Nombre Del profesor: Nacionalidad: Grupo:: 
Número de estudiantes: Hora de clases: 

SITUACION EDUCATIVA EN LA APLICACIÓN DEL REA. 
Tema(s) de la materia: 
 
 
 
 
 

Objetivo del tema: 
 
 
 
 
 

Contenidos del tema: 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del REA/OA utilizado: 
No.1 ____________________________________________________________________ 
No.2 ____________________________________________________________________ 
No.3 ____________________________________________________________________ 
No.4 ____________________________________________________________________ 
No.5 ____________________________________________________________________ 

Hora/Min: 
 
No. 1____________________ 
No. 2____________________ 
No. 3____________________ 
No. 4____________________ 
No. 5____________________ 
 

Objetivos del REA: 
 
 
 
 
 
 

Tipo de español empleado en 
el REA: 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles de los siguientes recursos utiliza en sus 
clases? (Puede marcar varias opciones con √) 
Video Beam� 
Computador � 
Tablero digital� 
Internet � 
Otro �  
¿Cuál?________ 

¿Cuáles de los siguientes tipos de software y aplicaciones utiliza en 
sus clases? (Puede marcar varias opciones √)   
Herramienta Web 2.0 (Blog, Wiki, Flick, Picassa, Youtube, Slide 
Share, Delicious) � Otra: ___________ 
Video y audio (visualizar imagen, escuchar sonido) � 
De edición (producción de video, Moviemaker) � 
Procesadores de texto y hojas de cálculo (Word, Excel) � 
 Juegos � 
¿Cuál?________ 
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DISEÑO DEL REA 
Explicación de la  introducción de los REA  
 
 
 

Implementación del REA en la planeación de clase 
 
 
 

APROPIACION TECNOLOGICA 
ETAPAS PREGUNTAS OBSERVACIONES 

Familiarización • ¿Implementación de Internet 
  

Utilización 

§ Desventajas del REA 
 
 

§ Aplicación del REA en la planeación de la 
clase. 

 
 
§ Alternativas para utilizar REA en actividades 

académicas 
 
 

 

Integración 

§ Describir como los REA facilitan la 
presentación de temas dentro del aula. 
 

 
§ Incluyen recursos tecnológicos en el diseño. 
 
 
§ Interacción de alumnos con tecnología. 
 
 
§ Alternativas para la presentación de la clase 

sin el uso del REA. 
 
 
§ Relación del REA con los objetivos del curso. 
 
 

 

Reorientación 
§ Rol de los estudiantes (REA) 
§ Trabajo colaborativo (REA) 
§  interacción entre el estudiante y el REA 

 

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS 
Interacción 
comunicativa 

 
Trabajo colaborativo (REA) 
 
 
Retroalimentación a los alumnos 

 
 

 

 

Objetivos 

Objetivos del REA 
 

Cumplimiento de  los objetivos de la clase con el 
uso del REA 
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educativos 
 

 

Contenidos 
informativos 

Implementación del REA para la enseñanza de la 
gramática 
 
Implementación del REA para la enseñanza del 
vocabulario 
 
Etapas de la clase con el uso del REA  
 

 

 

 

Estrategias 
de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Técnicas y estrategias para la implementación del 
REA 
 
Método de estrategia para trabajar en el aula con 
el uso del REA 
 
 
Mecánica empleada para el uso del REA. 

 

Evaluación § Logro del aprendizaje de los alumnos a través 
del REA. 
 
 

§ ¿Estímulo de los estudiantes con el uso del 
REA 

 

HORA 
 

Interacción 
maestro y 
tecnología 

(ST) 

Interacción 
entre 

estudiantes y 
tecnología 

(ET) 

Motivación 
(M) 

Habla 
(H) 

Escucha 
(E) 

Lee 
(L) 

 

Escribe 
(ES) 

Cultura 
(CUL) 

 

         
         
         
         
         
         

AMBIENTES EDUCATIVOS 
Elementos 
materiales 

§ Equipo tecnológico implementado en los REA 
 

Elementos 
culturales y 
sociales 

§ Comunicación entre alumnos y profesores 
§ Tipo de lenguaje del REA  para interactuar 

con los alumnos 
§ Ventajas y dificultades de lenguaje del REA 

empleado en el salón de clase. 

 

Contenido 
de 
aprendizaje 
o plan de 
estudios. 

§ Habilidades del pensamiento promovidos por 
el REA？ 

§ Aspectos culturales promovidos por el uso del 
REA 
 

 

OBSERVACIONES GENERALES   
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Apéndice C 

 

 

Guía de Entrevista semiestructurada al profesor de la Universidad de Chongqing 

Estimado Maestro. 

Mi nombre es Joselyn Yépez Enríquez, soy estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad Tec Virtual. Solicito su apoyo para concederme 
una entrevista y contestar una serie de preguntas que proporcionará información valiosa 
para la investigación que realizo como parte del procedimiento para obtener el grado de 
Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es, apropiación tecnológica de recursos educativos 
Abiertos (REA) para la enseñanza del español como un segundo idioma. Las 
respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 
emplearan para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

SITUACION EDUCATIVA EN LA APLICACION DEL REA NOTAS 

Datos 
personales 

§ ¿Cuál es su nombre? 
§ ¿Cuál es tu nacionalidad? 

 

Objetivo 
de la 
materia 

§ ¿Cuál es el nivel de español de la clase? 
§ ¿Cuántos números de alumnos tiene en el salón? 
§ ¿Cuánto es la duración de la clase? 
§ ¿Cuáles fueron los temas aplicados en clase? 
§ ¿Cuál fue el objetivo del tema? 
§ ¿Cuáles fueron los contenidos del tema? 

 

Descripció
n de REA 

§ ¿Cuál es el nombre del REA? 
§ ¿Qué tipo de español fue empleado en el REA? 
§ ¿Cuánto fue la duración del REA? 
§ ¿Cuántos REA fueron aplicados? 
§ ¿Cuáles fueron los objetivos del REA? 

 

Diseño del 
REA 

§ ¿Cómo explica la introducción del REA en el salón de clase? 
§ ¿Cómo implemento el REA en la planeación de clase? ¿Por 

qué? 
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APROPIACION TECNOLOGICA 
Familiariza
ción 

§ Describir cómo ha sido el primer contacto, la experiencia inicial 
que ha tenido con la tecnología en su práctica docente. 

§ ¿Utiliza Internet? ¿De qué manera? ¿Para qué? 
§ ¿Conoce usted tecnologías como el procesador de palabras Word, 

Excel, PowerPoint? ¿En qué las utiliza? 
§ ¿Ha tenido contacto con videos, simuladores, chats, grupos de 

discusión? 
§ ¿Qué representa para usted la tecnología? 
§ ¿Sabe qué es un recurso educativo abierto? Explique su 

respuesta. 

 

Utilización § Ahora que ha utilizado REA ¿Cuál ha sido su experiencia? 
§ ¿Qué desventajas encuentra usted al utilizar REA? 
§ ¿De qué forma el uso de REA en su curso podría ser un apoyo en 

el proceso de aprendizaje? 
§ ¿Qué uso específico le ha dado a la tecnología en general en su 

práctica docente? 
§ ¿Qué alternativas encuentra el profesor para utilizar REA en 

actividades académicas? 

 

Integración § Describir como los REA facilitan la presentación de temas dentro 
del aula. 

§ Conocer las características del curso. ¿Incluyen recursos 
tecnológicos en el diseño? 

§ En el diseño del curso, ¿Existen actividades que realizan los 
estudiantes interactuando con tecnología? 

§ Una vez que ya ha aplicado REA ¿Podría dar su curso sin el 
recurso tecnológico? Explique su respuesta 

§ ¿Cómo relaciona el uso de REA con los objetivos del curso? 

 

Reorientación § ¿De qué manera cree usted que la tecnología como los REA se 
pueden utilizar para construir conocimiento? 

§ ¿Cuáles son las fortalezas de utilizar REA en los cursos? 
§ ¿En qué situaciones podría la tecnología como los REA orientar 

las actividades académicas? 
§ ¿Qué otro tipo de recursos educativos podría utilizar dentro de su 

curso? 
§ ¿Utiliza medios electrónicos para promover el trabajo 

colaborativo? 
§ ¿Cómo se da la interacción entre el estudiante y el REA? 
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Evolución § ¿El profesor ha compartido su experiencia de utilizar REA en su 
curso con otros colegas? 

§ ¿Cuál ha sido la reacción de otros de otros profesores al escuchar 
sobre el uso de REA en los cursos? 

§ ¿Realizará cambios en el diseño de su curso a partir del uso de 
REA? ¿Cuáles?  

 

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS  
Interacción 
comunicativa 

§ ¿Cómo involucra el trabajo colaborativo en la enseñanza del 
REA? 

§ ¿Cómo y cuándo se da la retroalimentación a los alumnos? 

 

Objetivos 
educativos 

§ ¿Cuáles fueron los objetivos para la implementación del REA? 
§ ¿Cómo alcanzó a cumplir los objetivos de la clase con el uso del 

REA? 
 

 

Contenidos 
informativos 

§ ¿Cómo empleó el REA para la enseñanza de la gramática? 
§ ¿Cómo empleo el REA para la enseñanza del vocabulario? 
§ ¿En qué etapa de la clase implemento el uso del REA? ¿Porque?  
 

 

Estrategias 
de 
enseñanza 
y 
aprendizaje 

§ ¿Qué tipos de técnicas y estrategias fueron empleadas durante la 
implementación del REA? 

§ Explique cómo selecciono el método de estrategia para trabajar 
en el aula con el uso del REA 

§ Describe la mecánica que empleaste en el uso del REA. 

 

Evaluación § ¿Cómo considera el logro del aprendizaje de los alumnos a través 
del REA? 

§ ¿Cómo considera el estímulo de los estudiantes con el uso del 
REA? 

 

AMBIENTES EDUCATIVOS 
Elementos 
materiales 

§ ¿Cuáles son los recursos tecnológicos existentes en el salón de 
clase de tu universidad？ 

§ ¿Cuáles son los procedimientos para la utilización de los 
recursos tecnológicos en la institución? 

§ ¿Qué equipo tecnológico utilizó al implementar los REA? 

 

Elementos 
culturales y 
sociales 

§ ¿Cómo se realiza la comunicación entre alumnos y profesores? 
§ ¿Qué tipo de lenguaje se emplea en el REA para interactuar con 

los alumnos? 
§ ¿Cuáles son las ventajas y dificultades de lenguaje del REA 

empleado en el salón de clase? 

 

Contenido 
de 
aprendizaje 
o plan de 
estudios. 

§ ¿Qué habilidades del pensamiento los alumnos practicaron a 
través del REA？ 

§ ¿Qué aspectos culturales fueron involucrados en el uso del REA? 
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Apéndice D 

 
Guía de Entrevista semiestructurada al alumno de la Universidad de Chongqing 

Dear student. 

My name is Joselyn Yépez Enríquez. I am a student enrolled in the Masters of 
Education Technology course at Tec Virtual University.  

I would like to ask for your support, by granting me an interview and answering a series 
of questions that will provide me with valuable information that will be used in the 
research that will be conducted as part of the process for obtaining my Master's degree. I 
would like to thank you in advance for your time and cooperation. 

The topic of my study is 'Technological appropriation of Open Educational 
Resources (OER) for teaching Spanish as a second language.' All responses to these 
questions will be kept completely confidential and will solely be used for the data 
collection and analysis related to this research. 

Educational background NOTES 
Personal 
information 

§ What is your name?  

TECHNOLOGY APPROPIATION 
Familiarisation § Do you use internet? How do you use it? 

What do you use it for? 
§ Do you use software or technology such as 

M.S Word, Excel, PowerPoint or 
simulators? In what way, do you use it? 

§ Have you ever viewed videos or 
participated in chats or discussion groups? 

§ What does the word 'Technology' mean to 
you? 

§ Do you know what an OER (Open 
Educational Resource) is? 

 

Use § Now that you have used OER, can you 
describe your experience? 

§ What are the disadvantages of using the 
OER? 
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§ In what ways can the usage of OER in your 
course support the learning process? 

§ According to the course, in what specific 
way has your teacher applied the usage of 
the technology? 

Re-orientation § How can the OER be used to develop 
knowledge? 

§ What are the strengths of using OER in the 
courses? 

§ Do you use electronic media to promote 
collaborative work? 

§ How is the interaction between the student 
and the OER? 

 

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES  
Content 

 

§ How did you use the OER for learning 
grammar? 

§ How did you use the OER for learning 
vocabulary? 

 

Evaluation § How do you consider your learning 
achievements by the use of the OER? 

§ How do you consider the encouragement 
with the use of the OER? 

 

LEARNING ENVIRONMENTS 
Material 
elements 

§ What are technological resources are 
available in your classroom? 

§ What is the procedure for using the 
technological resources at your university? 

 

Cultural and 
social elements 

§ How is the communication between the 
teacher and students? 

§ What are the advantages and 
disadvantages of the language employed by 
the OER in your classroom? 

 

Learning 
content or 
syllabus 

§ What skills did you practice with the use of 
the OER? 

§ What were the cultural aspects involved in 
the OER used in the class? 

 

Educational situation NOTES 
Personal 
information 

§ What is your name?  

TECHNOLOGY APPROPIATION 
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Familiarization § Do you use internet? How do you use it? 
And what for? 

§ Do you know technologies as Word, 
Excel, PowerPoint and simulators? In 
what ways do you use it? 

§ Have you ever been in touch with videos, 
chats or discussion group? 

§ What does Technology mean to you? 
§ Do you know what an open educational 

resource is? 

 

Use § Now that you have used the OER, What 
has your experience been with? 

§ What are the disadvantages of using the 
OER? 

§ In what ways the usage of OER in your 
course could be a support in the learning 
process? 

§ According to this course, what specific 
uses has your teacher given to the 
technology? 

 

Reorientation § How can the OER be used to build 
knowledge? 

§ What are the strengths of using OER in 
the courses? 

§ Do you use electronic media to promote 
collaborative work? 

§ How is the interaction between the 
student and the OER? 

 

OPEN EDUCATIVE RESOURCES  
Content 

 

§ How did you use the OER for learning 
grammar? 

§ How did you use the OER for learning 
vocabulary? 

 

Evaluation § How do you consider your learning 
achievements by the use of the OER? 

§ How do you consider the encouragement 
with the use of the OER? 

 

LEARNING ENVIRONMENTS 
Material 
elements 

§ What are the Technological Resources in 
your classroom? 

§ What is the procedure for using the 
technological resources at your 
university? 
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Cultural and 
social elements 

§ How is the communication between the 
teacher and students? 

§ What are the advantages and 
disadvantages of the language employed 
by the OER in your classroom? 

 

Learning 
content or 
syllabus 

§ What skills did you practice with the use 
of the OER? 

§ What were the cultural aspects involved 
in the OER used in the class? 
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Apéndice E 

 
Guía de Entrevista semiestructurada al alumno de la Universidad de Chongqing 

的同学 ：  
我的名字是Joselyn Yépez Enríquez.。我是一个学生，在TECVirtual大学攻
教育技 学 士。我需要您的支持，接受采 ，回答一系列的 ，提供

有价 的信息， 是 得 士学位的程序的一部分 行的研究， 您。  
我研究的主 是学 西班牙 作 第二 言的开放教育 源（OER）的科
技 款。所提供的 的回答将是完全保密的，将被用于本研究的收集和

分析。  
 

教育状况  笔

 
个人信息
Personal 
information 

你叫什么名字？   

科技 款  
 

熟悉
Familiarization 

§ 你使用互 网 ?你怎么使用它呢? 什么使用？  
§ 你知道 Word,Excel,PowerPoint和模 器技 ？

你通 哪些方式使用它 ? 
§ 你曾 接触 、聊天或者 ? 
§ 技 你意味着什么? 
§ 你知道什么是开放教育 源 ？  

 

使用  

Use 

 

§ 在，你已 使用了 OER，你的 (体 )是什
么？  

§ 用的 OER的缺点（劣 ）是什么？  
§ 以什么 的方式在你的 程使用 OER是学 程

中的支持？  
§ 根据 程，有什么具体用途有你的老 予的

技 ？  
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重新定位
Reorientation 

 

§ OER如何被用来构建知 ？  
§ 使用 OER 程的 是什么？  
§ 你利用 子媒体，以促 同工作 ？  
§ 学生和 OER 的互 如何？  

 

 开放的教育 源   

   
  
内容 Content § 有没有使用OER学 法 ？  

§ 有没有使用OER学 法 ？  
 

价
Evaluation 

§ 通 利用OER，你怎么 你的学 成果? 
§ 你 如何鼓励使用OER? 

 

学 境  
材料元素
Material 
elements 

§ 在你的 堂技 源是什么？  
§ 在你的大学使用科技 源的程序是什么？  
 

 

文化和社会因

素 Cultural 
and social 
elements 

§ 老 和学生之 的沟通是怎 的？  
§ 在你在你的教室，使用 OER 言的有点和缺点？  

 

学 内容或教

学大  
Learning 
content or 
syllabus 

§ 通 使用OER,你学会了什么技能？  
§ 在 堂上，使用OER ，涉及到哪些文化方面？  
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Apéndice F 
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Curriculum vitae 

Joselyn Yépez 
Jyepez_nuoto@hotmail.com 

 Nació en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Estudió la licenciatura en lengua 

inglesa en la Universidad Veracruzana (UV), Campus Xalapa. Al término de su carrera 

ingresó en la especialidad de la enseñanza de inglés como segundo idioma en la 

universidad antes citada. Después, fue becada por el consulado británico y la SEP 

(Secretaría de educación pública) para laborar como auxiliar de español por un año y 

medio en Valentines High School, Loxford School of Science and technology y Trinity 

Catholic High School y Cactus language Institute en la ciudad de Londres, Inglaterra.  

 Posteriormente, ingresó como profesora de inglés en el centro de Idiomas de la 

Universidad Veracruzana. Asimismo, obtuvo un intercambio en la ciudad de Chongqing, 

China a través de la relación entre la UV y la Universidad de Ciencia y tecnología de 

Chongqing. Su función en la Universidad China fue de profesora de español. Para 

obtener el grado de maestría, se realizó la tesis antes presentada llamada “Apropiación 

tecnológica de recursos educativos Abiertos (REA) para el aprendizaje del español como 

un segundo idioma” en China. 

Asimismo, durante la maestría incursionó en un curso virtual por parte de la 

Universitat Rovira i Virgili. Además ha participado en diferentes cursos para su 

desarrollo docente como “Creating ELT Materials & Games” en Hunter College, Nueva 

York. Realizó un curso para obtener el certificado de profesores extranjeros de inglés 

(COTE). Cuenta con la certificación para ser examinador de inglés de la Universidad 

Veracruzana, los cuales son llamados EXAVER Nivel 1 y2. Cuenta con una 
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certificación para ser examinador oral para KET y PET, otorgada por la Universidad de 

Cambridge. Por último, ha participado en la publicación de una actividad para la 

enseñanza del español en Acti/España: Revista de Auxiliares de Conversación. No.10 

Consejería de Educación de España. 

 

 


