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INTRODUCCION

Analizar fases de apropiación 

tecnológica de profesores extranjeros 

al incorporar REA para la enseñanza 

del español.



MARCO 
CONTEXTUAL

La falta de información de 

los REA y apropiación 

tecnológica para la 

enseñanza del español, 

sirvió para realizar un 

estudio en una 

Universidad de China.
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

¿Cómo ocurre la apropiación 
tecnológica en profesores 

extranjeros que incorporan 

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

para la enseñanza del español? 



• Dominio

• Privilegización

• Reintegración

• Apropiación

• Internalización

• Básico

• Intermedio

• Avanzado

• Persuasión

• Decisión

• Implementación

• Confirmación

• Familiarización

• Utilización

• Integración

• Reorientación 

• Evolución Hooper y 
Rieber 
(1995).

Shea,  
McCall 

& 
Ozdogru 
(2006). 

Colás, 
Rodríguez

y 
Jiménez 
(2005). 

Tejedor y 
García-

Valcárcel 
(2006). M
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Componentes

Integración 

de rea  

AMBIENTES 

DE 
APRENDIZAJE

• Infraestructura

• Participantes

• Creatividad
• Comunicación

• Innovación

Diseño 

pedagógico 

y 

tecnológico 



Características

Evaluación



METODOLOGÍA

Fuentes de 

información
• Docentes de 

español

• Alumnos

• Instrumentos

• Guías de entrevista 
• Rejilla de 

observación
• Bitácora del 

investigador

instrumentos

Paradigma Método

Cualitativo Estudio de caso



CATEGORIAS INDICADORES

APROPIACION 

TECNOLOGICA

• Familiarización
• Utilización
• Integración
• Reorientación
• Evolución 

RECURSOS EDUCATIVOS 

ABIERTOS

• Interacción comunicativa 
• Objetivos educativos
• Contenidos informativos
• Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 
• Evaluación

AMBIENTES DE APRENDIZAJE • Elementos materiales
• Sociales y culturales
• Contenido de aprendizaje o plan de 

estudios
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Utilización •Diferentes situaciones

Integración
• Planeación de clase

• Poca frecuencia de uso

Reorientación
•No incluyen actividades individuales o 

colaborativas

Evolución • Falta de difusión 



Apoyo durante la clase.

Cumple los objetivos del 

tema.

Memorizar, pronunciar, 

aprender y comprender. 

Se implementó el método 

audiolingüístico. 



• Salones equipados sin programas 

actualizados.

• Falta de REA en las clases de 

Español.

• Lenguaje: Español Ibérico o inglés .

• Es real y atractivo.

• Debilidades en la presentación de 

los contenidos.



CONCLUSIÓN

Familiarización

El docente 
reconoce las 
herramientas 

básicas del REA

Utilización

Implementa 
técnicas y 
estrategias 

inductivamente

Integración

Aprovechan 
el REA para 
alcanzar los 
objetivos de 

la clase

No existe 

apropiación 

tecnológica 

de los REA 

en los 

profesores 

de español



Flexibilidad para  la integración  en los 
planes de clase.

Similitud de  los objetivos del REA con 
la planeación de clase.

Revisión del contenido, 
presentación e idioma del REA.

Diversidad de actividades  
individuales y colaborativas

Retroalimenta y estimula las habilidades 
del pensamiento.  

Factores antes

de

implementar 

REA



BARRERAS

• Software obsoleto y red 
limitado

• Instrucciones en 1 solo 
idioma

• Escasos REA 
(variedades de 
español)

• Escasos REA (cultura)

• Presentación de 
contenidos no 
adecuados.

BENEFICIOS

• Real y animado

• Presentación y 
evaluación directa

• Cumplimiento de 
objetivos

• Sirven de apoyo

• Enseñanza de 
vocabulario, 
gramática.



• Difusión de REA

• Estructurar programa de español con el uso de 

REA en la Universidad China

• Diseñar REA apropiados: presentación y 

herramientas que la componen.

• Investigaciones acerca de los REA como 

apoyo al aprendizaje de cultura y lengua

• Estrategias de enseñanza con el uso del REA



¡Gracias!


