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Marco contextual

Dimensión 

institucional
Escuela secundaria del sector público, de nivel básico.

Dimensión 

interpersonal
Unidad de análisis son los adolescentes y las relaciones 

interpersonales en secundaria.

Dimensión 

social
Desarrollo habitacional en una comunidad de un medio urbano.

Dimensión 

personal
Los adolescentes de tercer grado son nativos digitales.

Planteamiento del problema:

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en los estudiantes que incorporan 

Recursos Educativos Abiertos (REA) multimedia en educación secundaria para 

el aprendizaje de Historia?



Objetivo de la investigación

Analizar los casos de 3 estudiantes de secundaria 

que seleccionan, integran y aplican recursos 

educativos abiertos y desarrollos multimedia en 

sus clases de Historia, con el fin de identificar las 

habilidades, conocimientos y actitudes de los 

alumnos que obtienen a través del uso de REA.
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Definición de REA

(OCDE, 2008; D’Antoni, 2007 y Sicilia, 2007)

Características de REA

(Burgos, 2010ª; OCDE, 2008; Gurell, 2008; Martínez, 
Herrera y Ramírez, 2012)

Integración de REA en ambientes de aprendizaje

(Burgos, 2010b; Mortera y Ramírez, 2009; Leal, Garza, 
González, Inurrigarro y Alonso, 2011)

Evaluación de REA en procesos de aprendizaje

(Martínez, Herrera y Ramírez, 2012; Ramírez 2012)
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Conceptualización de la apropiación tecnológica 

(Dourish, 2003 y Cobo, 2007)

Características de la apropiación tecnológica

Niveles de apropiación (Hooper & Rieber, 2005)

Evaluación de la apropiación tecnológica en ambientes 
de aprendizaje de Historia

(SEP, 2011ª; Edmunds, 2006; Montes y Ochoa, 2006)

Enseñanza de Historia a través de la apropiación 
tecnológica

(Carretero y Montanero, 2008; Moreno, 2010; 
Formwalt, 2002; SEP, 2011b; Black, 2011; Ramírez, 

2012)
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Aplicación de REA en cinco prácticas educativas con niños 
mexicanos de 6 a 12 años de edad. (Cedillo, Peralta, Reyes, 

Romero y Toledo, 2010)

Estrategias de comunicación para el descubrimiento y uso de 
REA (Rivera, López y Ramírez, 2011)

Infraestructura tecnológica y apropiación de las TIC en la 
UAEM (Torres, Barona y García, 2010)

Apropiación tecnológica en profesores que incorporan REA 
en educación media superior (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010)

Acceso, uso y apropiación de las TIC en los estudiantes 
universitarios de la UNAM (López, 2009)

Estudio y aplicación de Objetos de aprendizaje a través del 
uso de REA (Nappa y Pandiella, 2012)



Metodología general

Método de investigación
Metodología cualitativa con estudio de casos 

(Stake, 2007)

Muestra
3 alumnos de secundaria y un docente de 

Historia (Stake, 2005)

Fuentes de información

- Tres alumnos de la muestra

- Profesora de Historia

- Planeación didáctica

Técnicas de recolección de 

datos

-Entrevista a la profesora de Historia y a las 

tres alumnas del estudio de caso.

-Observación de las tres alumnas en clase.

-Cuestionario a las tres alumnas

-Análisis de documentos (Planeación)

Captura y análisis de datos

-Triangulación de datos

-Validez descriptiva, interpretativa y teórica 

del trabajo (Maxwell, 1992)



Categorías e indicadores de la investigación

•Ambientes de aprendizaje

•Características de REA

•Evaluación de REA

REA y 
desarrollos 
multimedia

•Familiarización

•Utilización

•Integración

•Reorientación

•Evolución

Proceso de 
apropiación 
tecnológica

•Finalidades de los ambientes de aprendizaje de Historia

•Estrategias de enseñanza-aprendizaje

•REA para el aprendizaje de Historia

•Evaluación de ambientes de aprendizaje con REA

Ambientes de 
aprendizaje 

para la 
enseñanza de 

Historia



Resultados obtenidos

REA y 
desarrollos 
multimedia

El diseño de los REA impacta en su elección.

Falta crear instrumentos para valorar el 
impacto de los REA en el aprendizaje.

Ambientes de trabajo favorables cuando se 
utilizan REA.



-Los profesores que incorporan tecnología 

deben compartir su experiencia con el 

colectivo docente.

Proceso de 
apropiación 
tecnológica

- Los alumnos forman parte de la generación de 
nativos digitales.

- Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
deben adecuarse a las necesidades tecnológicas 
y culturales de los alumnos

- La unificación de diversas herramientas 
tecnológicas permite crear ambientes similares 
al blended-learning.

-La metamorfosis del profesor no aplica para 
todos los docentes. 



Ambientes 
de 
aprendizaje 
para la 
enseñanza 
de Historia

La didáctica de la historia requiere innovarse 
acorde a las exigencias de la era digital.

La enseñanza de contenidos requiere la 
integración de REA para generar aprendizajes 
significativos.

Cuando se integran REA en una clase de 
Historia se obtiene un nivel de apropiación 
relacionado con el ritmo de aprendizaje.

Hacen falta instrumentos para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos al integrar REA 
en las clases.



Discusión, conclusiones y 

recomendaciones

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en los estudiantes 

que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) 

multimedia en educación secundaria para el aprendizaje de 

Historia?
Los alumnos forman parte de los nativos digitales, se encuentran 

familiarizados con la tecnología por lo que inician su proceso de apropiación a 

partir de la utilización de recursos que el docente planea como parte de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. El siguiente nivel del proceso que es la 

integración se denota en el alumno  cuando el profesor les presenta diferentes 

recursos con relación a la temática y ellos a partir de sus estilos de aprendizaje 

y habilidad en las TIC’s logran integrar adecuadamente el REA. Los alumnos 

no solo se quedan como receptores de la información, sino que interactúan 

con el REA. de acuerdo al proceso de apropiación que se mencionó 

anteriormente las tres alumnas no lograron llegar a un nivel satisfactorio de 

apropiación solo se quedaron dos de ellas en reorientación con el andamiaje 

pertinente de la profesora y una de ellas llegó a la integración.



Recomendaciones:

 Los alumnos deben contar con herramientas tecnológicas.

 Los alumnos deben conocer el contenidos antes de interactuar 
con el REA.

 Valorar la pertinencia de la integración de REA.

 Compartir con colegas las experiencias en el uso de REA.

 Diseñar instrumentos  de evaluación para verificar aprendizajes.

 Planear estratégicamente la utilización de REA.

 Profesionalización y capacitación docente en el área de TIC y 
movimiento abierto.



 La integración de REA favorece el aprendizaje de los 

alumnos ya que permiten una mejor comprensión de 

los hechos históricos y beneficia a que en futuras 

evaluaciones del área de Historia o de otras 

asignaturas se ataque a los pésimos resultados que se 

obtienen y generen mejores valoraciones estadísticas.

 La integración de REA en nivel básico permite 

generar alumnos competentes para las exigencias que 

demandan los nuevos estándares en el uso de TIC´s y 

favorecen el logro de un rasgo del perfil de egreso 

deseable del alumno relacionado con la integración de 

TIC’s como práctica de su vida cotidiana.

Aportaciones al campo científico:
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La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben 
estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del 

hombre.

Paulo Freire
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