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Planteamiento del Problema

¿Cómo ocurre el proceso de apropiación

tecnológica de cuatro docentes de posgrado, que

incorporaron recursos educativos abiertos (REA)

en un diplomado de educación continua en la

modalidad mixta o combinada?
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Capítulo 1: Naturaleza y Dimensión del Tema de 

Investigación



Objetivo General

Identificar cómo ocurre el proceso de apropiación

tecnológica de cuatro docentes de posgrado, que

incorporaron recursos educativos abiertos en la

modalidad semi –presencial de un curso de

educación continua, con el fin de conocer las etapas

de apropiación tecnológica que atravesaron.
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Capítulo 1: Naturaleza y Dimensión del Tema de 

Investigación
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Capítulo 2: Revisión de la literatura

Ambientes de 

aprendizaje
Tecnología E –learning & 

b -learning

Edel-Navarro, R. (2010), 
Briseño, M. y Milagros, T. (2009, p.10) 

Delval, J. (1999), 

Kozma, R.B. (1994, p.8)

estrategias de aprendizaje 

Fernández, y Córdova, 2006

1.- Estrategias para la 

organización  y 

adquisición de 

conocimientos

2.- Estrategias de 

Elaboración

3.- Estrategias de análisis

4.- Estrategias de 

búsqueda

5.- Estrategias para ala 

transferencia

De desarrollo

cognitivo
Tecnológicas

1.- Plataformas de 

aprendizaje

2.- Foro en línea

3.- Grupos de discusión 

en línea.

4.- Consulta en línea

5.- Intercambio de 

información en la web

6.- Chats

(LMS)

Caniëls, M., Verstraeten, A. S.,  & 

van den Bosch, H. (2007),

1.- Tareas de forma 

remota

2.- Aplica a casos 

reales.

3.- FeedBack del 

profesor

4.- Colaboración entre 

estudiantes

5.- Diferentes rutas de 

aprendizaje

Basado 

en competencias

1.- Los miembros del grupo 

deben necesitarse los unos a 

los otros y confiar en el 

entendimiento y éxito de 

cada persona
2.- Aprende del compañero

3.- Coevaluación, 

autoevaluación,.

4.- Tareas grupales

5.- Dinámica grupal 

6.- Nivel personal

Aprendizaje 

colaborativo

Estrategias de aprendizaje

Baeza, P., Ortega, A., Castañeda, 

M., Garrido, J. y Cabrera, A. (1999). 

Software para

Administración 

del

aprendizaje

Se requiere
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Capítulo 2: Revisión de la literatura

Recursos 
educativos 

abiertos

Herramientas

Sistema de 
Gestión de 
Contenidos

Software 
Social

Herramientas 

de desarrollo

Sistema de 
gestión del 
aprendizaje

Contenido

Materiales  
publicados  para 
la formación o 

referencias

Recursos 
de 

aprendizaje

Courseware

-MIT OCW

- Paris Tech

- Japan OCW

Objetos de 
aprendizaje

- Merlot

- Connexions

-Ariadne

Referencia

- Collections

- Google 
Schoolar

- Library of 
congress

-Wikis

Recursos de 
Implementación

Herramientas de Licencias

- Creative Commons, GNU 
Free, Documentation

Licence

Buenas Prácticas,

CMU (design
principles)

Interoperabilidad

- IMS

- SCORM

Recursos Educativos Abiertos. OECD, (2007).
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Capítulo 2: Revisión de la literatura

Evolución

Re-orientación

Integración

Utilización

Familiarización

Apropiación 

tecnológica
Hooper, S., & Rieber, L. 

(1995)

Promover y facilitar el 

intercambio de 

conocimientos entre los 

docentes

Establecer canales de 

comunicación entre los 

que usan la tecnología 

y los que desarrollan la 

tecnología.

Soporte de Apropiación de Infraestructura. 

Stevens, G., Pipek, V., & Wulf, V. (2009).

Estándares nacionales de tecnología educativa para docentes de 

la ISTE

I. Operaciones y 

conceptos tecnológicos

Los docentes demuestran una sólida 

comprensión de las operaciones y conceptos 

tecnológicos

II. La planificación y el 

diseño de los entornos 

y experiencias de 

aprendizaje

Los docentes planifican y diseñan con 

eficiencia entornos de aprendizaje y 

experiencias apoyados por la tecnología.

III. La enseñanza, el 

aprendizaje y el plan de 

estudios

Los docentes implementan planes 

curriculares que incluyen métodos y 

estrategias para aplicar la tecnología como 

forma de maximizar el aprendizaje de los 

alumnos.

IV. Evaluación: Los docentes utilizan la tecnología para 

facilitar una variedad de estrategias de 

evaluación efectivas.

V. Productividad y 

práctica profesional

Los docentes utilizan la tecnología para 

aumentar su productividad y mejorar su 

práctica profesional.

VI. Aspectos sociales, 

éticos, legales y 

humanos

Los docentes comprenden los aspectos 

sociales, éticos, legales y humanos 

relacionados con el uso de la tecnología en 

escuelas 
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Marco Teórico

Ambientes de aprendizaje con 

tecnologías.

Edel-Navarro, R. (2010), Fernández, A. y Córdova, D. 

(2006)), Baeza, P., Ortega, A., Castañeda, M., Garrido, J. y 

Cabrera, A. (1999). 

Recursos educativos abiertos Esparza, E. (2009). Wiley, D. (2006). Yukika

Awazu, & Kevin C. Desouza. (2004), OECD, (2007).

Implicaciones al utilizar los 

recursos educativos abiertos

(OECD, (2007). UNESCO, (2004). Sicilia, M. A. (2007).

D´Antoni, S. (2006). Castells, P. (2003).  Mcclelland, M. 

(2004). Werry, C. (2001).

Fases de apropiación 

tecnológica.

Hooper, S., & Rieber, L. (1995), Stevens, G., Pipek, V., & 

Wulf, V. (2009).

Planeación de formación de 

profesores para  una 

apropiación  tecnológica 

exitosa.

UNESCO (2004) 

Evaluación de apropiación 

tecnológica en los procesos de 

enseñanza dentro de ambientes 

de aprendizaje.

Colás, P., Rodríguez, M., & Jiménez, R. (2005), 
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Metodología

Capítulo 3: Metodología General

Enfoque:

Cualitativo Método:

Estudio de caso

Muestra:

Cuatro docentes

Técnicas de 

recolección

- Entrevista Semi

estructurada.

- Cuestionario 

electrónico

- Observación directa

Fuentes de 

información:

- Cuatro docentes

- Coordinadora 

académica

- Plataforma de 

aprendizaje

Indicadores:

- Familiarización

- Utilización

- Integración

- Re – orientación

- Evolución

Categoría:

Apropiación 

Tecnológica
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Familiarización

El docente  
simplemente conoce 
alguna tecnología. 

Puede discutir la 
experiencia, incluso 
con algún grado de 
autoridad, pero 
ninguna otra acción 
se lleva a cabo

Los cuatro docentes 
desconocían el término 
“recurso educativo 
abierto”; aunque dos 
docentes de los cuatro, 
los habían utilizado desde 
hace más de un año y los 
otros dos los han 
empezado a utilizar  al 
integrarse a las tareas del 
diplomado semi–
presencial en cuestión. 

Utilización

Se produce cuando 
el docente pone a 
prueba la tecnología 
o innovación en el 
aula.

Existe el peligro 
inherente de que un 
docente se sienta 
prematuramente 
satisfecho con un 
uso limitado de la 
tecnología 

Los cuatro docentes
no utilizan REA en
clases presenciales;
los cuatro docentes
utilizan REA en el
contexto virtual, tales
como, Moodle, como
plataforma de
aprendizaje (LMS),
videos, revistas
electrónicos,
presentaciones power
Point

Integración

Si la tecnología es 
eliminada o no está 
disponible, el maestro 
no puede continuar 
con la instrucción 
como estaba previsto.

El docente hace uso 
de las TIC como 
herramientas que 
sirven para 
comunicarse y 
comparte documentos  

Los cuatro docentes
participantes, mencionan
que necesitan utilizar la
plataforma de
aprendizaje (Moodle),
para llevar a cabo
actividades en foros de
discusión, cuestionarios,
envío y recepción de
tareas, así como
compartir documentos,
debido a la facilidad para
acceder a la información
y a la práctica
colaborativa.

Re – orientación

Enfoque de la clase 
centrado en el 
aprendizaje del 
estudiante,

Los docentes permiten 
integrar las tecnologías 
a los nuevos procesos 
de construcción del 
conocimiento .

No se sienten 
amenazados por ser 
sustituidos por la 
tecnología

Los cuatro docentes aún 
no utilizan estrategias de 
aprendizaje al incorporar 
REA a sus ambientes de 
aprendizaje. Uno de cuatro 
docentes propone nuevas 
actividades con REA, 
mientras tres de cuatro, 
siguen al pie de la letra las 
que ya están construidas. )

Evolución

Generar nuevas 
posibilidades de 
utilización de las TIC 
para integrarlas a los 
procesos educativos.

Los docente deben de 
divulgar a otros 
colegas sus avances al 
nivel de la apropiación 
de la tecnología

Los cuatro docentes que 
participan en esta 

investigación, no han 
participado en cursos de 
integración de TIC, no 

generan espacios 
académicos para propiciar 

el intercambio de ideas 
entre colegas y sólo uno 

de ellos comenta que 
conoce un espacio público 

para bajar videos gratis

Marco 

Teórico

Resultados

Proceso de apropiación tecnológica de docentes del Instituto 
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¿Cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica en los docentes que incorporaron 

recursos educativos abiertos en un diplomado de educación continua en la modalidad 

semi -presencial? 

1.- En la medida en que los profesores estén familiarizados con diversos materiales didácticos y que

tengan conocimiento de diferentes tipos de recursos educativos, tanto en su terminología como en sus

características y sus formas de aplicación, podrán sensibilizarse sobre la posibilidad de su uso.

2.- Por su naturaleza, los recursos educativos abiertos están muy integrados a la tecnología, entonces los

profesores pueden llegarlo a asociar más en lo virtual que en lo presencial. Sin embargo estos también

pueden ser utilizados en los ambientes presenciales. .

3.- Se puede afirmar que es una realidad que no todas los profesores del contexto latinoamericano

cuentan con los recursos necesarios para implementar tecnología en sus clases, sin embargo, algunos se

arriesgan al utilizar recursos educativos abiertos para enriquecer sus clases presenciales con actividades

apoyadas con tecnología.

4.- La seguridad y la confianza que adopta el docente frente al uso de REA en sus contextos de

aprendizaje, aumenta si posee las habilidades y competencias tecnológicas y pedagógicas adecuadas

que propicien la transformación de sus temas en clase y por ende el enriquecimiento de nuevas

habilidades y competencias en sus alumnos al incorporar REA.

Capítulo 4. Resultados Obtenidos

Hallazgos que responden a la pregunta de Investigación

5.- En la medida en que los profesores encuentren oportuno incorporar recursos educativos abiertos, por

considerarlos como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes, podrán ver la pertinencia de hacer

cambios en su práctica docente incluyendo recursos educativos ya sea para explicar un contenido, o para

ser utilizados en actividades de aprendizaje.



Capítulo 5. Discusión, 

Conclusiones y Recomendaciones.
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¿Cómo se logro el objetivo?

El objetivo de identificar cómo ocurre el proceso de apropiación 

tecnológica de cuatro docentes de posgrado, se logro a través del 

análisis de las actividades y los REA que se utilizaron en el contexto 

del diplomado de democratización familiar, mismos que  se 

triangularon con las fases del modelo de apropiación tecnológica de 

Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995), utilizando instrumentos como la 

entrevista semi-estructurada, el cuestionario electrónico y la 

observación participante.



Capítulo 5. Discusión, 

Conclusiones y Recomendaciones.

 

Universidad Virtual

Escuela de Graduados en Educación

Validación de los Supuestos  de la Investigación

Supuesto 1:

A través de la investigación se logró identificar las principales

características que identifican a cada una de las fases de la

apropiación tecnológica

Supuesto 2:

Se identificaron las fortalezas y debilidades de los docentes cuando

se incorporan en ambientes virtuales educativos, y se requiere que la

institución establezca estrategias de desarrollo profesional.

Supuesto 3:

Al conocer como esta ocurriendo el proceso de apropiación

tecnológica en los docentes, a través de esta investigación se han

descubierto los procesos requeridos para mejorar la implementación

de las tecnologías en los entornos académicos presenciales y

virtuales.
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El Instituto debe considerar el desarrollo y la actualización de los docentes

que conforman su planta académica, pues esto ayudará a enriquecer la

forma en la que ocurran procesos de apropiación tecnológica efectiva y de

esta forma los docentes generarán ambientes de aprendizaje integrando la

tecnología de forma adecuada propiciando la adquisición de nuevas

habilidades y competencias en sus alumnos debido a la incorporación de la

innovación en sus estrategias didácticas y contenidos.

Capítulo 5. Discusión, 

Conclusiones y Recomendaciones.

Recomendaciones
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Por su atención muchas gracias

lauraicela25@hotmail.com


