
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/. 

 
 

Universidad Virtual 
 

Escuela de Graduados en Educación 
 
 
 

Apropiación Tecnológica de Docentes  
En Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 
 

Tesis que para obtener el grado de: 
 

Maestría en Tecnología Educativa con Acentuación  
En Medios Innovadores para la Educación 

 
 

Presenta: 
 

Laura Icela González Pérez 
 
 
 

Asesor tutor: 
 

Mtro. Fernando Gustavo Lozano Martínez 
 
 

Asesor titular: 
 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya 
 
 



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/. 

Distrito Federal, México Febrero 2012 
Hoja Electrónica de Firmas 

 

El trabajo que se presenta fue aprobado por el comité formado por los siguientes académicos: 

 

Mtro. Fernando Gustavo Lozano Martínez  (Asesor tutor) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación 

fernando.lozano@itesm.mx 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya (asesor titular) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación 

solramirez@itesm.mx 

Nombre del tercer miembro del comité (asesor titular) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación 

correo@ejemplo.com 

 

 

 

 

 

El acta que ampara este veredicto está bajo resguardo en la Dirección de Servicios Escolares 

del Tecnológico de Monterrey, como lo requiere la legislación respectiva en México. 



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/. 

iii 
 

Agradecimientos 
 

Gracias a Dios, por guiarme con su luz y facilitarme las herramientas necesarias para 

realizar todos mis proyectos y ser una persona tan privilegiada en todos los aspectos de mi 

vida.  

Gracias a mis padres, que aunque lejos, sé que siempre están conmigo, gracias por sus 

bendiciones, gracias por tanto amor recibido, gracias por enseñarme a ser muy feliz. 

Gracias a mi esposo,  por su confianza, amor, ayuda y sobre todo por su bondad y 

paciencia. 

Gracias a toda mi familia, por comprender cuando no pude estar ahí, porque tenía que 

hacer tareas.  

Gracias a los amigos que creen en mí,  que me han dado la oportunidad de contar con 

su confianza, con sus enseñanzas, y además con sus palabras, las mismas que me han 

permitido no dejar mis sueños en un instante. 

Gracias a la Dra. Marisol Ramírez y gracias al Mtro. Fernando Lozano,  por su 

excelente acompañamiento y ser mis guías en este proyecto tan desafiante; Dios los ha puesto 

en mi camino para aprender un poco de su gran conocimiento, tienen mi admiración y mi 

respeto por los días que me restan. 

Gracias al Dr. Luis Jáuregui por  la gran oportunidad de aprender en el Instituto Mora. 

 Gracias a todas las personas que me ayudaron con las entrevistas y los cuestionarios 

para encontrar los hallazgos y dar respuesta a la pregunta de esta Investigación. 

  

  

 



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/. 

iv 
  

 

Apropiación tecnológica de docentes en ambientes virtuales de aprendizaje 

Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue identificar y responder la pregunta ¿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, en un centro CONACYT en la especialidad de Ciencias Sociales e Historia? Para 
llegar a la respuesta de la pregunta de investigación se partió  de dos constructos: los recursos 
educativos abiertos (REA) y la apropiación tecnológica. La metodología de investigación que 
se empleó fue el estudio de caso, bajo el enfoque cualitativo; los instrumentos que se 
emplearon fueron la entrevista semi estructurada, el cuestionario electrónico y la observación 
participante. Las entrevistas y la observación participante se aplicaron  de forma presencial, y 
el cuestionario por correo electrónico. De acuerdo al marco teórico presentado en esta 
investigación, se menciona que para que la apropiación tecnológica de docentes sea efectiva, 
éstos deben de atravesar por fases de familiarización, utilización, integración, re – orientación 
y de evolución de recursos educativos abiertos. Los resultados indican que el proceso de 
apropiación tecnológica, de docentes que incorporaron REA en un diplomado en la modalidad 
semi -  presencial , inició en el momento que incorporaron REA en actividades virtuales en 
una plataforma de aprendizaje (moodle), y se afirma que se encuentran en la fase de 
integración de acuerdo al modelo de apropiación tecnológica de Hopper & Rieber; además se 
detectó que para impulsar que avancen a las siguientes fases (reorientación y evolución),  es 
recomendable que sigan utilizando REA en sus ambientes educativos presenciales y virtuales, 
además de que necesitan del apoyo institucional para proporcionales la infraestructura 
tecnológica necesaria, esto en conjunto favorece a que los contextos de ambiente aprendizaje 
brinden a los alumnos un ambiente más competente frente a los retos que la sociedad les 
demanda. 
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Introducción 
 

Las instituciones educativas  del sigo XXI, forman parte de los cambios que suceden 

en el acontecer diario de un mundo global y local. El uso de las tecnología de la información y 

la comunicación, ha favorecido la calidad de vida  de las personas dentro de su entorno. No 

sólo basta con usar dispositivos electrónicos, sino también buscar otros valores intangibles 

como, por ejemplo la formación educativa, la organización empresarial y la toma de 

decisiones.   El efectivo uso de las tecnologías en la educación puede fomentar el aprendizaje, 

siempre y cuando los modelos de enseñanza sean efectivos y los docentes se encuentren 

preparados. Las instituciones educativas enfrentan retos, entre los cuales se encuentra implicar 

la tecnología en la construcción social del conocimiento de docentes y alumnos.  

Hoy en día,  los ambientes de aprendizaje se han diversificado con el uso de 

herramientas de tecnología, surge la necesidad de que docentes conozcan las implicaciones al 

incluir la tecnología en sus actividades de enseñanza  y aprendizaje, lo que permite que los 

docentes se apropien efectivamente de la tecnología que utilizaran. 

Esta investigación ofrece una mirada a los procesos que ocurren cuando los docentes 

empiezan a incorporar la tecnología en sus clases. 

En el primer capítulo se plantea el contexto de la investigación realizada a partir de la 

pregunta: ¿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?, el medio ambiente y las circunstancias donde se desarrolla el 

estudio del tema. 

En el capítulo dos, se desarrolló el marco teórico, mismo que respalda la presente 
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investigación, se divide en tres subcapítulos: (1) recursos educativos abiertos en los ambientes 

de aprendizaje, (2) apropiación tecnológica de docentes e (3) investigaciones relacionadas con 

la investigación. 

En el capítulo tres, se describe el método de investigación, así también encontrará la 

población de estudio, la muestra seleccionada, las categorías e indicadores de estudio, fuentes 

de información, las técnicas de recolección de datos, la prueba piloto, los pasos a seguir en la 

aplicación de los instrumentos y finalmente, los criterios para realizar la captura y el análisis 

de datos. 

 En el capítulo cuatro, se presentan los resultados y hallazgos obtenidos a través de la 

aplicación de diferentes instrumentos de investigación, mismos que dependieron de la fuente 

de información consultada, la categoría y el indicador seleccionado para ello,  así como el 

desarrollo de los nuevos saberes encontrados con la presente investigación. 
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Capítulo 1 
Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación 

 
En este capítulo se aborda el contexto de la investigación realizada a partir de la 

pregunta: ¿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? El contexto académico se desarrolla en un instituto de 

investigaciones de ciencias sociales, a lo largo de los siguientes apartados, el lector conocerá 

el medio ambiente y las circunstancias donde se desarrolla el estudio del tema. 

El marco del contexto se presenta con los datos de la institución, los modelos 

académicos utilizados, la tecnología educativa con la que se cuenta y las actividades del 

equipo multidisciplinario que hizo posible llevar a cabo la transformación del diplomado de la 

modalidad presencial a la modalidad educativa combinada o mixta; en el mismo contexto se 

mencionan los antecedentes y las causas que motivaron a la institución a incursionar  en el 

modelo educativo combinado o mixto.  

En los apartados planteamiento del problema, objetivos y la justificación del estudio, se 

pretende reflejar la relevancia de la investigación para el Instituto, pues los mismos sustentan 

la incorporación de modelos educativos que nacen de las demandas por parte de públicos 

nacionales e internacionales por acceder al conocimiento  especializado en el campo de las 

Ciencias Sociales. 

Las limitaciones y delimitaciones que se presentan en el estudio de la investigación, 

son mencionadas para enmarcar el contexto general de la investigación,  para cerrar con un 

glosario de términos utilizados. 
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1.1.Marco contextual 

En este apartado se presenta el contexto académico y las características que rodean a la 

investigación en el proceso de apropiación tecnológica de los docentes. La propuesta es 

utilizar recursos educativos abiertos que apoyen la transformación de programas presenciales 

de educación continua a la modalidad de aprendizaje combinada o mixta. De acuerdo a 

Fernández y Córdova (2006),  una modalidad presencial y con módulos  a distancia se 

convierte en una modalidad combinada o mixta, sustentada en una sólida base pedagógica y 

con un conjunto de herramientas tecnológicas. 

A continuación se mencionan algunos de los aspectos que han intervenido en la 

creación de un modelo educativo en la modalidad combinada o mixta en la institución: 

a) Evaluación de los recursos educativos abiertos (REA), que se requieren para 

transformar los contenidos presenciales a la modalidad combinada o mixta y así 

sustentar la implementación de las herramientas tecnológicas.  

b) Análisis de contenidos,  definición de los objetivos de aprendizaje,  incorporación de 

una metodología para la creación de las actividades de enseñanza – aprendizaje, para 

crear la base pedagógica. 

c) Diseñar metodologías que permitan medir la calidad de los cursos transformados a la 

modalidad combinada o totalmente a distancia. 

Para incorporar el modelo educativo en la modalidad combinada, los docentes deben 

conocer las ventajas que se obtienen al integrar a sus clases REA, y deberán desarrollar 

habilidades para controlar ambientes de aprendizaje mediante el uso de plataformas de 

tecnología. A través de esta investigación se pretende conocer las diversas situaciones a las 

que se enfrentan los docentes al apropiarse de REA, así como identificar las alternativas que 
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ellos incorporen de forma flexible, sus cursos a los nuevos modelos académicos en la 

institución. 

1.1.1. Datos de la institución. El Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) en México, es un conjunto de 27 instituciones de investigación que 

abarcan los principales campos del conocimiento científico y tecnológico. De acuerdo a sus 

objetivos y especialidades el CONACYT (2011), menciona en su página web,  se agrupan en 

tres grandes áreas: 10 de ellas en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias sociales y 

humanidades, 8 más se especializan en desarrollo e innovación tecnológica, y uno en el 

financiamiento de estudios de posgrado.  

El presente estudio se desarrolló en un Instituto de investigaciones de historia y 

ciencias Sociales, el cual forma parte del grupo de centros CONACYT del área de ciencias 

sociales, es único y reconocido nacional e internacionalmente entre especialistas por las tareas 

en la investigación y la docencia. 

Cuenta con tres sedes en la Ciudad de México y su sede principal está ubicada en un 

edificio histórico en la Plaza Valentín Gómez Farías del barrio de San Juan Mixcoac, ahí se 

ubican también, la biblioteca Ernesto de la Torre Villar y una librería del Fondo de Cultura 

Económica especializadas en sus temas, mencionando que el Instituto cuenta con su editorial 

para las publicaciones de sus investigadores. 

Sus líneas de investigación son Historia, Cooperación Internacional para el desarrollo y 

Sociología Política. Su cuerpo de investigación lo conforman 59 docentes, 37 de ellos, 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 

Es reconocido a nivel internacional por la excelencia de sus programas académicos, 

que se encuentran respaldados por la calidad de su planta de docentes y directores de tesis:, 
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conformada por investigadores que pertenecen al mismo y docentes invitados de instituciones 

de alto prestigio, además son reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC), mismo que es administrado de manera conjunta por la Secretaría de Educación 

Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior y el CONACYT.  

Sus programas académicos se encuentran en la modalidad presencial y son: 

Licenciatura en Historia, Maestría en Historia, Maestría en Cooperación Internacional, 

Maestría en Sociología Política, Maestría en Estudios Regionales y Doctorado en Historia. 

1.1.2. Modelos académicos. Los seis programas académicos del Instituto, se 

encuentran aprobados del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

En la página web de CONACYT (2011), se menciona que la misión del PNPC es: “fomentar 

la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al 

incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de 

innovación del país”. 

1.1.3. Tecnología educativa. El Instituto, cuenta con infraestructura tecnológica, que 

actualmente cubre con las demandas de la comunidad académica presencial y a distancia: 

→ Soluciones de seguridad perimetral de redes alámbricas e inalámbricas. 

→ Equipos de conectividad a nivel físico. 

→ Sistema de respaldo en caso de contingencia. 

→ Servidores redundantes y virtuales. 

→ Almacenamiento de más de 15 Tb. 

→ Servicios internos de Internet. 

→ Correo electrónico. 

→ Telefonía IP. 
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→ Servicios web para la publicación y difusión de la información relevante. 

→ Plataforma para administración de bibliotecas digitales. 

→ Plataformas de administración de contenido.  

→ Plataformas de administración de aprendizaje. 

→ Sala de videoconferencias. 

→ Sala de cómputo. 

→ Equipos de cómputo de vanguardia. 

→ Un enlace dedicado de 20Mb, exclusivo para acceder a las aplicaciones desde 

Internet. 

→ Un enlace con Internet 2, utilizado para la transmisión de videoconferencias en 

tiempo real. 

En  2009 se inició un proceso de evaluación de plataformas de aprendizaje y los 

recursos educativos abiertos que se pudieran utilizar en los programas académicos en la 

modalidad presencial, en 2010 se evaluaron estrategias pedagógicas para utilizarlas en la 

modalidad mixta. 

1.1.4. Recursos humanos para una nueva modalidad. Las acciones implicadas en la 

creación de contextos de aprendizaje en la modalidad mixta, han sido desarrolladas por un 

equipo multidisciplinar organizado en torno a cinco áreas en las que se ubican distintos 

profesionales. 

1.- Coordinador. (Productor ejecutivo) 

• Establecer las estrategias para incorporar modelos de educación continua a la 

modalidad de educación a distancia. 
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• Determinar las actividades en base a los objetivos de aprendizaje, para 

incorporar contextos de aprendizaje a la modalidad mixta. 

• Coordinar y controlar la asignación de tareas a cada una de las categorías 

profesionales. 

• Organizar reuniones para: 

a. Informar a todo el equipo de los posibles cambios que se producen 

durante del proceso de transformación de nuevos modelos de 

aprendizaje. 

b. Realizar una puesta en común de las acciones que se están llevando a 

cabo por los distintos profesionales, así como promover los procesos de 

la evaluación interna y continua de las actividades en la plataforma. 

c. Proporcionar a los miembros del equipo la información y los recursos 

necesarios para que realicen su labor con eficacia y con un alto nivel de 

calidad. 

• Determinar la temporalización para orientar a los usuarios con respecto a la 

duración. 

• Concretar y planificar la metodología de enseñanza- aprendizaje. 

2.- Diseñador instruccional 

• Identificar las necesidades formativas y planificar el desarrollo de las 

actividades en línea con base en un diseño formativo. 

• Planificar, seleccionar y organizar los contenidos en módulos. 
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• Asesorar y concretar el diseño gráfico con el que se elaborarán los materiales: 

tipo y tamaño letra, colores, animaciones, etc.  

• Redactar los objetivos específicos para los módulos temáticos. 

• Elaboración de guiones instruccionales, de audio y de video. 

• Definir y asesorar sobre los recursos educativos abiertos asociados. 

• Planificar la metodología de las estrategias de enseñanza- aprendizaje. 

• Diseñar las actividades y determinar los criterios de evaluación. 

• Realizar la evaluación interna y continua de las actividades en línea con el resto 

de los miembros del equipo durante el desarrollo. 

• Introducir las mejoras y perfeccionar el material. 

3.- Diseñador de contenidos 

• Planificar, seleccionar y organizar los contenidos en módulos. 

• Concretar el diseño gráfico con el que se elaborarán los materiales: tipo y 

tamaño de letra, colores, animaciones, etc.  

• Revisar la navegación a través de los contenidos. 

• Redactar los contenidos y elaborar esquemas abreviados para cada módulo. 

• Elaborar glosarios de términos. 

• Determinar las referencias bibliográficas y seleccionar material de apoyo y 

enlaces externos de interés. 

• Realizar la evaluación interna y continua de las actividades en línea con el resto 

de los miembros del equipo durante el desarrollo. 

4.- Diseñador gráfico 
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• Decidir el color y estructura general de la interfaz.  

• Ubicar la  barra de navegación. 

• Definir y elaborar el estilo y aspecto del diseño gráfico de la interfaz. 

• Determinar y diseñar los iconos para las distintas funcionalidades: índice de 

contenidos, objetivos, actividades, vídeo de experiencias reales, ayuda, 

referencias. bibliográficas y enlaces, glosario, salir, icono de movilidad 

(avanzar y retroceder). 

• Elaborar las animaciones e ilustraciones según las indicaciones y sugerencias 

del equipo pedagógico. 

• Realizar la evaluación interna y continua de las actividades en línea con el resto 

de los miembros del equipo durante el desarrollo. 

• Resolver las necesidades y realizar las especificaciones propuestas por el área 

de redacción y artística. 

5.- Diseñador multimedia 

• Implementar el material de acuerdo a las especificaciones del diseño 

instruccional en un medio digital. 

• Definir y realizar los soportes más adecuados para el diseño de la interfaz y 

presentar una maqueta. 

• Decidir y aplicar los formatos más adecuados para las piezas multimedia 

seleccionadas que se integran en las actividades en línea. 

• Integrar a la plataforma las piezas multimedia seleccionadas. 

• Desarrollar y programar el diseño gráfico. 
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• Elaborar la navegación entre los contenidos de cada módulo según las 

indicaciones del equipo pedagógico. 

• Programar el glosario, las animaciones y el espacio de referencias 

bibliográficas y de enlaces externos. 

• Programar informáticamente las actividades y los ejercicios de autoevaluación. 

• Realizar la evaluación interna y continua de las actividades en línea  con el 

resto de los miembros del equipo durante el desarrollo. 

• Introducir las mejoras detectadas.  

• Verificar la integralidad del sistema. 

1.2 Antecedentes del problema 

Actualmente, la investigación y docencia tiene la posibilidad de contar con un alto 

ingrediente tecnológico para fortalecer la divulgación de la ciencia y el conocimiento a través 

de las redes de Internet; pero antes es indispensable crear estrategias de gestión y valorización 

en las acciones de enseñanza aprendizaje y de tecnología, con la finalidad de crear ambientes 

académicos innovadores, de calidad  y de vanguardia, que permitan aprovechar la tecnología 

para dinamizar los entornos académicos. 

El campo de la educación en el Instituto, enfrenta el reto de que docentes integren a sus 

ambientes académicos el uso de la tecnología, para promover la ciencia y el conocimiento 

desde otras perspectivas en los contextos académicos. 

La tendencia en las universidades nacionales y extranjeras, es incorporar  modelos 

educativos mediados por las tecnologías de información y comunicación, por lo mismo el 

Instituto tiene la visión de construir una oferta educativa en educación continua en la 

especialidad de historia y ciencias sociales.  
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Al realizar un diagnóstico sobre las condiciones de Instituto para adoptar eficazmente 

las modalidades educativas (combinadas y a distancia), por un lado se llevó a cabo un análisis 

de la infraestructura tecnológica como enlaces de Internet, servidores, bases de datos, 

plataformas de aprendizaje que propició la instrumentación de mejoras en todos los servicios 

de tecnología; paralelamente, se consideraron las acciones pedagógicas que implicaría 

sustentar un modelo académico de calidad en la modalidad combinada o a distancia.  

En las modalidades combinadas y a distancia, la gestión de actividades de enseñanza 

aprendizaje, se lleva a cabo a través de plataformas tecnológicas de aprendizaje (LMS, por sus 

siglas en inglés) donde se integran REA, mismos que son analizados y evaluados, de acuerdo a 

la temática que se incorporen; estas acciones representan para los docentes una serie de 

ventajas, puesto que les facilita la creación de nuevos modelos educativos, para 

implementarlos en las modalidades presencial, combinada o a distancia. 

El enfoque pedagógico, requiere de una estrategia de sensibilización que incluya la 

formación de docentes en temas referentes al uso de tecnología educativa y REA, mismos que 

pueden ser utilizados como un elemento transformador, a partir del análisis de los contenidos 

ya existentes. 

El primer proyecto en una modalidad mixta o combinada fue el diplomado: 

“Formación en herramientas de democratización familiar para la prevención de la violencia de 

género en las familias”. 

Tanto para profesores y alumnos, resultó una ventaja contar con acceso desde cualquier 

lugar a los conceptos teóricos del diplomado, a través de una plataforma tecnológica (moodle);   

así como a una serie de actividades virtuales con el uso de recursos educativos abiertos, que se 

enfocaban en lograr la reflexión en los temas, la participación en foros de discusión, con el 
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objetivo de crear sensibilización de las actitudes en los participantes, y al mismo tiempo 

desarrollar habilidades informáticas con el uso de herramientas tecnológicas, tales como 

búsqueda de información, expresión y comunicación y adquieren competencias para el trabajo 

colaborativo a través de redes y espacios virtuales.  

1.3 Planteamiento del problema 

Al incorporar nuevas tecnologías se requiere difundirla para su adopción; de acuerdo a 

la definición de innovación por Pérez y Terrón (2004), es como una idea, práctica u objeto 

percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción; por lo anterior se puede 

afirmar que en el Instituto se incorporó una innovación dentro de los contextos de aprendizaje. 

Diferentes autores describen etapas por las que atraviesan los individuos que adoptan 

innovaciones: (1) Conocimiento, período durante el cual son receptivos a la innovación; (2) 

Actitud de formación, período de persuasión donde se les informa y determinan la utilidad; (3) 

Decisión, o convencimiento de los agentes de cambio para su uso; (4) Implementación, puesta 

en marcha; y (5) Confirmación, cuando el usuario realiza un uso continuo o discontinuo de la 

innovación.  

Dentro de los principales proyectos que ha establecido el Instituto a mediano plazo, es 

incorporar la modalidad de educación a distancia en sus programas de educación continua; lo 

que demanda que los docentes conozcan, utilicen y transformen los contenidos de sus cursos a 

través del uso de herramientas tecnológicas y metodologías pedagógicas; para logra lo anterior 

se identificaron varias necesidades, dentro de las cuales se destaca: 

a) Los docentes en el Instituto deberían estar relacionados con capacitación y 

sensibilización en el uso estrategias didácticas con el uso de tecnología y recursos 

educativos abiertos. 
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b) Identificar y determinar si existen repositorios de recursos educativos abiertos 

especializados e incorporarlos a las nuevas modalidades educativas que el Instituto 

ofrecerá. 

c) Crear y diseñar cursos en las modalidades educativas combinada o mixta.  

d) Para el éxito y el impulso de los proyectos se requiere conocer el nivel de 

apropiación tecnológica en que se encuentran los docentes.  

e) Analizar y evaluar el  proceso de apropiación  tecnológica de los docentes. 

Si bien, los ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología, brindan la 

posibilidad de adquirir habilidades y conocimientos entre otras ventajas, es vital conocer el 

nivel de apropiación tecnológica en que se encuentran los docentes que son los que 

propiciarán y generarán dichos ambientes, se debe conocer y anticipar las estrategias que se 

utilizarán para lograr la apropiación de las tecnologías a su disposición de forma efectiva y el 

éxito de los proyectos por adoptar nuevas modalidades educativas en el Instituto.  

Por lo anterior se plantea la pregunta de investigación: ¿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? 

1.4 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es:  

• Identificar cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica de cuatro 

docentes de posgrado, durante 8 meses, período en el que incorporaron recursos 

educativos abiertos a un diplomado de educación continua con la finalidad de 

transformarlo a la modalidad mixta o combinada. 

Los objetivos específicos son:  
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• Identificar cómo los docentes utilizan recursos educativos abiertos en la 

modalidad mixta o combinada.    

• Describir en qué consiste el proceso de apropiación tecnológica.  

• Definir para qué puede ser utilizado el modelo de apropiación tecnológica en 

instituciones académicas especializadas en ciencias sociales, en función del 

proceso de los docentes participantes en la presente investigación. 

1.5 Supuestos de la investigación 

Identificar cómo ocurre el proceso de apropiación de recursos educativos abiertos en 

los contextos académicos, sirve para identificar el nivel de apropiación en el que se encuentran 

los docentes y propiciar que sigan incrementando el uso de REA a través del conocimiento de 

los procesos efectivos que permiten lograr la adopción de nuevas modalidades educativas; por 

lo que para esta investigación se parte de los siguientes supuestos:  

• Al conocer los procesos de familiarización, selección, integración y aplicación de REA, 

por los que atraviesan los docentes, se conocen las principales características que 

identifican a cada fase del modelo de apropiación tecnológica. 

• La efectiva apropiación tecnológica de docentes ocurre cuando la institución educativa, 

establece estrategias de desarrollo profesional. 

• La efectiva apropiación tecnológica de docentes permite ofrecer entornos con mayor 

calidad académica y al conocer las etapas de apropiación conlleva a menores riesgos. 

 
1.6 Justificación de la Investigación 

La prioridad de instituciones educativas tanto nacionales como internacionales, es 

adoptar modelos educativos que fomenten nuevas competencias y habilidades, a través del uso 
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adecuado de las tecnologías de la información y comunicación en los contextos académicos. 

Por otro lado,  las estrategias didácticas como el aprendizaje colaborativo, o el 

aprendizaje basado en competencias,  han revolucionado las teorías del aprendizaje al 

incorporar e uso de las tecnologías. 

Cuando las instituciones académicas, tienen la posibilidad de contar con herramientas 

tecnológicas al servicio de las actividades académicas, existe el riesgo de que no se logre la 

integración de estas de forma exitosa y se desconocen las medidas para que los docentes se 

apropien de ellas. 

Al hablar de REA,  algunas universidades y consorcios académicos, han impulsado y 

puesto al alcance de todos los repositorios de recursos educativos abiertos y con esto dar una 

opción a los docentes para utilizarlos en sus contextos académicos de forma gratuita. 

La  incorporación de la modalidad combinada o mixta en el Instituto, surgió por la 

necesidad de proporcionar alternativas a públicos diversos que busquen acceder a la educación 

continua y actualización profesional en el campo de la Historia, Cooperación Internacional y 

Sociología Política, como una alternativa por brindar la oportunidad a profesionistas que se 

encuentran en lugares remotos, el acceso al conocimiento. Cada día más docentes se verán en 

la necesidad de utilizar esta modalidad en sus contextos de aprendizaje. Es muy importante 

conocer e identificar los procesos que atravesaron los docentes que transformaron sus 

prácticas educativas a través de la modalidad combinada utilizando recursos educativos 

abiertos, pues permitirá detectar las amenazas y debilidades así como las oportunidades y las 

fortalezas que enfrentaron los docentes, y así incorporar prácticas flexibles para su adopción. 

La presente investigación, brinda a los involucrados en estos proyectos, la posibilidad 

de detectar anticipadamente obstáculos en la adopción de recursos educativos abiertos y así 
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aminorar los riesgos que puede conllevar al fracaso o incrementos de los costos de los 

proyectos. 

A partir de identificar los procesos que intervienen en la forma en la que los docentes 

se apropian de los REA en la modalidad combinada, se pueden reconocer procesos efectivos 

que faciliten la apropiación efectiva a los docentes que vienen detrás de los que fueron 

pioneros de estas modalidades, además de seleccionar las estrategias adecuadas para impulsar 

el nivel de apropiación de forma correcta. Es importante que los docentes conozcan el nivel de 

apropiación tecnológica en la que se encuentran, pues ellos pueden intentar avanzar en niveles 

más avanzados. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

A continuación se describen las delimitaciones en el desarrollo de la investigación y las 

limitaciones del estudio que estuvieron fuera del alcance del investigador.  

El espacio físico para recabar la información, se realizó  a través de los tres 

instrumentos planteados:  

a) El instrumento de observación participante, se llevó a cabo a través de la 

observación de cómo se desenvuelven los docentes al utilizar una plataforma de 

administración de aprendizaje (Moodle), y la interacción que tienen con el uso de 

recursos educativos abiertos que ellos seleccionaron.  

b) Las entrevistas semi - estructuradas se realizaron dentro del Instituto de forma 

presencial. 

c) El cuestionario se envió vía correo electrónico. 

El tiempo para recabar los datos y obtener una respuesta por parte de los participantes 

fue relativamente muy corto, 8 meses, por lo que la presente investigación se llevó a cabo por 
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medio del enfoque de un estudio casos, donde el tipo de resultados se conformará de acuerdo 

con las categorías predeterminadas del marco teórico que se refieren a modelos planteados 

acerca de la apropiación tecnológica. 

El estudio de apropiación tecnológica se realizó sólo a cuatro docentes. 

1.8 Definición de términos 

Para facilitar al lector la comprensión de los conceptos  utilizados a lo largo de la 

presente investigación se presenta el siguiente glosario de términos: 

Delval (1999), considera que el aula se concibe como un espacio de trabajo en común, 

donde el profesor es quien enseña y transmite ideas pero en el que, a su vez, los estudiantes, de 

manera individual o en grupo, tienen la oportunidad de exponer lo que piensan.  

Por otro lado para Lanz (2003, citado por Briseño y Milagros, 2009), menciona que los 

ambientes de formación, no son  aulas en el sentido estricto; para él sólo existen ambientes 

que se transforman, cambian y se adaptan  en función de los requerimientos de cada una de las 

experiencias de formación. 

Las aulas de clases tradicionales son vistas como espacios homogéneamente ideales, 

donde todo debe estar bien arreglado, con participantes de la misma edad, quienes 

supuestamente poseen un nivel intelectual y de conocimiento lo más semejante posible; es 

aquí donde la transmisión verbal de saberes es un impedimento para que el participante forme 

sus propios conocimientos y trabaje por sí mismo, donde se fomente la libertad y 

responsabilidad hacia la construcción del aprendizaje.  

Considerando las definiciones anteriores, se puede decir que los ambientes de 

aprendizaje son espacios sin un lugar fijo que brindan a las personas que requieren adquirir 

conocimientos o desarrollar destrezas y habilidades, flexibilidad y versatilidad para acceder al 
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aprendizaje de algún arte, oficio u otra cosa para crear nuevo conocimiento, interactuando con 

información del entorno e integrándola con información almacenada en su memoria. 

Atkins, Brown y Hammond (2007,  p.4), definen a los recursos educativos abiertos 

como: 

Recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el 
dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege 
la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o permite la 
generación de obras derivadas por otros. Los Recursos Educativos Abiertos se identifican 
como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software 
y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al acceso 
de conocimiento.  

 
Para Echeverría (2008), la incorporación de las tecnologías de la información a los 

ambientes de aprendizaje implica una apropiación social de las TIC, la cual se manifiesta en la 

vida cotidiana de las personas que las usan en función de las competencias que posean, pero 

no quiere decir que las usen efectivamente, y para lograrlo se requiere garantizar el acceso y la 

conexión al espacio electrónico mediante una infraestructura TIC adecuada, formar a los 

usuarios potenciales y adaptar los procesos de aprendizaje a las diversas culturas y lenguas. 

De acuerdo a Fernández y Córdova (2006),  una modalidad presencial y otra a 

distancia se convierte en una modalidad combinada o mixta, sustentada en una sólida base 

pedagógica y con un conjunto de herramientas tecnológicas. 

En este capítulo se presentó la naturaleza y dimensión de la investigación. Se menciona 

la descripción de la institución donde se llevó  a cabo la investigación, así como el medio 

ambiente que gira en torno a ella: los docentes, el modelo académico, la infraestructura 

tecnológica y los elementos involucrados . 

Ante la propuesta de la institución, por brindar diplomados, cursos  y talleres en 

modalidad mixta o combinada, nace el contexto de la presente investigación. 
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La primera invitación para participar en la propuesta del proyecto, se realizó a la 

coordinación del diplomado “Formación en herramientas de democratización familiar para la 

prevención de la violencia de género en las familias”, con vistas a integrar este nuevo modelo 

académico y transformarlo a la modalidad combinada o mixta. 

Uno de los principales proyectos que ha establecido el Instituto a mediano plazo, es 

incorporar la modalidad de educación a distancia en sus programas de educación continua, lo 

que demanda que los docentes conozcan, utilicen y transformen a través del uso de recursos 

educativos abiertos y metodologías de aprendizaje que desarrollen en los alumnos el desarrollo 

de competencias y el trabajo colaborativo, se detectó que se requiere contar con recursos 

educativos de su especialidad, como son, Historia, Cooperación Internacional y Sociología 

Política y así brindar a los docentes herramientas y estrategias innovadoras que les permita 

utilizarlos en sus contextos académicos. 

Es de vital importancia conocer los procesos de apropiación tecnológica de docentes, 

los sucesos que impactan en la adopción de recursos educativos abiertos para transformar 

modelos educativos enriquecidos de contenidos digitales y que fomentan la adquisición de 

nuevas competencias.  

El nivel de apropiación tecnológica en que se encuentran los docentes favorecerá el 

conocimiento de los procesos por los que atraviesan, de tal forma que se les proporcionen 

herramientas para su formación y apoyo en la integración, a la vez detectar los obstáculos a los 

que se enfrentan en la introducción de estos nuevos modelos.  
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Capítulo 2 
Revisión de la Literatura 

 
En este capítulo se describen algunos conceptos teóricos acerca de recursos educativos 

abiertos en los ambientes de aprendizaje y de apropiación tecnológica de docentes. 

2.1. Uso de las tecnologías en ambientes de aprendizaje. 

 Los ambientes de aprendizaje del siglo XXI se han diversificado con el uso de 

herramientas de tecnología, surgiendo la necesidad de que los docentes conozcan los 

antecedentes de la transformación y las implicaciones actuales al incluir  las tecnologías de la 

información y la comunicación en los contextos educativos así como las fortalezas que se 

consiguen al incluir en actividades de enseñanza aprendizaje dicha tecnología. 

2.1.1. Definición de ambientes de aprendizaje.  Para iniciar el contexto teórico del uso 

de las tecnologías y recursos digitales en ambientes de aprendizaje, se requiere definir el 

concepto de ambientes de aprendizaje. 

En el Diccionario de la Real Academia Española, ambiente se define cómo condiciones 

o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una 

colectividad o de una época, mientras la definición de aprendizaje se refiere a la acción y 

efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Por otro lado, Kozma (1994,  p.8), considera el aprendizaje como: 

Un proceso complejo, aprender es un proceso activo, constructivo, cognitivo y social 
mediante el cual el aprendiz maneja en forma estratégica recursos cognitivos, físicos y 
sociales para crear nuevo conocimiento, interactuando con información del entorno e 
integrándola con información almacenada en su memoria. 

De acuerdo con Jaramillo, Ordóñez, Castellanos y Castañeda (2005, citado por 

Jaramillo, Castañeda, y Pimienta, 2009, p.160), “son espacios diseñados por el profesor con el 
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fin de crear las condiciones necesarias para que ocurran procesos de aprendizaje en sus 

alumnos”.  

Briseño y Milagros (2009, p.10) los describe como: “Escenarios transformadores 

donde confluyen la intención de enseñar o formar, o ambas inclusive, permitiéndose la 

apertura a la diversidad en los paradigmas, teorías del aprendizaje, métodos y estrategias”.  

Además plantean  que en los ambientes de aprendizaje,  se presenta y se convive con 

condiciones, circunstancias, objetos, factores, que rodean al individuo y a la comunidad, 

desarrollándose simultáneamente destrezas, habilidades, conocimientos y saberes. 

Delval (1999), considera que el aula se concibe como un espacio de trabajo en común, 

donde el profesor es quien enseña y transmite ideas pero en el que, a su vez, los estudiantes, de 

manera individual o en grupo, tienen la oportunidad de exponer lo que piensan. De a acuerdo 

esta definición, los ambientes de aprendizaje son denominados  tradicionalmente “aulas de 

clases”,  y la definición de aula de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se 

refiere a una sala donde se celebran las clases en los centros docentes.  

Por otro lado para Lanz (2003, citado por Briseño y Milagros, 2009), menciona que los 

ambientes de formación, no son  aulas en el sentido estricto; para él sólo existen ambientes 

que se transforman, cambian y se adaptan  en función de los requerimientos de cada una de las 

experiencias de formación. 

Las aulas de clases tradicionales son vistas como espacios homogéneamente ideales, 

donde todo debe estar bien arreglado, con participantes de la misma edad, quienes 

supuestamente poseen un nivel intelectual y de conocimiento lo más semejante posible; es 

aquí donde la transmisión verbal de saberes es un impedimento para que el participante forme 
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sus propios conocimientos y trabaje por sí mismo, donde se fomente la libertad y 

responsabilidad hacia la construcción del aprendizaje.  

Considerando las definiciones anteriores, se puede decir que los ambientes de 

aprendizaje son espacios sin un lugar fijo que brindan a las personas que requieren adquirir 

conocimientos o desarrollar destrezas y habilidades, flexibilidad y versatilidad para acceder al 

aprendizaje de algún arte, oficio u otra cosa para crear nuevo conocimiento, interactuando con 

información del entorno e integrándola con información almacenada en su memoria. 

2.1.2. Ambientes de aprendizaje con tecnologías. Las tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC), se han enlazado necesariamente en todos los aspectos 

de nuestras vidas. Rápidamente se adecuan de manera más sofisticada en las actividades 

diarias, transformando necesidades en oportunidades sin precedentes que permiten alcanzar 

niveles más elevados de desarrollo.  

La introducción de las TIC en el ámbito de la educación ha traído innovaciones en los 

métodos de enseñanza y aprendizaje, por lo que es posible beneficiarse de las nuevas 

ideas propuestas y sus ventajas con el fin de optimizar los procesos de aprendizaje. El 

potencial que ofrecen las computadoras basadas en el trabajo colaborativo. 

Trabajar dentro de entornos a distancia con TIC, ha abierto un sinfín de alternativas: 

nuevas y excelentes opciones que han revolucionado los métodos de enseñanza tradicionales 

por la creación de la independencia de la localización geográfica, ofreciendo acceso ilimitado 

a través de Internet, la disponibilidad de múltiples herramientas y recursos que enriquecen los 

procesos de aprendizaje y brindan a los estudiantes una mayor autonomía para personalizar su 

aprendizaje significativo (Moncallo, Herrero & Joyanes, 2007). 
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En la guía de planificación para las tecnologías de la información y la comunicación en 

la formación docente, que elaboró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2004, se menciona que se han investigado nuevas 

formas de concebir el proceso de aprendizaje, el cambio hacia un aprendizaje centrado en el 

alumno, el aprendizaje cognitivo, la convergencia de diversas teorías acerca de la naturaleza y 

el contexto del aprendizaje. Las teorías más prominentes al respecto son: la teoría 

sociocultural (basada en las intersubjetividades y la Zona de Desarrollo Próximo de 

Vygotsky), la teoría constructivista, el aprendizaje auto-regulado, la cognición situada, el 

aprendizaje cognitivo, el aprendizaje basado en la resolución de problemas (del Grupo de 

Cognición y Tecnología de Vanderbilt, CTGV), la teoría de la flexibilidad cognitiva (Spiro et 

al., 1988) y la cognición distribuida (Salomon et al., 1993). Cada una de estas teorías se basa 

en el precepto de que los estudiantes son agentes activos que buscan y construyen 

conocimiento con un propósito, dentro de un contexto significativo. El entorno de aprendizaje 

que puede derivarse de esta concepción, se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Modelo de aprendizaje centrado en el alumno (UNESCO, 2004). 
 

Para Johnson, (1993, citado por Baeza, Ortega, Castañeda, Garrido y Cabrera, 1999), 

en el aprendizaje colaborativo asistido por una computadora, se identifican las siguientes 

competencias y los logros del conocimiento compartido: 

a) Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a los otros y confiar en el 

entendimiento y éxito de cada persona; considera aspectos de interdependencia en el 

establecimiento de metas, tareas, recursos, roles, premios.  

• Permite realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del 

grupo; el alumno aprende de ese compañero con el que interactúa día a día, o él mismo 

le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar.  
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• Valora la contribución individual, ya que cada miembro del grupo debe asumir 

íntegramente su tarea y, además, tener los espacios para compartirla con el grupo y 

recibir sus contribuciones.  

• Logra habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro participante 

desarrolle y potencie las habilidades personales; de igual forma permite el crecimiento 

y la obtención de habilidades grupales como: escuchar, participar, liderazgo, 

coordinación de actividades, seguimiento y evaluación.  

• Obliga a la autoevaluación del grupo ya que se necesita continuamente evaluar la 

efectividad de su grupo, por ejemplo cuestionarse ¿qué ha hecho cada uno de los 

integrantes del equipo para lograr los objetivos?, ¿qué se hará en un futuro para 

continuar con en las siguientes sesiones?  

Respecto al logro de conocimiento compartido podemos establecer tres niveles de logros:  

1. Tareas grupales, entendidas como las acciones concretas a realizar en el aula  

2. Dinámica grupal, entendida como la forma de accionar para el desarrollo de 

actividades  

3. Nivel personal, entendido como el proceso interno (beneficio) obtenido en este tipo de 

trabajo  

Tareas Grupales  

• Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúne 

propuestas y soluciones de varias personas del grupo.  



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/. 

35 
 

• Aumentan el aprendizaje de cada quien debido a que se enriquece la experiencia de 

aprender.  

• Aumentan la motivación por el trabajo individual y grupal, puesto que hay una mayor 

cercanía entre los miembros del grupo y compromiso de cada cual con todos.  

Dinámica Grupal:  

• Aumenta la cercanía y la apertura.  

• Mejora las relaciones interpersonales.  

• Aumenta la satisfacción por el propio trabajo.  

• Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo  

Nivel personal  

• Aumenta las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas.  

• Aumenta la seguridad en sí mismo.  

• Disminuye los sentimientos de aislamiento.  

• Disminuye el temor a la crítica y a la retroalimentación.  

• Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental.  

• Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información.  

• Aumenta la autoestima y la integración grupal. Fortalece el sentimiento de solidaridad 

y respeto mutuo, basado en los resultados del trabajo en grupo.  

Edel-Navarro (2010), menciona que la clasificación de modalidades educativas para 

los escenarios virtuales, son vastas: E-Learning, B-Learning, M-Learning o Z-Learning, y que 
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no debe perderse de vista que el aprendizaje es lo relevante, es decir, el Learning es el foco 

principal de “lo virtual” y no sólo sus prefijos y se debe evitar seguir cultivando las falacias de 

una educación de “segunda”, de su complejidad de implementación. 

Es de suma importancia establecer estrategias de aprendizaje para los modelos 

educativos con tecnología,  Derry y Murphy (1986, citado por Fernández, y Córdova, 2006), 

consideran que se deben plantear estrategias de aprendizaje que describan un conjunto de 

actividades mentales empleadas por el sujeto en una situación particular de aprendizaje para 

facilitar la adquisición del conocimiento y recomiendan establecer las metas de aprendizaje. 

Fernández y Córdova (2006), seleccionaron dos grupos de estrategias: (1) De desarrollo 

cognitivo y (2) Estrategias tecnológicas,  para un curso en la modalidad mixta, seleccionando 

la más conveniente para el objetivo de la actividad. 

 Las estrategias del primer grupo se mencionan a continuación: 

1.- Estrategias para la organización  y adquisición de conocimientos: Este tipo de 

estrategias requiere del sujeto de la búsqueda, lectura y comprensión  del material 

instruccional que corresponda, para ofrecer un mayor contexto organizativo a la información 

nueva que se aprenderá al representarla de forma gráfica o escrita, a través de gráficos, mapas 

jerárquicos, esquemas, cuadros comparativos.  

2.- Estrategias de elaboración. En este grupo de estrategias implican producir una frase 

que conecta dos o más palabras o generar una imagen mental que relaciona dos elementos del 

contenido informativo. Mientras la repetición afecta, sobre todo a la memoria a corto plazo, la 

elaboración afecta a la memoria a largo plazo. Se utilizan una serie de técnicas, las analogías, 

los procedimientos mnemotécnicos, las señales, la toma de notas, la imagen y la activación de 

los temas. 
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3.- Estrategias de análisis. Implican la revisión de las perspectivas teóricas del 

aprendizaje, el análisis de videos, multimedia y uso de software educativo. 

4.- Estrategias de búsqueda. Integran todo lo referente a la localización, recogida y 

selección de información. El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las 

fuentes de información y cómo acceder a ellas para disponer de la misma. Debe aprender, 

también, mecanismos y criterios para seleccionar la información pertinente.  

5.- Estrategias para  la transferencia de información: Caracterización de elementos 

básicos comunes a su propia práctica. 

 Las estrategias del segundo grupo son: 

1.- Foro en línea. Permite la realización de debates y discusiones entre pares, 

profesores y/ o expertos en torno a temáticas de interés. Se realiza en línea de manera 

sincrónica y asincrónica permitiendo profundizar y ampliar contenidos propios del curso. 

2.- Grupos de discusión en línea: Constituyen una metodología instruccional de la 

aplicabilidad, la cual es específica para los cursos apoyados por herramientas tecnológicas 

mediante Internet. Para el desarrollo de estos grupos colaborativos se consideran las 

características siguientes: 

• Asincrónicos: Interactúan en el horario que quieran de mutuo acuerdo con los 

integrantes del equipo. 

• Colaborativo: Trabajan produciendo conocimiento compartido entre los pares. 

• Moderados: Pueden se moderados por un experto o por uno de los miembros 

seleccionados libremente, 

• Organizados: Se estructuran a partir de un proyecto, asignación o problema. 

• Liberados: Pueden tener un líder de un grupo para ordenar la participación, 

centralizar los aportes, y remitir el resultado final de la interacción a los 

facilitadores. 

• Pertinentes: La discusión debe realizarse en el marco de la disciplina, utilizando 

un lenguaje técnico adecuado y de calidad. 
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• Complejos: La discusión debe ser de alto nivel y demostrar el manejo de las 

referencias utilizadas. 

• Productivos: Se debe arribar a un producto o a una conclusión importante para 

el grupo en el marco de los objetivos del curso. 

3.- Consulta en línea: Permite a los participantes interactuar con otros profesores y 

expertos en diversas áreas vinculadas al curso. 

4.- Intercambio de información en la web: Esta estrategia es producto de la actuación 

en el marco del aprendizaje cooperativo. Los participantes no sólo buscan y encuentran 

información sino que analizan de forma comprensiva los diferentes puntos de sus hallazgos, 

los ponen en tela de juicio o los reafirman según sea el caso. 

5.- Chats: Constituye una práctica propia de comunicación mediante las nuevas 

tecnologías. Es un sistema sincrónico que facilita la interacción en tiempo real entre usuarios. 

Permite que los participantes conectados dialoguen entre ellos en un tema específico. 
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Figura 2. Estrategias de aprendizaje en ambientes de aprendizaje con tecnología (Fernández y 
Córdova, 2006). 

 

Caníëls, Smeets-Verstraeten & Bosch (2007), describen que las instituciones 

educativas, pueden utilizan una variedad de herramientas de software para entregar la 

educación a los estudiantes a través de Internet. 

Los autores describen tres grupos de sistemas de software:  (1) Learning Management 

Systems (LMS), (2) Learning Content Management System (LCMS) o herramientas de autor, y 

e-learning (3)Cada uno de estos sistemas ofrece un tipo específico de soporte electrónico a las 

instituciones educativas: un LMS proporciona asistencia con la organización de la educación y 
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ofrece apoyo administrativo, un LCMS proporciona herramientas de creación de materiales 

eeducativos y un e-learning es el lugar virtual donde los estudiantes y profesores interactúan. 

Además han identificado seis características de aprendizaje basado en competencias en 

ambientes con tecnología: 

1. El aprendizaje se basa en tareas: Se analiza o resuelven problemas teóricos o prácticos de 

forma remota o directamente relacionados con el campo pertinente de estudio.  

2. El aprendizaje se aplica a casos reales. Los estudios de casos por lo general consisten en dos 

componentes: (1) una descripción de un problema o situación, es decir, descripciones de la 

práctica (los conflictos, los procedimientos, las negociaciones), y (2) datos, es decir, los 

recursos caso que los estudiantes necesitan para estudiar o aplicar al problema o situación, 

tales como datos estadísticos, transcripciones de entrevistas, folletos, etc. 

3. El profesor debe proporcionar feedback. El profesor comenta al alumno  sobre su trabajo en 

una etapa posterior. Pero el alumno debe de tomar la iniciativa de construir su propio 

aprendizaje. 

4. El aprendizaje implica la colaboración entre los estudiantes. La colaboración entre  

estudiantes implica motivación y un aumento de la eficiencia resultante de la división de 

tareas. Desde una perspectiva constructivista, el intercambio de opiniones contribuye a la 

construcción de una vista de varias perspectivas. 

5. Los estudiantes tienen que buscar activamente la información. Se promueve la búsqueda 

activa de materiales de aprendizaje. 

6. La educación debe permitir diferentes rutas de aprendizaje. Los estudiantes difieren en 

estilos de aprendizaje y conocimiento previo por lo tanto es indispensable que las instituciones 

educativas seleccionen estrategias para responder ante un grupo de alumnos que presentan 



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/. 

41 
 

diferencias en los conocimientos previos, habilidades y preferencias de estudio. 

2.1.3. Definición de recursos educativos abiertos. Los recursos digitales han sido 

utilizados por los profesores como un medio atractivo para introducirlos en sus clases. 

Wiley (2006), menciona que el término “objeto de aprendizaje” fue utilizado por 

Wayne Hodgins en 1994 y rápidamente fue adoptado en el lenguaje de los profesores y 

diseñadores de la enseñanza, una de las funciones de objeto de aprendizaje en la historia de los 

Recursos Educativos Abiertos (REA), es su idea de que los materiales digitales se puedan 

diseñar y elaborar para reutilizarlos  en diversas situaciones pedagógicas. El autor David 

Wiley en 1998 inventó el término "contenido abierto", y aunque primeramente fue dirigido a 

la comunidad de la educación, el término llamó la atención de los usuarios de Internet. Una de 

las funciones de contenido abierto en la historia de los REA es su idea de que los principios 

del software libre, puedan aplicarse de manera productiva a los contenidos, y la creación de la 

primera licencia abierta para los contenidos. 

Para Esparza (2009), un REA es una entidad informativa digital que apoya la 

generación de conocimientos, habilidades y actitudes, en la cual se identifican propiedades 

elementales como: 

• Reusabilidad: indica que el recurso se puede ensamblar y desensamblar en los distintos 

componentes que lo forman, dependiendo de su granularidad, para usarse en un 

contexto distinto al planteado en formato original. 

• Interoperabilidad: el recurso no se limita a una plataforma tecnológica: se puede 

encontrar en distintas fuentes de subministro, facilitando el intercambio e interacción 

de su uso  
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• Durabilidad: el recurso está diseñado bajo una normativa que garantiza su 

documentación, clasificación y categorización. 

• Accesibilidad: el recurso debe garantizar su acceso y presentación en función de su 

planteamiento y diseño original. 

• Escalabilidad: los recursos son diseñados para ofrecer un ensamblado modular; es 

decir, su uso puede ser expandido para servir a propósitos más amplios.  

Atkins, Brown y Hammond (2007, p.4), definen a los recursos educativos abiertos 

como: 

Recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el 
dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege 
la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o permite la 
generación de obras derivadas por otros. Los Recursos Educativos Abiertos se identifican 
como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software 
y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al acceso 
de conocimiento.  
 

Los autores Yukika, Awazu & Desouza (2004), mencionan que para promover la 

innovación y el desarrollo de los recursos educativos abiertos, los mismos deberían de tener 

las siguientes características: 

1.- El código del recurso debe estar disponible para cualquier usuario. 

2.- El software debe ser redistribuido. 

3.- La licencia no debe discriminar a nadie. 

4.- El software debe ser modificable por otros desarrolladores. 

 
2.1.4. Clasificación de recursos educativos abiertos. A continuación se menciona la 

clasificación de los REA de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD) en 2007: 
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• Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulos de contenido, 

recopilaciones y publicaciones. 

• Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el 

contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del contenido, los sistemas 

de gestión de contenido y formación, las herramientas de desarrollo de contenidos y las 

comunidades educativas en línea. 

• Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para promover la 

publicación abierta de materiales, diseño de principios de buenas prácticas y de 

traducción de contenidos. 

En la Figura 3 se esquematiza la información antes mencionada: 

 

Figura 3. Recursos educativos abiertos (OECD, 2007). 

2.1.5. Implicaciones al utilizar recursos educativos abiertos. Se identifican diversos 

elementos implicados en los escenarios al utilizar recursos educativos abiertos: calidad de los 

Recursos 
educativos 

abiertos 

Herramientas 

Sistema de 
Gestión de 
Contenidos 

(CMS) 
- Educommons 

Software 
Social 
-Wikis 
-H2O 

- OSLO 
research 

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 
Implementació

n 

Herramientas de 
Licencias 

- Creative Commons, 
GNU Free, 

Documentation Licence   

Buenas Prácticas, 
CMU (design principles) 

Interoperabilidad 
- IMS 

- SCORM 



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/. 

44 
 

contenidos, motivos para utilizarlos, derechos de propiedad intelectual, barreras para 

utilizarlos y producirlos. 

Se ha identificado que los contenidos son el insumo requerido para crear objetos de 

aprendizaje, los contenidos son aquellos recursos que se utilizan en las actividades finales de 

aprendizaje y  un elemento fundamental en las iniciativas de REA. La compartición abierta de 

los contenidos es compartir el resultado de un proceso de diseño instruccional, en el cual el 

conocimiento y experiencia de un diseñador (profesor, educador) se aplica para producir un 

recurso determinado (Sicilia, 2007). 

Es importante tener consciencia de las diferencias culturales y pedagógicas entre el 

contexto  original de la utilización de los contenidos y el nuevo uso intencional del material en 

diferentes ambientes. Incluso traductores que son los portavoces nativos y están viviendo en el 

país pueden tener dificultades para proporcionar un contexto a un público desconocido, y así 

plantear problemas de control de la calidad. Además, los traductores no necesariamente son 

instructores y no pueden tener el fondo pedagógico necesario para contribuir eficazmente a un 

nuevo contenido.  

De acuerdo a la UNESCO (2004), existen seis principales argumentos por las 

instituciones se deberían comprometer en los proyectos REA: 

• El movimiento de software de código abierto argumenta: “lo que usted da, usted lo 

recibe mejorado.”. La calidad global debe mejorar con el tiempo, comparada con 

una situación en que todos siempre tenemos que empezar nuevamente.  

• Es bueno para las relaciones públicas y puede funcionar como un escaparate para 

atraer a nuevos estudiantes.  
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• Numerosas instituciones se enfrentan a la creciente competición como consecuencia 

de la globalización de la educación superior y un suministro más importante de 

recursos educativos libres en Internet. En esta situación hay una necesidad de buscar 

nuevos modelos de recuperación de costes, nuevas maneras de obtener ingresos, 

como ofrecer contenidos gratuitos, ambos como un anuncio para la institución, y 

como una manera de bajar el umbral para nuevos estudiantes que pueden pagar para 

la tutoría y acreditación. 

• El reparto abierto acelerará el desarrollo de nuevos recursos de aprendizaje, 

estimula la perfección interna, innovación y reutilización y ayuda la institución para 

guardar buenos registros de materiales y su empleo interno y externo. Estos archivos 

pueden usarse como forma de investigación del mercado si alguien está interesado 

por el potencial comercial de los recursos particulares.  

Es indispensable abordar el tema de los derechos de propiedad intelectual, respecto a 

los recursos educativos abiertos, La OECD (2007) señala cinco categorías principales de 

propiedad intelectual que se mencionan a continuación:  

1. Los derechos de autor cubren los trabajos creativos y artísticos (p.ej. libros, 

películas, música, pintura, fotografía, software) y dan al titular de los derechos de 

propiedad intelectual el derecho exclusivo para controlar la reproducción o 

adaptación de aquellos trabajos durante un cierto período de tiempo. 

2. Las patentes pueden concederse para una nueva, útil y no obvia invención, y dan un 

derecho exclusivo para aprovecharse de la invención de modo comercial durante un 

cierto período de tiempo al titular de la patente, (en general 20 años desde la fecha 

de clasificación de una solicitud de patente). 
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3. Las marcas registradas protegen señales distintivas que se utilizan para distinguir los 

productos o servicios de diferentes negocios.  

4. La concepción industrial protege la forma de la apariencia, estilo o plan de un objeto 

industrial. 

5. Los secretos industriales son la información confidencial, no pública acerca de las 

prácticas comerciales o el conocimiento comercial de un negocio, la revelación 

pública que a veces puede ser ilegal. A veces se igualan con, o son un subconjunto 

de, “la información confidencial.” 

La legislación de los derechos de autor toma su definición de las convenciones 

internacionales y es similar en la mayoría de los países. Proporciona que no puede reproducir, 

copiar o comunicar/transmitir material de los derechos de autor público (trabajos literarios, 

dramáticos, musicales y artísticos, películas y grabaciones sonoras) sin el permiso del titular 

de los derechos de autor. En resumen, la regla predefinida es que todos los usos permitidos no 

expresamente por el titular de los derechos de autor son prohibidos. Los derechos de autor 

principalmente tienen una función económica concediendo el monopolio de sus creaciones a 

los creadores durante un tiempo limitado (normalmente la vida del creador dura entre 50 a 70 

años). 

En un mundo digital dónde los usuarios educativos se comprometen cada vez más con 

una cultura de cortar y pegar, remix, la colaboración y acceso de Internet instantáneo, la 

propiedad intelectual de contenido abierta mantendrá una facilidad sumamente importante 

compartiendo y reformando el conocimiento en el nombre de la cultura, educación e 

innovación.  
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Mientras se respete el principio básico de los derechos de autor, la propiedad 

intelectual de contenido abierto permite una comprensión más amplia de la gestión de la 

información que en cierto modo elabore en el sistema existente. Puede haber una pequeña 

duda que la propiedad intelectual de contenido abierto se volverá una opción importante en la 

gestión de los derechos de autor, distribución y utilización de recursos educativos.  

Werry (2001) señala que los principales obstáculos para el desarrollo de un 

movimiento de código abierto son la organización, la coordinación, la voluntad política y la 

financiación, no la falta de habilidades, ni el total de los recursos financieros o las 

capacidades.  

Las barreras para utilizar o producir REA se caracterizan como técnicas,  económicas, 

sociales, políticas y legales. Una barrera técnica sería la falta de disponibilidad de la banda 

ancha. La falta de recursos para invertir en el hardware y el software necesarios para 

desarrollar y compartir REA sería una barrera económica. Otras barreras económicas son las 

dificultades por cubrir los costos destinados al desarrollo de los recursos educativos y sostener 

un proyecto REA a largo plazo. Barreras económicas y técnicas se mencionan a menudo como 

obstáculos significantes en los países en desarrollo. Las barreras sociales incluyen ausencia de 

habilidades para utilizar las invenciones técnicas mencionadas como conductores y los 

obstáculos culturales contra el intercambio o utilización de los recursos desarrollados por otros 

profesores o instituciones (OECD, 2007). 

La elección de los programas y cursos se debe hacer cuidadosamente para asegurarse 

de que los sujetos que son elegidos se adaptarán al tipo de entrega previsto. Se recomienda un 

estudio de viabilidad pues la educación virtual requiere de una inversión inicial alta y puede 

ser recuperada con un número significativo de estudiantes. El modelo de enseñanza y 
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aprendizaje debe considerar los nuevos modelos pedagógicos, y la mejora en el proceso de 

construcción de la interacción y el conocimiento, tomando en cuenta los diferentes tipos de 

alumnos, actualmente las instituciones educativas se enfrentan a un perfil de estudiantes cada 

vez más diversificada (D´Antoni, 2008). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en es el que tiene que ver con los sistemas 

gestores de aprendizaje o LMS (Learning Management System). Existen varios LMS 

conformes en mayor o menor grado con el modelo SCORM, la mayoría comerciales 

(Blackboard, WebCT, etc.), aunque también contamos con algunos otros interesantes de libre 

distribución (open source), entre los que cabe destacar Moodle y Claroline.  

Según Castells (2003), la Web Semántica propone superar las limitaciones de la Web 

actual mediante la introducción de descripciones explicitas del significado, la estructura 

interna y la estructura global de los contenidos disponibles en la Web. Es una corriente 

promovida por el consorcio W3C, cuya finalidad es lograr que las máquinas puedan entender 

y utilizar el contenido de la Web sin necesidad de la intervención humana. Esta nueva Web 

estaría formada por agentes inteligentes de software, capaces de navegar y realizar 

operaciones de manera automatizada, para ahorrar trabajo en las búsquedas y optimizar los 

resultados de las mismas. 

McClelland (2004), describe que existe un un elemento indispensable para la 

arquitectura del sistema de aprendizaje (LMS): los metadatos para el objeto de aprendizaje. 

Los metadatos permiten la catalogación de los materiales de la educación. Los estándares de 

metadatos son LOM (Learning Object Metadata) y Dublin Core. LOM fue lanzado por 14.12.1 

IEEE en junio de 2002. Dublin Core fue ratificado por el Organismo Internacional de 

Standards Organization (ISO) en enero de 2003 como ISO 15836. 
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La interoperabilidad de los componentes a través de plataformas, lenguajes y sistemas utiliza 

las tecnologías XML para aplicar las normas de aprendizaje a través de los sistemas de 

aprendizaje.  

La Tabla 1, muestra los apartados del  constructo de tecnologías y ambientes de 

aprendizaje que se define en el tema de investigación. 

  



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 1 
Organizador en síntesis del apartado 2.1 Uso de la tecnologías en ambientes de aprendizaje  

Tecnologías y Recursos digitales para ambientes de aprendizaje 
Sub apartados Síntesis 

 
1. Definición de ambientes de aprendizaje. 

Se dan a conocer diversas definiciones de autores del 
concepto de ambientes de aprendizaje en general. 
 Briseño y Milagros (2009). 
Delval (1999). 

2. Ambientes de aprendizaje con tecnologías. 
 
 
 

Se introduce el concepto de TIC en los ambientes de 
aprendizaje, la integración, las metodologías, los 
beneficios de la integración. 
Baeza, Ortega, Castañeda, Garrido y Cabrera (1999) 
Edel-Navarro (2010).   
Fernández y Córdova (2006).  
Caniëls, Verstraeten, & Bosch (2007). 
UNESCO (2004). 

3. Definición de Recursos educativos abiertos Se define que el concepto de recursos educativos abiertos. 
Atkins, Brown, & Hammond (2007). 
Esparza (2009). 
Wiley (2006). 
Yukika, Awazu, & Desouza (2004). 

4. Clasificación de recursos educativos abiertos Identificar cómo se conocen las clases y los tipos de 
herramientas, conceptos y definiciones que se involucran 
con los recursos educativos abiertos. 
OECD (2007). 

5. Implicaciones al utilizar los recursos 
educativos abiertos 

Identificar los elementos implicados en los escenarios que 
utilizan recursos educativos abiertos: calidad de los 
contenidos, motivos para utilizarlos, derechos de 
propiedad intelectual, barreras para utilizarlos y 
producirlos. 
OECD (2007). 
UNESCO (2004). 
Sicilia (2007). 
D´Antoni (2006). 
Castells (2003).  
Mcclelland (2004). 
Werry (2001). 
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2.2. Apropiación tecnológica de docentes 

Para reconocer las estrategias que se han utilizado en la adopción de nuevas formas 

para enseñar y estimular el aprendizaje es necesario identificar el concepto de apropiación 

tecnológica así como sus fases, las cuales se convierten en pieza clave al incorporar  

innovaciones tecnológicas en los contextos educativos. La participación de los profesores y los 

alumnos son el eje central para que una tecnología pueda ser utilizada con éxito  

2.2.1. Definición de apropiación tecnológica. Thompson (1998), describe la 

apropiación como un proceso que consiste en hacer propiedad de uno algo que es nuevo, ajeno 

o extraño e implica una constante reconstrucción cognitiva y estructuración discursiva puesta 

en común con otros sujetos.  

Para Echeverría (2008), la incorporación de las tecnologías de la información a los 

ambientes de aprendizaje implica una apropiación social de las TIC, la cual se manifiesta en la 

vida cotidiana de las personas que las usan en función de las competencias que posean, pero 

no quiere decir que las usen efectivamente, y para lograrlo se requiere garantizar el acceso y la 

conexión al espacio electrónico mediante una infraestructura TIC adecuada, formar a los 

usuarios potenciales y adaptar los procesos de aprendizaje a las diversas culturas y lenguas. 

De forma complementaria, el concepto de apropiación que describe Wertsc, deriva de 

los escritos de Bajtín (1998, citado por Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005), es el proceso de 

tomar algo y hacerlo propio. La apropiación plantea cómo las herramientas culturales 

tecnológicas son asumidas por los sujetos, estructurando sus maneras de interpretar la realidad 

y constituyendo la base de su aprendizaje. Así, el proceso de apropiación implica una 

traslación del control del uso de herramientas culturales desde los contextos hacia los 
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individuos. El resultado de la apropiación de herramientas tecnológicas supone la generación 

de una conciencia tecnológica en el individuo. 

Overdijk, & Diggelen (2006), describen la apropiación de la tecnología como un 

proceso que tiene lugar en diferentes niveles de la organización social, es decir, de forma 

individual, dentro de un grupo de usuarios, o en el medio ambiente sociocultural, ocurre 

cuando alguien empieza a utilizar una tecnología en una actividad dirigida a un objetivo, 

aunque  las propiedades de la tecnología, y las acciones requeridas para lograr la meta por 

medio de la tecnología,  no  le sean familiares y se inicia un proceso en el cual la nueva 

tecnología es explorada, evaluada, adoptada o desechada por los usuarios. De acuerdo a lo 

anterior los usuarios pueden usar ciertas ventajas de una tecnología y desechar otras, con la 

finalidad de solo satisfacer sus necesidades. 

Desde otro enfoque, se puede precisar que cuando aparece una tecnología y se requiere 

difundirla para su adopción aparece el concepto de innovación que Pérez y Terrón (2004), 

definen como idea, práctica u objeto percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de 

adopción, las mismas autoras describen que las etapas, se estructuran en conocimiento, 

periodo durante el cual un usuario es receptivo a la innovación; actitud de formación, periodo 

de persuasión donde el usuario se informa y determina la utilidad; decisión, o convencimiento 

de los agentes de cambio para su uso; implementación, puesta en marcha; y confirmación, 

cuando el usuario realiza un uso continuo o discontinuo de la innovación.  

Según Roger citado por Pérez y Terrón (2004), los individuos no adoptan una 

innovación al mismo tiempo, y de acuerdo al tiempo necesitado para ello, se establecen cinco 

categorías: los innovadores, los primeros adoptantes, la mayoría precoz, la mayoría rezagada y 

los tradicionales. Cada categoría obedece a una serie de características personales, 
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socioeconómicas y educacionales de los usuarios que les configuran como grupo diferenciado. 

Los innovadores, importan la idea de fuera y la incorporan al sistema. Los primeros 

adoptantes, tradicionalmente aceptan la innovación y las estrategias empleadas para su 

difusión antes que la mayoría, mantienen posiciones de liderazgo entre sus colegas y tienen un 

cierto peso en la toma de decisiones local. La mayoría precoz, juega un importante papel en la 

difusión ya que es experta en mantener canales informales de comunicación, pero se diferencia 

de las anteriores categorías en que necesita más tiempo para adoptar una innovación. La 

mayoría rezagada, adopta las nuevas ideas por presiones del entorno, por lo que necesita una 

mayor motivación. Para los tradicionales, el punto de referencia es el pasado y actúan con 

reservas en cuanto a la adopción y al papel de los intermediarios. De este modo, la rapidez y la 

facilidad en la comunicación de la innovación en los usuarios potenciales desde los que toman 

decisiones en los diversos niveles jerárquicos de la institución, son factores fundamentales 

durante la primera etapa del proceso. La evaluación de los beneficios, la actitud de la 

organización en la incorporación de la innovación como parte de la cultura corporativa, y el 

nivel de compromiso adquirido para implementar la innovación, influyen en fases posteriores, 

los individuos de un sistema social adoptan las tecnologías de la información a través de una 

secuencia de tiempo, es decir, siguiendo una distribución normal.  

2.2.2.  Fases  de la apropiación tecnológica. Para que la educación pueda explotar al 

máximo los beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial brindar a los 

docentes la posibilidad de decidir y usar las herramientas culturales más apropiadas en 

determinado contexto. 
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Una propuesta planteada por Hooper & Rieber (1995), consiste en un modelo de fases 

de apropiación de la tecnología por parte de los docentes: familiarización, utilización, 

integración, re-orientación y evolución, se puede ver en la Figura 4. 

 

Figura 4. Esquematización del modelo de apropiación tecnológica en educación. 
 

Hooper & Rieber (1995),  definen las fases de la siguiente manera: 

• La fase de familiarización se refiere a la experiencia inicial con la tecnología. En esta fase, 

el profesor simplemente conoce alguna tecnología. El maestro puede discutir la 

experiencia y las ideas representadas en la experiencia, incluso con algún grado de 

autoridad, pero ninguna otra acción se lleva a cabo. Una gran parte de la innovación de 

instrucción comienza y termina con esta fase. 

• La fase de utilización, por el contrario, se produce cuando el profesor pone a prueba la 

tecnología o innovación en el aula. Los profesores que llegan a esta fase han progresado 

más allá de familiarización, pero existe el peligro inherente de que un profesor se sienta 

prematuramente satisfecho con un uso limitado de la tecnología. Un ejemplo es un 

profesor de estudios sociales que utiliza simulaciones de rol aprendido en un curso de 

taller o de posgrado.  

• La fase de integración ocurre cuando el profesor decide conscientemente designar ciertas 

tareas y responsabilidades a la tecnología, por lo que, si la tecnología es eliminada o no 

Evolución 

Re-orientación 

Integración 

Utilización 

Familiarización 
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está disponible, el maestro no puede continuar con la instrucción como estaba previsto. La 

integración es el fin del modelo de adopción para muchos, en realidad sólo representa el 

comienzo de la comprensión de tecnología educativa. La fase de integración hace énfasis 

en la utilización de la tecnología para la transmisión de documentos que deben ser 

desarrollados dentro del curso. Además, se hace uso de las TIC como herramientas que 

sirven para comunicarse con los estudiantes y que facilitan la presentación de temas dentro 

de la clase. 

• La fase de reorientación requiere que los educadores reconsideren y re- conceptualicen el 

propósito y la función de la clase. Se caracteriza por: 

a) El enfoque de la clase está centrado en el aprendizaje del estudiante, en 

contraposición a la instrucción del maestro.  

b) El papel del profesor consiste en establecer un ambiente de aprendizaje que apoye 

y facilite a los estudiantes a medida que construyan y den forma a sus propios 

conocimientos. En esta fase, el alumno se convierte en el sujeto y no objeto de la 

educación. 

Los profesores en la fase de reorientación permiten integrar las tecnologías a los 

nuevos procesos de construcción del conocimiento y no se sienten amenazados por ser 

sustituidos por la tecnología. De hecho, estos profesores probablemente incluirán la 

tecnología en sus salones de clase sin la necesidad de sentirse experto de tecnologías. 

Su interés está en cómo la tecnología permite a sus estudiantes transformar los temas 

de la clase. 

• La fase final, la evolución, sirve como un recordatorio de que el sistema educativo 

debe evolucionar y se deben de generar nuevas posibilidades de utilización de las TIC 
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para integrarlas a los procesos educativos, además de divulgar a otros colegas sus 

avances al nivel de la apropiación de la tecnología. Los ambientes de aprendizaje 

deben cambiar constantemente para afrontar el reto y las posibilidades proporcionadas 

por una nueva comprensión de cómo las personas aprenden. 

Los procesos de apropiación de herramientas tecnológicas de acuerdo a Stevens, Pipek 

& Wulf (2009), dependen de dos supuestos básicos: 

a) Promover y facilitar el intercambio de conocimientos entre los usuarios. 

b) Establecer canales de comunicación entre los que usan la tecnología y los que 

desarrollan la tecnología. Se representa en la Figura 5. 

 
 
Figura 5. Soporte de Apropiación de Infraestructura (Stevens, Pipek & Wulf , 2009). 

2.2.3 Planeación de formación de docentes para  una apropiación  tecnológica 

exitosa. Se ha reflexionado respecto a las consideraciones más relevantes en el 

contexto de la apropiación tecnológica, sin embargo existen antes de la 

apropiación variables que pueden influir en que los docentes transformen sus 

métodos de enseñar, por ejemplo si la formación de los docentes debe ser antes 

o durante el proceso de apropiación, y si las herramientas tecnológicas son las 

adecuadas para influir en los aprendizaje significativos de los alumnos y por 
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último cómo las instituciones educativas pueden determinar que la 

infraestructura tecnológica y los modelos pedagógicos que utilizan están 

preparados para ofrecer las posibilidades de enseñanza que se requiere alcanzar. 

Se representa en la Figura 6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Cuadro sinóptico de consideraciones en el contexto de la apropiación tecnológica.  

Para abarcar el tema de formación de docentes, en la guía de planificación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente la UNESCO (2004), 

menciona que para impulsar a los educadores a prepararse para ocupar cargos de liderazgo en 

el campo de las TIC, el Comité de Acreditación y de Estándares Profesionales (Accreditation 

and Professional Standards Committee) de la ISTE (International Society for Technology in 

Education), ha desarrollado estándares de acreditación para programas de capacitación 

docente especializados en TIC. Estos lineamientos sobre especialización tecnológica fueron 

adoptados por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Docente (NCATE, 

National Council for Accreditation of Teacher Education) y actualmente se utilizan en la 

evaluación de programas de capacitación docente al considerar su acreditación. Para 

ejemplificar los saberes ideales de los docentes de la ISTE describe los siguientes estándares 

en la Tabla 2:  

Formación de docentes 
 

Herramientas 
Tecnológicas 

 

Instituciones educativas 
 

Modelos 
pedagógicos 
Infraestructura 
Tecnológica 
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Tabla 2 
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.  
A. Demuestran poseer comprensión, habilidades y conocimientos básicos acerca de los conceptos relacionados con la tecnología  
B. Demuestran un aumento continuo de sus conocimientos y habilidades tecnológicas, que le permite acompasar los constantes cambios 
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. 
A. Diseñan oportunidades de aprendizaje que utilizan estrategias pedagógicas asistidas con tecnología para apoyar las diversas necesidades de 
los alumnos y que son apropiadas para su nivel de desarrollo. 
B. Aplican nuevos conocimientos derivados de investigaciones recientes sobre enseñanza y aprendizaje con tecnología al momento de 
planificar entornos y experiencias de aprendizaje.  
C. Identifican y localizan nuevos recursos tecnológicos y evalúan su precisión e idoneidad. 
D. Planifican la administración de recursos tecnológicos dentro del contexto de las actividades de aprendizaje. 
E. Planifican estrategias para guiar a los alumnos dentro de un entorno enriquecido 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. 
A. Promueven experiencias de aprendizaje que utilizan la tecnología para abordar los temas incluidos dentro de los estándares de contenido y 
los estándares de tecnología para estudiantes; 
B. Utilizan la tecnología para apoyar estrategias de aprendizaje centradas en el alumno, que contemplan las diversas necesidades de los 
estudiantes; 
C. Aplican la tecnología para desarrollar la creatividad y las habilidades de orden superior de los estudiantes; 
D. Dirigen a los estudiantes en actividades de aprendizaje en un entorno enriquecido por la tecnología. 
 

IV. Evaluación 
Los docentes utilizan la tecnología para facilitar una variedad de estrategias de evaluación efectivas. 
A. Aplican la tecnología en la evaluación del aprendizaje de las distintas asignaturas utilizando diversas técnicas de evaluación. 
B. Utilizan los recursos tecnológicos para recoger y analizar datos e interpretar y comunicar los resultados, con el fin de mejorar las prácticas 
educativas y maximizar el aprendizaje de los alumnos. 
C. Aplican múltiples métodos de evaluación para determinar el uso apropiado de los recursos tecnológicos por parte de los alumnos en el 
aprendizaje, la comunicación y la productividad. 
 

V. Productividad y práctica profesional 
Los docentes utilizan la tecnología para aumentar su productividad y mejorar su práctica profesional. 
A. Utilizan los recursos tecnológicos para embarcarse en el aprendizaje permanente y en el continuo desarrollo de su actividad profesional; 
B. Se valen de la reflexión y la evaluación continua de su práctica profesional para tomar decisiones acerca del uso de la tecnología como 
forma de apoyar el aprendizaje de los estudiantes; 
C. Utilizan la tecnología para aumentar la productividad;  
D. Utilizan la tecnología para comunicarse y colaborar con colegas, padres y la comunidad en general, con el fin de nutrir el aprendizaje de 
sus alumnos.  
 

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 PK-12 
(escuelas que cubren los primeros doce años de educación básica, desde preescolar hasta el último año de educación secundaria) y aplican 
esta comprensión en la práctica.  
A. Enseñan y sirven como ejemplo en la aplicación de las prácticas legales y éticas relacionadas al uso de la tecnología; 
B. Utilizan los recursos tecnológicos para permitir y facilitar el aprendizaje de alumnos de diversos entornos culturales, características y 
habilidades;  
C. Identifican y utilizan aquellos recursos tecnológicos que apoyan la diversidad;  
D. Promueven que el uso de los recursos tecnológicos contemple aspectos relacionados con la salud y la seguridad de los usuarios; 
E. Facilitan el acceso equitativo de todos los estudiantes a los recursos tecnológicos. 

 
 

Montes y Ochoa (2006), describen que la apropiación de la tecnología en cursos 

universitarios se ha abordado tradicionalmente desde dos perspectivas: el modelo de aprender 
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de la tecnología y el modelo de aprender con la tecnología. El primer modelo considera a la 

tecnología como medio para transmitir información y le otorga al estudiante un papel pasivo, 

mientras que el segundo la considera como herramienta de construcción de conocimiento y 

otorga al estudiante un papel activo en su proceso de aprendizaje. 

Jonassen, Carr y Yueh (1998), plantean el uso de aplicaciones computarizadas para 

propiciar el aprendizaje a través del pensamiento crítico, proponen que se utilicen como 

herramientas mentales (mindtools), clasificándolas en herramientas de organización semántica, 

de modelado dinámico, de interpretación de la información 

de construcción del conocimiento, de conversación y de colaboración. Ver Figura 7.

 

Figura 7. Mapa conceptual de clasificación de mindtools. 
 
 Es importante conocer que es lo que saben los profesores acerca de las aplicaciones y 

herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en sus clases para potencializar el aprendizaje 

significativo de sus alumnos. 

Montes y Ochoa (2006), mencionan que desde la concepción de aprender de la 

tecnología,  los docentes consideran que el manejo y la entrega de la información es el papel 
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central de la tecnología. Esto implica la creación y diseño de secuencias pre-establecidas que 

mejoren la accesibilidad, disponibilidad, y claridad de la exposición de los materiales de clase 

(on-line). Esta apropiación de la tecnología supone que el estudiante ha de responder de 

manera previsible a los estímulos ubicados en el curso apoyado por TIC. 

Desde el enfoque de aprender con la tecnología, es el sujeto quien activamente 

construye conocimiento y da sentido a su mundo, organizando adaptativamente su 

experiencia. Esta perspectiva enfatiza en la necesidad de utilizar el conocimiento previo de los 

aprendices como línea base para la construcción de su propio conocimiento, considerando los 

errores como posibilidades para aprender. En síntesis, la perspectiva “Aprender de la 

tecnología” presenta un vacío significativo en lo que se refiere a la evaluación de su 

apropiación, y carece de un modelo que permita dar cuenta de la forma en la que la 

apropiación de la tecnología genera cambio en los cursos y en la manera de aprender de los 

estudiantes. Montes y Ochoa (2006). 

Las instituciones educativas deben de promover nuevos modelos educativos, pues los 

tradicionales ya no permiten que los docentes los utilicen para capacitar a sus alumnos 

aplicando estrategias en la resolución de problemas reales y hacer uso de las herramientas 

adecuadas para aprender, calcular, hacer trabajos en colaboración y comunicarse. En la  Figura 

8, se enumeran las características representativas del enfoque tradicional de aprendizaje y, en 

contraste, las estrategias asociadas con los nuevos entornos de aprendizaje. 
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Figura 8. Modelos de ambiente de aprendizaje (Riascos, Quintero y Ávila, 2009). 
 

Además es importante que las instituciones educativas comprendan cuáles son las 

habilidades y los conocimientos que los docentes deben adquirir para utilizar las TIC de forma 

efectiva en sus clases.  En el informe de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la formación docente, la UNESCO (2004), recomienda cuatro estrategias de desarrollo 

profesional que han sido de gran utilidad por países que han integrado a los docentes y las 

TIC: 

a) El desarrollo profesional debe concentrarse en la enseñanza y el aprendizaje y no 

en el hardware y el software.  

b) En segundo lugar, el desarrollo profesional es de muy poca utilidad si las 

autoridades y los educadores de docentes no tienen acceso a recursos tecnológicos 

y no cuentan con el tiempo y el apoyo necesario para aplicar los conocimientos y 

las habilidades que han aprendido.  
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c) En tercer lugar, el desarrollo profesional en el uso de las TIC no es una actividad 

que ocurre una sola vez, sino que debe ser un proceso continuo, acorde al 

desarrollo de los medios tecnológicos.   

d) La cuarta estrategia para el desarrollo profesional es comenzar poco a poco. 

Comience por impartir cursos de desarrollo profesional en el uso de las TIC a un 

pequeño grupo de docentes. Tal vez resulte útil que este grupo se haya ofrecido 

como voluntario o que posea habilidades básicas en el uso personal de las TIC, o 

bien haya expresado interés personal en la aplicación de tecnología en la 

enseñanza. Al trabajar con este pequeño grupo, el equipo encargado del desarrollo 

profesional puede identificar las necesidades y los intereses específicos de los 

educadores y establecer qué es lo que funciona mejor en el proceso de desarrollo 

profesional. Sobre la base de esta experiencia, el curso de desarrollo profesional 

puede impartirse a otros pequeños grupos de docentes, expandiendo y depurando la 

iniciativa inicial.  

2.2.4. Evaluación de apropiación tecnológica en los procesos de enseñanza dentro de 

ambientes de aprendizaje. Los autores Colás, Rodríguez & Jiménez (2005), consideran que la 

Teoría Sociocultural  puede ser  aplicada a la evaluación del aprendizaje con TIC, generando a 

su vez indicadores de calidad de las acciones formativa en los contextos escolares. 

De los diversos constructos planteados por la Teoría Sociocultural, algunos son 

especialmente relevantes en su aplicación al estudio de los efectos de las TIC en los ambientes 

de aprendizaje.  

Para identificar la forma que los docentes integran la tecnología en sus clases, Montes 

y Ochoa (2006), describen tres categorías que representan el nivel de apropiación en el que se 
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encuentra el docente respecto a una tecnología y pueden ser aplicadas para evaluar la 

apropiación: 

El conocimiento de la tecnología (dominio), se refiere a la representación que tienen de 

ésta y de sus usos, y puede ir desde un nivel básicamente descriptivo, hasta un nivel en el cual 

el conocimiento se hace susceptible de generalización a múltiples escenarios. 

La utilización (privilegiación) hace referencia al empleo cotidiano de prácticas 

educativas que involucran apropiación de las TIC y la transformación se refiere a la 

modificación adaptativa que se hace de las prácticas que involucran el uso de la tecnología en 

el aula. 

Al mismo tiempo encontramos en Colás y Jiménez (2008), que la propuesta formativa 

para los docentes fundamentada en la teoría sociocultural se incluyen tres fases consecutivas 

que inciden en distintos tipos de aprendizaje de los docentes: 

a) Aprendizaje instrumental: Implica el manejo de una plataforma digital y 

navegación por e-recursos educativos. El logro formativo se traduce en el de 

dominio de herramientas tecnológicas. 

b) Aprendizaje social: Este modelo de formación implica y conlleva la creación de 

comunidades docentes de aprendizaje colaborativo. Las redes de aprendizaje y 

formación virtual posibilitan la participación, implicación y colaboración de 

profesores en la construcción colectiva de conocimiento sobre Currículum y TIC. 

El trabajo en línea posibilita la creación de una comunidad o red de profesores 

(agentes activos) que asumen el desarrollo de aplicaciones TIC en las aulas. El 

logro formativo se traduce en la privilegiación de las TIC en sus tareas docentes. 
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c) Aprendizaje creador: El tercer módulo de formación tiene como finalidad conseguir 

que los profesores incorporen las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

aula. Ello implica diseñar y aplicar Unidades Didácticas con TIC de forma 

autónoma y creativa. Por tanto, este tercer módulo se destina al diseño y aplicación 

de Unidades Didácticas incorporando e integrando las TIC. El logro de este 

objetivo conlleva, a su vez, una transformación disciplinar ya que la incorporación 

de las TIC en el diseño curricular origina un cambio en la concepción formativa de 

la disciplina, así como reflexionar y manejar nuevos conceptos y formas de 

entendimiento de la formación. El logro formativo se traduce en niveles de 

reintegración de las TIC en el Currículum de enseñanzas secundarias.  

De la misma forma Riascos, Quintero y Ávila (2009), abordan un estudio realizado con 

la finalidad de reconocer la percepción del docente como parte fundamental en el proceso de 

incorporación de las TIC en las instituciones  de educación superior y para tal efecto 

consideraron tres variables: la percepción del docente, el grado de utilización de las TIC y el 

impacto que estas puedan tener; mencionan que la percepción docente frente a las TIC se 

manifiesta con el grado de su utilización, teniendo en cuenta las consideraciones del docente, 

así como el impacto que pueden tener las TIC a nivel de la institución de educación superior. 

Según Abdala (2004), evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral 

que hace posible el conocimiento de los efectos de un programa y comenta que la evaluación 

de impacto permite: 

• Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), mediante la 

comparación en el grupo control, sistematizándolas.  

• Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia. 
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• Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados. Estudiar la 

articulación interinstitucional y público-privado. 

• Ofrecer estudios de costo-beneficio. 

• Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la información 

proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos los responsables de la 

gestión. 

• Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de decisiones sobre 

la marcha de los programas; esta retroalimentación promueve el reforzamiento 

institucional. 
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Tabla 3 
Organizador en síntesis del apartado 2.2. Apropiación tecnológica  
 

Apropiación Tecnológica 

Sub apartados Síntesis 
 
1. Definición de apropiación tecnológica. 

Carroll et al., (2002), citado por Overdijk, 
& Diggelen (2006), define apropiación 
como un proceso en el cual la tecnología es 
explorada, evaluada, adoptada o desechada 
por los usuarios. 
Para Echeverría (2008), la incorporación 
de las tecnologías de la información a los 
ambientes de aprendizaje implica una 
apropiación social de las TIC, la cual se 
manifiesta en la vida cotidiana de las 
personas que las usan en función de las 
competencias que posean. 

2. Fases de apropiación tecnológica. De acuerdo con Hooper & Rieber (1995), 
definen las siguientes fases en la 
apropiación tecnológica: (1) 
Familiarización, (2) Utilización, (3) 
Integración, (4) Re-orientación y (5) 
Evolución. 

3. Planeación de formación de profesores 
para  una apropiación  tecnológica exitosa. 

Para la planeación la UNESCO (2004) 
recomienda abarcar el tema de formación 
de docentes, utilizar las herramientas 
tecnológicas adecuadas para influir en el 
aprendizaje significativo y los modelos 
pedagógicos que utilizarán. 

4. Evaluación de apropiación tecnológica en 
los procesos de enseñanza dentro de 
ambientes de aprendizaje. 

Colás, Rodríguez, & Jiménez (2005), 
consideran que la teoría sociocultural 
puede ser aplicada a la  evaluación del 
aprendizaje con TIC. Mencionan tres 
categorías para la evaluación: El 
conocimiento de la tecnología (dominio), 
La utilización (la privilegiación) y la 
transformación del aula. 
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2.3. Investigaciones relacionadas 

 Se han realizado investigaciones al respecto de los ambientes de aprendizaje con 

tecnología y el proceso de adopción de parte de los profesores investigadores. A continuación 

se mencionan algunas y sus resultados. 

2.3.1. Descripción de investigaciones. En este apartado se encuentran enunciados los nombres 

y síntesis de seis investigaciones relacionadas con el tema de ambientes de aprendizaje con 

tecnología y apropiación tecnológica. 

La investigación de Fernández y Córdova (2006), con el nombre de “Nuevos 

ambientes de aprendizaje en postgrado: Integrando conocimientos, estrategías y herramientas 

tecnologicas”,  en la que comparten una metodología de la experiencia didáctica orientada con 

diseño instruccional para proporcionar a los docentes información acerca de la integración de 

algunas herramientas tecnologicas con una base pedagógica.  

Mencionan que han incluído siete aspectos  que se deberían de considerar al integrar 

ambientes de aprendizaje con tecnología: (1) objetivos ,(2) población participante, (3) criterios 

para la implementación, (4) concepción teoricas ,(5) estrategías de aprendizaje para una 

modalidad combinada,(6) metodología de evaluación del aprendizaje y (7) planificación 

didáctica.  

 
Otra de las investigaciones mencionadas en la presente Investigación es “Procesos de 

transferencia de un recurso educativo abierto en modelos de universidades globales hacia 

cursos de e-Learning y Blended Learning” por los autores González, Lozano y Ramírez 

(2008). Su objetivo fue presentar los resultados de un estudio de procesos de transferencia de 

recurso abierto en modelos de universidades globales hacia cursos de e-Learning y Blended 

Learning, con el fin de conocer los procedimientos, las ventajas y obstáculos en estos 
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procesos. Se realizó un estudio de caso donde se aplicaron tres tipos de entrevistas a 

diseñadores instruccionales, innovadores y docentes y el análisis de plataformas, con el fin de 

registrar los procesos de transferencia de recursos de Massachusetts Institute of Technology-

OpenCourseWare hacia dos cursos de licenciatura de una institución privada con programas 

de educación a distancia (elearning) y programas híbridos (Blended Learning). Los resultados 

obtenidos indican los factores acerca del proceso, obstáculos, taxonomía de impartición, y 

granularidad de materiales, mismos que influyen en la transferencia de recurso educativo 

abierto y la metodología para la transferencia entre universidades globales, en el campo de la 

tecnología educativa. 

Zacharis (2010), presenta la investigación titulada “The impact of Learning styles on 

student achievement in a web based versus an equivalent face to face course” que se enfoca en 

la relación entre estilos de aprendizaje de estudiantes y los logros que obtienen al utilizar 

ambientes de aprendizaje en línea y  ambientes de aprendizaje presenciales o tradicionales.  

Celaya, Lozano y Ramírez (2010), presentan una investigación titulada “Apropiación 

tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos abiertos en educación media 

superior” donde el principal objetivo fue presentar cómo ocurre la apropiación tecnológica en 

los profesores que incorporan recursos educativos abiertos (REA) de un repositorio en 

educación media superior. Para describir el contexto se eligieron tres dimensiones: 

profesional, organizacional y desarrollo del proyecto. La primera exploró los elementos 

asociados con la formación profesional del profesor, sus conocimientos y el empleo de los 

recursos tecnológicos; se revisaron las habilidades, valores, actitudes y funciones que 

desempeña en la institución educativa. 
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En la organizacional, se indagaron las actividades que realizaba el docente en relación 

con otros involucrados en el proceso educativo; se ubicaron las características de la 

institución, su filosofía, organización e infraestructura tecnológica. La última dimensión fue 

nombrada como desarrollo del proyecto, porque dentro de este marco ocurría el interés del 

estudio, ahí se mencionaron algunos elementos de los proyectos de innovación tecnológica, los 

REA y el repositorio KHUB, los cursos que utilizan REA y las tecnologías empleadas. 

Otra investigación relevante  que se lista en este contexto es la titulada: “Teachers’ and 

Students Perspectives on Teaching and Learning through Virtual Learning Environments”, por 

Limniou, & Smith (2010), en la que se requiere obtener una visión de cómo los profesores y 

los estudiantes respondieron con el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en la 

educación de ingeniería y cuáles eran sus expectativas de los cursos en línea. Los profesores 

diseñaron sus cursos en línea con la ayuda de un soporte de un equipo de e-Learning. Se 

utilizaron cuestionarios para profesores y estudiantes para que expresaran sus puntos de vista 

sobre los cursos en línea. Los profesores señalaron que en los cursos en línea se tiene que 

hacer frente a lectura limitada de los estudiantes y fortalecer de diferente forma el 

conocimiento. Los estudiantes, por su parte, declararon que sus dificultades con respecto a los 

cursos podrían facilitarse mediante el uso de un método de enseñanza más interactivo con el 

uso de herramientas de colaboración y recibir retroalimentación individual y sugirieron que los 

profesores adoptaran un enfoque más centrado en el estudiante. 

Por último se hace referencia a la investigación de James (2004), titulada: 

“Appropriation, Mastery and Resistance to Technology in Early Childhood Preservice teacher 

education”,  la cual describe los procesos de apropiación, dominio y resistencia de fututos 

maestros  de preescolar, para socializar con las tecnologías de información en los contextos de 
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la enseñanza -aprendizaje. Los resultados de este estudio se basan en tres años de 

investigación de un estudio realizado por la Fundación Nacional de las Ciencias llamado 

PSTs, con la intención de investigar la preparación  en el uso de las tecnología de los futuros  

maestros, con la intención de investigar la preparación  en el uso de las tecnología de los 

futuros  maestros. 

2.3.2.  Resultados de investigaciones. A continuación se describen los resultados de las 

investigaciones mencionadas en el apartado anterior.  

La investigación de Fernández y Córdova (2006) con el nombre de “Nuevos ambientes 

de aprendizaje en postgrado: Integrando conocimientos, estrategías y herramientas 

tecnologicas”,  utilizó una metodología llamada desarrollo de la experiencia didactica ATIEA 

que se orienta al diseño instruccional que incluye siete aspectos a desarrollar: 

a) Objetivo de la experiencia: demostrar competencias en la planificación y ejecución de 

asignaturas en ambientes tecnológicos virtuales o semipresenciales de aprendizaje. 

b) Población participante:  

• Número total de participantes: veintidós (22) 

c) Criterios para la implementación de la experiencia: 

• Calidad de la participación de los estudiantes en las sesiones presenciales. 

• Calidad de los aportes en la participación en el trabajo en línea. 

• Nivel de elaboración de las asignaciones. 

• Calidad de ejecución de la micro clase inicial. 

• Pertinencia de la ejecución de la simulación final. 

• Disposición al cambio frente a los nuevos ambientes. 
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d) Concepción teórica de la experiencia ATIEA: El enfoque instruccional  de la 

experiencia implico la integración de varios enfoques teóricos, que ofrecieran las 

bases necesarias para obtener un ambiente integral de aprendizaje enriquecido a 

partir de dos vertientes fundamentales. Una, es que se sustentará en una sólida base 

pedagógica y otra, el apoyo de un conjunto de herramientas tecnológicas adecuadas 

a los requerimientos del aprendizaje en nuevos ambientes. En este sentido, se 

adoptó como soporte teórico para la concepción de la experiencia de los elementos 

básicos del diseño instruccional, algunos aportes a discreción del enfoque 

conductista, las teorías cognitivas, las teorías constructivistas, el aprendizaje 

colaborativo y el distribuido. 

e) Estrategias de aprendizaje para la modalidad mixta (presencial y en línea): Los 

procesos de análisis, reflexión y aplicación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje son parte esencial de la experiencia ATIEA. Por esta razón el curso 

está planificado a partir de consideraciones sobre diferentes concepciones de 

estrategias. De ellas se selecciona la más conveniente para el objetivo de la 

experiencia. Ver Tabla  4. 
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Tabla 4 
Estrategias de aprendizaje para la modalidad mixta (Fernández y Córdova, 2006) 
 

 

  

f) Aspectos técnicos y del diseño instruccional de la experiencia ATIEA: El diseño 

instruccional se realizó bajo la modalidad de página Web. Su potencial para apoyar un 

curso en línea se basa en su plasticidad y fácil manejo. 

g) Análisis y resultados de la experiencia ATIEA: El desarrollo de esta experiencia 

permitió realizar un proceso de reflexión sobre la práctica docente, en atención a 

ciertos aspectos significativos en el marco de la integración de conocimiento, 

Primer Grupo Segundo 

Grupo 

a) Estrategias para la organización y 

adquisición de conocimientos 

a) Foro en 

línea 

b) Estrategias de elaboración b) Grupos de 

discusión en 

línea 

c) Estrategias de análisis c) Consulta en 

línea 

d) Estrategias de búsqueda autónoma y 

búsqueda dirigida 

d) Intercambio 

de información 

en la web 

e) Estrategias para la transferencia de 

información 

e) Chats 



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/. 

73 
 

estrategias y herramientas tecnológicas en los nuevos ambientes de aprendizaje de 

postgrado. 

  El desarrollo de la asignatura “Ambientes Tecnológicos de Enseñanza-Aprendizaje” 

focaliza una experiencia para la reflexión sobre la práctica en la formación del docente 

universitario, en la que cabe resaltar: 

1. El trabajo colaborativo de diseño instruccional del curso con la participación de las 

diseñadoras/facilitadoras y el administrador de los aspectos técnicos del sistema. 

2. La integración de perspectivas teóricas compatibles que se evidencian tanto en la 

planificación del curso como en las estrategias instruccionales utilizadas, derivadas de 

los enfoques cognitivos, constructivistas, colaborativos y del aprendizaje distribuido. 

3. La estructura del curso a través de una modalidad mixta presencial y en línea ofreció 

posibilidades de participar en una experiencia innovadora dado que los participantes no 

poseían experiencia en cursos de esa naturaleza. La dinámica de esta modalidad fue 

planificada sistemáticamente con una serie de instructivos didácticos en línea, que 

orientan la participación del estudiante. 

4. Una de las cualidades de un curso en línea es que exige su actualización y 

mejoramiento permanente, por cuanto cada grupo ofrece resultados particulares en la 

evaluación de los usuarios que remiten a nuevas exigencias no consideradas en el 

diseño original del curso. 

5. El diseño del curso presenta una interfaz que facilita la interacción por parte de los 

usuarios con un ambiente amigable y ágil que le da funcionalidad al curso en el sentido 

de las posibilidades de interacción. 
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6. El curso dispone de materiales instruccionales, no sólo en textos convencionales en 

formato impreso, sino que también utiliza textos digitalizados en formato electrónico y 

materiales de la Web. 

7. Los participantes tienen la oportunidad de comparar, analizar y mejorar su práctica 

docente a partir del uso de diferentes estrategias y la incorporación de diferentes 

herramientas tecnológicas. 

8. El curso promueve la interacción entre estudiantes, mediante la comunicación 

sincrónica y asincrónica por medio de listas de discusión, a partir de los temas 

fundamentales tratados en el curso. 

9. La experiencia de aprendizaje de los participantes permite hacer referencia al ambiente 

virtual (Work Place) como nuevo ambiente de trabajo productivo y diferente al 

ambiente convencional de aula. 

10. La evaluación del rendimiento incluyó varias modalidades interesantes que 

comprendían la interevaluación, la autoevaluación y la evaluación por portafolio, con 

las cuales se evidenciaron los diferentes procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

11. Uno de los aspectos potencialmente explotables a futuro lo constituyen las preguntas 

más frecuentes (FAQ) dentro del curso. Los participantes no hicieron uso extensivo de 

este componente que clarifica los posibles problemas o dudas que se presentan durante 

el desarrollo del curso. 

Finalmente, la experiencia permite reconocer las potencialidades de los nuevos 

ambientes de aprendizaje, la multidireccionalidad del diseño instruccional con los aportes de 

las nuevas tecnologías de comunicación e información, y las estrategias cognitivas disponibles 

en la literatura vigente. Así mismo, aun cuando los participantes inician su interacción en 
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forma muy discreta, durante el desarrollo del curso aumentan y afinan su participación en el 

trabajo en línea. El estudiante, a través de la interacción en el curso, va descubriendo nuevas 

formas de aprender a nivel individual y colaborativo, así como nuevas formas de enseñar y 

mejorar su desempeño en la docencia en educación superior. 

Los objetivos específicos de la investigación de González, Lozano y Ramírez (2008), 

fueron el documentar el proceso de incorporar material didáctico de un curso abierto de una 

universidad de Open Course estadunidense OCW-MIT a un curso de una universidad  privada 

de México Las dos unidades de análisis fueron la página de OCW-MIT y  los sujetos 

involucrados en la transferencia y los factores más importantes son: que los cursos presenten 

contenidos diferentes, específicos o más avanzados que no se apegan a los programas de la 

institución que desee transferir; el tener un diseño instruccional ya establecido que no permita 

introducir REA, la legalidad de los REA, el acceso a los materiales, la adaptabilidad de las 

necesidades requeridas por el docente y la institución, la calidad del REA, la metodología y las 

etapas para adoptar el REA. 

El análisis e interpretación de los resultados de los hallazgos que se consideran más 

significativos de la investigación fueron: 

1.- El contexto educativo de las universidades que entran en juego en la adopción y 

transferencia de recursos educativos abierto son considerablemente diferentes. Según la 

información obtenida en esta investigación, para adoptar cursos se pudo constatar, que no se 

pudieron adoptar por completos éstos, por no cumplir con los contenidos académicos de los 

cursos y con las normas y lineamientos establecidos por la institución. 

2.- El utilizar criterios para utilizar material de recurso educativo abierto facilita su 

transferencia. Se constató que los principales criterios que se utilizaron en la transferencia de 
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REA fue: que los contenidos fueran acordes y compatibles con los cursos, que proporcionaran 

más información de los temas que se estaban viendo en sus cursos, que correspondieran al 

nivel académico, que fueran contenidos que se apegaran a los criterios y planes de estudio y 

que el material que se va a transferir explique su contenido de una forma clara, precisa.  

3.- El utilizar un mecanismo de transferencia permite identificar cuáles serán los materiales 

más adecuados al transferir. Se detectó que se adoptó un mecanismo de transferencia para 

identificar el curso donde se iba a transferir, clarificar y seleccionar el REA, el cual fue: 1) 

Identificar el REA, 2) Revisión de los cursos de REA, 3) Se eligen los dos cursos donde se van 

a transferir, 4) Se analizó a profundidad cada uno de los recursos, 5) Clasificación y selección 

de los materiales y 6) Se integran a los cursos para enriquecerlos, esto con el objetivo de 

asegurar que los recursos a transferir fueran candidatos para su uso y adopción y que no 

alterara el propósito y objetivo de los temas de los dos cursos.  

4.- Identificar las etapas en la transferencia de recurso educativo abierto es el primer camino 

que se debe tener en cuenta a la hora de decidir que se va utilizar REA.  

5.- Legalidad de los materiales a transferir. Se comprobó que todos los materiales utilizados 

son legales y están regidos bajo la licencia de Creative Commons que ofrece herramientas que 

permiten a los autores optar, de manera libre y segura, por lo que no hay plagio.  

6.- Proceso de compartición. Dentro del diseño instruccional de la institución se constató que 

no se tiene contemplado el proceso de compartición propuesto por Sicilia (2007,  p.30), el cual 

“representa la práctica de publicación en repositorios o almacenes de recursos, típica de la 

filosofía de OER” (Recurso educativo abierto u open educational resource). Por lo que no era 

fácil transferir el recurso pues ya se tenía uno establecido y no se podía modificar, por lo cual 

únicamente se transfirieron algunos recursos que no afectaba el diseño instruccional de los 
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cursos. 

Los resultados de la investigación de Zacharis (2010), indican tres resultados: a) Los 

estudiantes en el ambiente en línea estadísticamente obtuvieron logros más significativos que 

los estudiantes del grupo de aprendizaje tradicional. b) Los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, estadísticamente no tienen efectos diferentes en los dos ambientes de aprendizaje. 

c) No existe interacción entre el estilo de aprendizaje y el método de instrucción. 

En la investigación de Celaya, Lozano y Ramírez (2010), es exponer los resultados de 

un estudio de casos de la apropiación tecnológica  de profesores que usan la iniciativa 

Knowledge Hub (KHUB), por parte de una institución privada del norte de México. Entre los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, se encontró que: 

1) Los profesores tienen conocimientos básicos sobre el tema de REA. Las habilidades que se 

requieren para adoptarlos son: conocimientos básicos de computación y manejo de software, 

uso del Internet y características personales como creatividad, curiosidad, iniciativa y 

superación. 

2) El objetivo educativo de un REA es complementar o apoyar un tema para mejorar la 

comprensión de temas abstractos. Dos profesores mencionaron desarrollar habilidades de 

pensamiento como búsqueda, síntesis y análisis. 

3) Entre las ventajas de adoptar REA, los docentes perciben que apoyan la enseñanza, porque 

utilizan estímulos visuales y los emplean como medio para promover la interactividad y la 

creatividad. Además, les permiten diseñar una clase menos árida y llevar los conceptos a la 

práctica, usando recursos tecnológicos. Sólo un profesor no encontró ventajas. 

4) Las principales diferencias que mencionan al emplear REA son: mejoran la comprensión de 

los alumnos en los temas, provocan un mayor interés y motivación cuando trabajan con 
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simuladores y gráficos en temas abstractos; denotan iniciativa y colaboración. Sólo un 

profesor manifiesta no encontrar diferencia alguna. 

5) Las herramientas tecnológicas que se emplean en los cursos que adoptan REA son: la 

computadora e Internet, el empleo de la plataforma Blackboard y los documentos digitales.  

En el estudio se encontró que los profesores tenían conocimiento del uso de la 

tecnología y los REA del KHUB. Pueden describir o definir el REA de KHUB e identificar 

sus diferencias con un recurso normal. De algún modo, todos mencionaron algunas de sus 

características, formas de uso o su clasificación e, incluso, aludieron los seis criterios que debe 

cumplir un REA para formar parte del reservorio KHUB. Estas actividades pueden asociarse 

como una manifestación del nivel de apropiación llamado conocimiento que, en el modelo de 

apropiación de prácticas culturales de Orozco y Sánchez (2002, citado por Montes y Ochoa, 

2006), se describe como el nivel más bajo de apropiación. Con la categoría de conocimiento 

de la tecnología se refieren a la representación que el profesor tiene de ella y de sus usos, es 

decir es capaz de describir y generalizar el recurso tecnológico. 

La investigación de Limniou & Smith (2010), se llevó a cabo en la Escuela de 

Mecánica, Aeroespacial y de Ingeniería Civil (MACE) de la Universidad de Manchester en un 

período de dos años. Un total de 33 de profesores de ingeniería (grupo 1), que cubrió 11 

cursos, y 108 estudiantes de ingeniería (grupo 2). Los profesores asistieron a desarrollar e 

integrar los cursos en línea en su enfoque de la enseñanza, se les proporciono formación para 

el uso de los cursos en línea. Esta investigación está relacionada con las características de los 

profesores, sus percepciones de la enseñanza y aprendizaje mediante el uso de ambientes de 

aprendizaje virtual y no se relaciona con las expectativas de los estudiantes para el 

aprendizaje. 
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Los resultados de esta investigación indican que los dos grupos no  encuentran el uso 

de la tecnología estresante para propósitos de enseñanza y aprendizaje de los propósitos. Sin 

embargo, las respuestas de los estudiantes en general fueron más positivas hacia el uso de los 

cursos en línea que los de sus maestros. En concreto, el los estudiantes afirmaron que estaban 

familiarizados con el uso del curso en línea para el aprendizaje y que no necesitan ayuda para 

su integración en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, los maestros no se sentían tan 

familiarizados con el uso de los cursos en línea para fines educativos y necesitan más apoyo 

que los estudiantes, especialmente para el uso de foros de discusión y los comentarios de 

entrega a los estudiantes. 

Muchos profesores se sentían incómodos con el uso de los cursos en línea, sobre todo 

al pedir ayuda. Pues no se sentían lo suficientemente independiente como para controlar su 

enseñanza y cree que sus acciones se limitaron. 

Los dos grupos creen que los cursos en línea podrían mejorar la enseñanza y los 

resultados de aprendizaje mediante la creación de un entorno de aprendizaje motivado para los 

estudiantes. Los estudiantes prefieren la enseñanza más interactiva, no sólo entrega de material 

y esperan una mayor interacción en el aprendizaje para ser motivados. 

Además, a partir de la prueba análisis estadístico se desprende el hecho de que, para los 

dos grupos, el aprendizaje mixto era la mejor manera para la enseñanza y el aprendizaje de los 

cursos de ingeniería. 

Por su parte, una de las metas del estudio de Laffey (2004), fue encaminarse  hacia un 

modelo de aprendizaje, con un énfasis creciente en aprender a enseñar a través de la 

experiencia. Esta meta fue consumada a través de colocar a maestros de pre servicio (PSTs) en 
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actividades de campo desde la primera parte de su curso de estudio en la enseñanza, y concluir 

su programa con una experiencia del estudiante impartiendo enseñanza.  

La investigación  examina el uso y las posturas hacia  el uso de la tecnología dentro del 

contexto en el cual un profesor de  pre servicio se encuentra  dispuesto a enseñar y emplear 

estas herramientas. La apropiación, el dominio, y la resistencia se analizan como 

construcciones cruciales para entender lo que resalta entre el uso de las herramientas y los 

contextos. 

Como parte de la metodología se emplearon  encuestas para todos  estudiantes que 

formaban parte del programa PSTs. Se realizaron observaciones y  entrevistas estructuradas. 

Entre los resultados de la investigación, surge que los futuros maestros en su rol como 

estudiantes se apropian de la tecnología, pero a la vez se resisten a verlo como una 

herramienta que deban emplear en la interacción con los niños en un salón de clase. En los dos 

estudios de casos, se pudo evidenciar que puede existir dominio sin apropiación  pero también 

apropiación sin dominio. 
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Tabla 5 
Organizador en síntesis del apartado 2.3. Investigaciones relacionadas 
  

Autores Título Síntesis 

Fernández y Córdova 
(2006) 

“Nuevos ambientes de aprendizaje en postgrado: 
Integrando conocimientos, estrategías y 
herramientas tecnologicas” 

Permite reconocer las potencialidades de los 
nuevos ambientes de aprendizaje, la 
multidireccionalidad del diseño instruccional 
con los aportes de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información, y las 
estrategias cognitivas disponibles en la 
literatura vigente. 

González, Lozano y 
Ramírez (2008) 

“Procesos de transferencia de un recurso educativo 
abierto en modelos de universidades globales hacia 
cursos de e-Learning y Blended Learning”. 

Identificó las ventajas y desventajas  de 
incorporar material didáctico de un curso 
abierto de una universidad de Open Course 
estadunidense OCW-MIT a un curso de una 
universidad  privada de México. 

Zacharis (2010) 
“The impact of Learning styles on student 
achievement in a web based versus an equivalent 
face to face course” 

Describen tres resultados: a) Los estudiantes 
en el ambiente en línea estadísticamente 
obtuvieron logros más significativos que los 
estudiantes del grupo de aprendizaje 
tradicional. b) Los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, estadísticamente no tienen 
efectos diferentes en los dos ambientes de 
aprendizaje. c) No existe interacción entre el 
estilo de aprendizaje y el método de 
instrucción. 

Celaya, Lozano y 
Ramírez (2010) 

“Apropiación tecnológica en profesores que 
incorporan recursos educativos abiertos en 
educación media superior” 

Se encuentran con que el profesor opta por 
un nivel bajo en la apropiación tecnológica. 
Con la categoría de conocimiento de la 
tecnología se refieren a la representación que 
el profesor tiene de ella y de sus usos, es 
decir es capaz de describir y generalizar el 
recurso tecnológico. 

Limniou, & Smith 
(2010) 

“Teachers and Students Perspectives on Teaching 
and Learning through Virtual Learning 
Environments”, 

Indican que los profesores y estudiantes no  
encuentran el uso de la tecnología estresante 
para propósitos de enseñanza y aprendizaje 
de los propósitos. Sin embargo, las 
respuestas de los estudiantes en general 
fueron más positivas hacia el uso de los 
cursos en línea que los de sus profesores. 

Laffey (2004) 
“Appropriation, Mastery and Resistance to 
Technology in Early Childhood Preservice teacher 
education”, 

Los futuros maestros en su rol como 
estudiantes se apropian de la tecnología, pero 
a la vez se resisten a verlo como una 
herramienta que deban emplear en la 
interacción con los niños en un salón de 
clase. 

 
  



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/. 

82 
 

Capítulo 3 
Metodología General 

 
En este capítulo se describe la metodología utilizada en la investigación, para 

responder a la pregunta de investigación: ¿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? 

En esta sección se encuentra la descripción del método de investigación, la población 

de estudio y muestra que se seleccionó, las categorías e indicadores de estudio, se presentan 

las fuentes de información, las técnicas de recolección de datos, la prueba piloto, los pasos a 

seguir en la aplicación de los instrumentos y finalmente se señalan los criterios para realizar la 

captura y el análisis de datos. 

La información que se presenta en este capítulo guiará al lector a través del proceso 

utilizado para recabar e interpretar los datos, de tal forma que ellos relativicen los hallazgos, es 

decir para que los comprendan desde su contexto  

3.1. Método de investigación 

 Para seleccionar el método de investigación, para responder a la pregunta de 

Investigación: ¿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?,  en primer lugar se partió de conocer a que se refiere el término 

metodología, se encontró que de acuerdo a los autores Taylor y Bogdan (1987), la 

metodología designa el modo en el que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas; el 

Diccionario de la Real Academia Española define la palabra método como el procedimiento 

que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla; se puede decir que la 
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metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 

En la definición con respecto a la investigación Tamayo (1981, pp. 21-22), plantea 

cuatro notas significativas: 

“1.- La investigación es un proceso y por tanto estará conformado por una serie 
de fases de actuación orientadas al descubrimiento de la realidad del campo 
educativo o de uno de sus aspectos. 
2.- Es importante que la investigación tenga como finalidad el dar respuesta a 
problemas desconocidos para así promover el descubrimiento de principios 
generales. 
3.- La investigación exigirá la rigurosa aplicación de un método y unas técnicas 
científicas en consonancia con el campo educativo. 
4.- Por último, la investigación deberá referirse a problemas concretos, precisos y 
específicos que estén inmersos en la realidad educativa.” 

 
 Por la naturaleza de los problemas y la clase de respuestas a la pregunta de 

investigación, surge la necesidad de utilizar una metodología adecuada. 

Las metodologías clásicas que existen en el campo de la investigación son la 

cuantitativa y la cualitativa. Para llevar a cabo la presente investigación, se eligió el enfoque 

cualitativo, que retoma un conjunto de principios ontológicos, axiológicos, epistemológicos, 

metodológicos la y retóricos que lo caracterizan y orientan.  

Partiendo de autores como Mayan (2001), que menciona que varios métodos pueden 

ser utilizados para recolectar y analizar los datos en las investigaciones con enfoque 

cualitativo. El método utilizado para el presente estudio es el estudio de casos, fue el más 

adecuado para responder a la pregunta de investigación al inicio citada.  

Autores como Serrano (1998), denota la metodología de estudio de casos dentro del 

enfoque cualitativo, la describe como procedimientos correctivos, remediales, de desarrollo o 

ajuste que siguen al diagnóstico de las causas del desajuste; considerándola una estrategia 

didáctica en la cual los elementos principales del estudio de casos se presentan a los 
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estudiantes con propósitos ilustrativos, sin necesidad de darles una visión completa de los 

hechos. El estudio de casos, a su vez, puede definirse como una descripción intensiva, 

holística y un análisis profundo de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Según 

la misma autora, las propiedades esenciales de un estudio de casos cualitativo son la 

particularización (se centran en una situación, evento, programa o fenómeno particular), la 

descripción (el producto final es una descripción rica y densa del objeto de estudio), la 

heurística (iluminan la comprensión del lector respecto al objeto de estudio) y la inducción (se 

basan en el razonamiento inductivo; las teorías, los conceptos o las hipótesis surgen de un 

examen de los datos fundados en el contexto mismo). 

Se ha considerado el enfoque cualitativo con estudio de casos en el presente estudio, 

porque la finalidad es emplear el estudio de caso como un instrumento para la obtención del 

proceso de apropiación tecnológica y relacionar los resultados con categorías establecidas en el 

marco teórico de la presente investigación. 

Los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las propias palabras 

pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables. En los estudios mediante 

observación participante, los investigadores tratan de trasmitir una sensación de que “se está 

allí” y se experimentan directamente los escenarios. Análogamente, en los estudios basados en 

entrevistas en profundidad tratan de que los lectores tengan la sensación de que “están en la 

piel” de los informantes y de las cosas desde el punto de vista de ellos. (Taylor y Bogdan , p. 

153). 

La finalidad de emplear el estudio de caso en la presente investigación, es obtener 

información más objetiva que permita a los lectores sus propias conclusiones y 

generalizaciones  a partir de conocer la descripción de la forma en como un grupo de cuatro 
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docentes comienzan a incorporar REA en sus contextos de aprendizaje y atraviesan por 

diferentes etapas, lo que además permitirá  identificar factores que impulsan o bloquean dicha 

incorporación.  

3.2. Población y muestra 

La investigación cualitativa se enfoca a la recolección, análisis e interpretación de 

datos  (no numéricos) visuales y narrativos con el fin de obtener reflexiones de un fenómeno 

en particular. La investigación cualitativa examina un fenómeno en particular sin una guía 

(son inductivos) acerca de lo que pudiera ser o pudiera no ser verdad acerca de ese fenómeno 

o su contexto, considerando que el número de participantes tiende a ser pequeño porque son 

muestras recolectadas con base en un propósito.  

Mayan (2001), menciona que el objetivo del muestreo cualitativo es comprender el 

fenómeno de interés y menciona que trabaja sobre muestras seleccionadas intencionalmente 

desde la cual puede aprenderse mucho acerca del fenómeno. 

La muestra de esta investigación, se integró en total por cuatro docentes y la 

coordinadora académica. Dos de las docentes, actualmente participan en el diplomado como 

tutores- facilitadores, una de ellas es licenciada en psicología y otra de ellas es licenciada en 

sociología;  la experiencia académica de los docentes que sólo participaron en el desarrollo del 

modelo virtual del diplomado, es de licenciatura en pedagogía y maestría en psicoanálisis con 

experiencia profesional en diseño instruccional para la modalidad virtual; la coordinadora 

académica, es Doctora en Sociología por la Universidad de Yale, investigadora y docente del 

área de cooperación internacional del Instituto y actualmente es titular de programas de 

capacitación de prevención de violencia de género; cabe mencionar que los cuatro docentes 
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involucrados son especialistas en temas de familia y equidad de género con experiencia en 

impartir talleres, cursos y diplomados en la modalidad presencial. 

3.3. Tema, categorías e indicadores de estudio 

El tema propuesto para el caso de esta investigación, es identificar cómo ocurre el 

proceso de apropiación tecnológica en docentes que incorporaron recursos educativos abiertos 

en un diplomado de educación continua en la modalidad semi -presencial. La categoría de 

apropiación tecnológica de docentes y los indicadores se elaboraron de acuerdo a la revisión 

de la literatura de la presente investigación. 

Creswell (1994), comenta que el investigador puede  prefigurar  lo que va a investigar 

antes de la recolección de los datos. Generar categorías de datos para recolectar, o estipular 

células en una matriz puede ser un enfoque interesante para el estudio. En la Tabla 6 

encontrará los criterios y métodos al utilizar literatura en un estudio cualitativo. 

Crabtree y Miller (citados por Marshall y Rossman, 1999) describen un continuum 

para el análisis de datos; en uno de los extremos está el objetivismo, en el otro extremo está el 

subjetivismo. El primero ofrece una estrategia estandarizada, en este punto el investigador 

asume una posición objetivista y ha estipulado las categorías por adelantado, éstas pueden 

tener como fuente la teoría o experiencias del investigador en el contexto, mismas que va a 

cotejar con la realidad. En el otro extremo, está la posición subjetivista, la cual no prefigura 

categorías, y esto va a descansar más fuertemente en las capacidades intuitivas  del 

investigador. 

Los indicadores que se establecieron para la categoría de la apropiación tecnológica son: 

(1) Conocimiento, (2) Utilización, (3) Transformación, (4) Re-orientación y (5) Evolución con 

base al modelo de apropiación tecnológica de cinco fases. 
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1.- Conocimiento: Los indicadores se orientan a identificar cuáles recursos educativos 

le son familiares y conoce lo suficiente para integrarlos en su práctica docente. 

2.- Utilización: Se buscó encontrar hechos que demuestren cómo emplea los recursos 

educativos abiertos en el contexto académico. 

3.- Transformación: En  la tercera categoría de apropiación tecnológica de docentes se 

pretende saber si han realizado cambios sustanciales utilizando recursos educativos abiertos en 

sus clases, al incluir actividades centradas en el alumno. 

4.- Re-orientación: Se lleva al docente a responder si cree que se deba reconsiderar y 

re- conceptualizar el propósito y la función de la clase con recursos educativos abiertos. 

5.- Evolución: Con esta última categoría se pretende conocer las creencias de los 

docentes que han utilizado la tecnología para sus clases, de su percepción ante la evolución del 

sistema educativo y la generación de nuevas posibilidades de utilización de las tecnologías 

para integrarlas a los procesos educativos y de la divulgación sus avances al nivel de la 

apropiación de la tecnología a otros colegas.  
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Tabla 6 
Criterios y tipos de métodos al utilizar literatura en un estudio cualitativo 
Uso de literatura 
 

Criterio Ejemplos de tipos de métodos 

La literatura es utilizada como un 
marco al problema de 
investigación, en la introducción 
del estudio. 

Literatura debe ser disponible. Típicamente utilizado en todos los 
estudios cualitativos, sin importar 
el tipo. 

La literatura es presentada es una 
sección separada como una 
“revisión de literatura. 

Este enfoque es  aceptado para 
llevarse a cabo de una manera más 
tradicional, como lo hace el 
enfoque  positivista para la 
revisión de literatura. 

Este enfoque es utilizado con 
estudios que emplean un fuerte 
respaldo teórico al principio del 
estudio. 

La literatura es presentada al final 
del estudio, llega a ser una base 
para comparar y contrastar los 
resultados del estudio cualitativo. 

Este enfoque se aplica más en 
estudios inductivos de 
investigación cualitativa, la 
literatura no guía el estudio pero 
llega a ser un apoyo una vez que 
los patrones y categorías han sido 
identificados. 

Este enfoque es útil en todos los 
tipos de diseño de investigación 
cualitativa, pero es más popular 
con teoría emergente, donde uno 
compara su teoría con otras 
teorías encontradas en la 
literatura. 

 

3.4. Fuentes de información 

En este trabajo de investigación, las fuentes de información fueron cuatro docentes 

participantes de un curso en la modalidad semi – presencial, una coordinadora  académica, la 

plataforma de aprendizaje. 

Es importante mencionar que los docentes elegidos aportaron los contenidos para la 

construcción de la transformación del curso, proporcionando información relevante y 

actualizada sobre el diseño, selección y evaluación de recursos educativos abiertos que se 

incorporaron para las actividades realizadas en la plataforma de aprendizaje. 

Para la observación se utilizó como fuente de información las cartas descriptivas del 

curso, como son: objetivos de aprendizaje, calendario, actividades, rúbricas de evaluación, etc. 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

La observación y las entrevistas, son métodos cualitativos tan antiguos como la historia 

escrita. Taylor y Bogdan (1987), citan a Rist (1977), que señala que la investigación 
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cualitativa  consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos y que se refiere en 

su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas habladas o escritas, y la conducta observable. 

Todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las propias 
palabras pronunciadas o escritas de  gente y las actividades observables. En los 
estudios mediante observación participante, los investigadores tratan de trasmitir una 
sensación de que “se está allí” y se experimentan directamente los escenarios. 
Análogamente, en los estudios basados en entrevistas en profundidad tratan de que 
los lectores tengan la sensación de que “están en la piel” de los informantes y de las 
cosas desde el punto de vista de ellos (Taylor y Bogdan, p. 15). 

 

Las técnicas de recolección de datos para la presente investigación básicamente, se 

centran alrededor de la observación directa o participativa y la entrevista semi- estructurada y 

cuestionario vía correo electrónico. 

Martinez (2006), describe a la observación participativa,  como un método donde el 

investigador está inmerso en el escenario por un período de tiempo, vive lo más que puede con 

las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y 

modalidades de vida.  

La observación se utilizó en la presente investigación para la categoría de apropiación 

tecnológica: 

• Conocimiento: Se pretende percibir cómo fue la familiarización de los 

profesores con los recursos educativos abiertos. 

• Utilización: Se pretende conocer  para que actividades y como usan los REA. 

• Transformación: Se quiere conocer si los docentes empiezan a crear y a 

diversificar el uso de recursos educativos abiertos. 
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• Re – orientación: Se hace la observación para identificar  el uso que le dan los 

profesores a los REA y si han llegado a esta etapa. 

• Evolución: Se hace la observación sobre todo a nivel institucional, para saber si 

se tiene pensado seguir implementando los recursos educativos abiertos en los 

contextos educativos. 

Mayan (2001), menciona que el cuestionario  y la entrevista semi –estructurada, desde 

el punto de vista cualitativo, genera la oportunidad para comprender los puntos de vista de los 

participantes en la investigación acerca de sus mundos tal como son descritos por sus propias 

palabras, la entrevista abarca desde una aproximación no estructurada a una semi – 

estructurada. La entrevista semi- estructurada recolecta datos de los individuos participantes a 

través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden específico. En contraste 

con la entrevista no estructurada que formula sólo una pregunta para animar a los participantes 

a compartir sus perspectivas sin interrupción. 

Kvale (1996, citado por Martínez, 2006) señala que el propósito de la entrevista de 

investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas 

entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los 

fenómenos descritos. 

En la presente investigación se utilizaron instrumentos como el cuestionario vía correo 

electrónico y entrevistas semi – estructuradas; se recurre a esta técnica porque de acuerdo a 

Mayan (2001), el investigador que realiza el estudio actual ha realizado una revisión de 

literatura y esbozando desde la experiencia personal, el investigador ha preparado las 

preguntas con antelación a las entrevistas pero no lo suficiente para responder a las preguntas 

que se ha formulado, por lo tanto se han elaborado para responder  la pregunta de 
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investigación y se realizará a los docentes participantes en el diseño de un curso semi-

presencial y al director de docencia. El uso de la entrevista semi -estructurada aplicada a dos 

docentes y a la coordinadora académica y el cuestionario vía correo electrónico a dos docentes 

que indaga acerca del nivel de apropiación tecnológica en que se encuentran los docentes, de 

acuerdo a las fases de 

• Familiarización: Se plantean cuestionamientos para saber que tanto saben de 

REA. 

• Utilización: Se plantean cuestionamientos para saber cómo utilizan los REA. 

• Integración: Se  estructuran las preguntas para conocer la percepción de cómo 

se han transformado actividades después de que se utilizaron REA. 

• Re – orientación: Conocer si seguiría utilizando los REA a partir de que los ya 

está utilizando. 

• Evolución: Se pretende obtener elementos para determinar si los profesores han 

llegado hasta esta fase de apropiación tecnológica.  

3.6. Prueba piloto 

Es indispensable hacer una entrevista piloto para conocer los errores principales antes 

de aplicarlos. La prueba piloto sirve para verificar, antes de emprender todo el estudio y 

comprueban que los medios contemplados para analizar el material son adecuados, de acuerdo 

a los resultados de la prueba piloto, el investigador podrá modificar sus categorías de análisis 

incluso concebir nuevas categorías para destacar mejor las diferencias y las semejanzas entre 

las unidades de análisis del estudio  (Giroux y Tremblay, 2004). 

La prueba piloto se realizó con una pequeña muestra integrada por dos docentes, los 

instrumentos piloteados fueron el cuestionario y la entrevista, este proceso permitió  
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identificar las preguntas ambiguas, las modalidades de respuestas inadecuadas. 

El cuestionario se envió vía correo electrónico a los dos docentes, se les indico que enviaran el 

documento por el mismo medio, con su respectiva retroalimentación de las preguntas 

planteadas. 

3.7. Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos diseñados para esta investigación, se aplicaron a cuatro docentes, 

invitados a participar en el estudio.  

Tabla 7 
Fuentes e Instrumentos utilizados en la investigación 
Fuentes Instrumentos 

Profesor 1 y 2 Cuestionario vía correo electrónico. Instrumento 1. 

Profesor 3 y 4 Entrevista semi –estructurada de forma presencial. 

Instrumento 2. 

Coordinadora académica Entrevista semi –estructurada de forma presencial. 

Instrumento 3. 

Actividades del diplomado en la plataforma Moodle Observación participante. Instrumento 4. 

 

Se diseñó el instrumento del cuestionario para dos docentes que han estado 

involucrados directamente en el diseño del curso virtual para el diplomado de “Formación en 

herramientas de democratización familiar para la prevención de la violencia de género en las 

familias”, en el caso de la entrevista semi –estructurada fue aplicada a dos docentes que sólo 

han realizado clases presenciales del mismo diplomado. 

Para la observación participante, se accedió a la plataforma de aprendizaje Moodle y se 

observó cómo el docente realizaba el seguimiento a las actividades de los alumnos. También 
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se realizó una visita en la clase presencial para determinar cómo se unificaban los aprendizajes 

en la plataforma y de forma presencial.  

Para el cuestionario vía correo electrónico a los otros dos docentes, las respuestas se 

respondieron por el mismo medio.  

 Para llevar  a cabo la entrevista semi –estructurada, se planeó una cita dentro de la 

institución con dos docentes y con la coordinadora académica. Para Stake (1999) no existe un 

momento en especial cuando se tengan que recoger datos, ya que esta actividad se inicia desde 

tiempo antes a la decisión de realizar el estudio. Además debe existir un plan para la colección 

de datos el cual debe constar de elementos como la definición del caso, una lista de preguntas 

de investigación, fuentes de información, la cantidad de tiempo que durara el estudio, gastos y 

las intenciones del reporte.   

Los instrumentos permitieron obtener  información a partir de las  siguientes fuentes  de 

información:  

1.- Los docentes involucrados en la implementación del curso semi – presencial. 

2.- La coordinadora académica 

3.- La plataforma de aprendizaje (Moodle), utilizada para el contexto virtual del 

diplomado de “Formación en herramientas de democratización familiar para la prevención de 

la violencia de género en las familias”. 

3.8. Captura y análisis de datos 

En este apartado se describe la forma en que se organizó la información de cada uno de 

los instrumentos de recolección de datos y se menciona lo que se realizó con dichos datos para 

interpretar sus resultados.  

En el caso de la entrevista semi –estructurada, la información recabada de forma 
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presencial, se llevó a cabo una grabación y en notas relevantes en la hoja de trabajo del 

Instrumento, enseguida se transcribió a formato de texto y se resaltó la información de acuerdo 

a cada etapa de apropiación tecnológica los aspectos que resultaron más representativos, ya 

sea porque coincidían o se repetían con las opiniones de los diferentes entrevistados,  para su 

análisis se consideró los que sugiere Stake (1999), en un análisis de la suma categórica, que 

consiste en “la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma directa de 

ejemplos hasta  que se pueda decir algo sobre ellos como un conjunto o clase” (p. 69), 

enseguida se procedió a repasar lo obtenido de la entrevistas para ponderar cada categoría para 

realizar un análisis de dichos resultados, triangulando la información recabada mediante una 

triangulación metodológica que según Stake (1999) la considera  como una estrategia más 

aceptada y que se orienta a tomar los incidentes derivados de los resultados de las entrevistas. 

Las respuestas recabadas por medio del cuestionario vía correo electrónico se tenían en 

formato digital por lo que no hubo necesidad de transcribirlas, pero se guardaron cómo parte 

de la relación de preguntas en las fases de la apropiación tecnológica.  

La captura de los datos aportados de la entrevista semi – estructurada y el cuestionario 

vía correo electrónico, se realizó en una matriz de datos que se estructuró en hojas de trabajo, 

de tal manera que pudieran emplearse como información complementaria una de la otra. 

Después de que la información fue capturada, se leyó cada una de las respuestas de la 

entrevista y cuestionario clasificándolas dentro de cada fase de apropiación tecnológica;  

buscando encontrar patrones que pudieran ser agrupados  y comparados entre las cinco fases 

de estudio y codificando las respuestas de cada uno de los participantes para asociarlos dentro 

de cada indicador. 

Respecto al instrumento de la observación participante, se realizó desde la perspectiva 
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del participante como observador, es decir que el investigador se encuentra completamente 

involucrado en las actividades cotidianas pero tendrá tiempo para registrar las observaciones. 

(Mayan, 2001). 

Los datos recolectados mediante observación fueron registrados como notas de campo, 

reflejadas en el formato que se diseñó para capturar los datos en las diferentes etapas de 

apropiación tecnológica y haciendo más sencillo la forma de  organizar y analizar. Los datos 

son presentados como relatos descriptivos en los que está sucediendo el escenario. Se 

identificó la fecha en la que se realizó la visita presencial y la fecha en la que se accedió a 

analizar los REA en la plataforma de aprendizaje Moodle. 

Para hacer que estos datos contaran con validez y confiabilidad, la interpretación y el 

análisis del significado de los resultados consistió en triangular las interpretaciones de los 

instrumentos generados del cuestionario electrónico, de las entrevistas y la observación 

participante; Stake, 1999, considera necesario que para aumentar el crédito de la interpretación 

debe comprobarse que el proceso de validación está relacionado con la teoría del capítulo del 

marco teórico.  Entre más elaborado y comprobado se encuentre el marco teórico que apoye a 

la hipótesis, la validación puede arrojar mayor luz sobre la validez de un instrumento de 

medición- 

La fortaleza de esta investigación es que recolecta información de tres formas 

diferentes, más que de una sola, las entrevistas presenciales y los cuestionarios electrónicos 

fueron utilizados para contribuir al entendimiento de lo que hemos se hizo con el instrumento 

de la  observación participante en las sesiones presenciales y en la plataforma de aprendizaje 

(Moodle). 

En síntesis, la metodología que cobija esta investigación, corresponde al enfoque 
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cualitativo, siguiendo la línea de investigación con estudio de casos, considerando la 

perspectiva cualitativa que utilizó la entrevista semi- estructurada, el cuestionario electrónico y 

la observación participante, aplicados a las fuentes de la investigación, principalmente con 

cuatro docentes participantes en el desarrollo de un curso semi –presencial que incorporó 

REA. 

Con las interpretaciones  realizadas a los instrumentos mencionados, fue posible 

consolidar el análisis de la información que consistió en realizar una triangulación de las 

interpretaciones de los resultados de los instrumentos de recolección  y la confrontación con la 

base teórica de la investigación para poder aterrizar en las conclusiones que darán respuesta a 

la pregunta y a la comprobación de la hipótesis de la investigación, permitiendo formular las 

conclusiones del estudio. 
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Capítulo 4 
Resultados Obtenidos 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos seleccionados y planteados en el capítulo de metodología a partir de dos 

apartados; presentación y análisis e interpretación de los resultados.  

La conformación de este capítulo es el elemento fundamental para dar a conocer los 

alcances obtenidos por este estudio, elaborar este paso requiere del investigador un esfuerzo 

mental y cognitivo relevante, puesto que se deben ordenar los datos recabados en busca del 

significado de la información encontrada y relacionarla en forma adecuada con el marco 

teórico planteado y así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

4.1. Presentación de resultados 

Mediante la aplicación de diferentes instrumentos de investigación, se obtuvieron 

diversos datos, mismos que dependieron de la fuente de información consultada, la categoría y 

el indicador seleccionado para ello,  con los datos obtenidos se pretende dar respuesta a la 

pregunta de investigación: ¿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? 

La presente investigación se realizó mediante el estudio de casos, en el mismo que 

señala Stake (1999), debe realizarse inicialmente una descripción de los casos que se estudian 

para conocerlos, para saber de dónde provienen  los resultados del estudio,  y conocer sus 

principales características; lo anterior nos lleva a la necesidad de realizar primero, un análisis 

individual de los casos y posteriormente a integrar el conjunto, que permita obtener  alguna 

información  de la situación estudiada; siguiendo esa lógica se realizó  la presentación de los 
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resultados en este apartado. 

4.1.1. Categoría Apropiación tecnológica. Para la categoría de apropiación tecnológica 

se utilizaron como indicadores el modelo de fases propuesta de Hooper & Rieber (1995): 

familiarización, utilización, integración, re -orientación y evolución, dentro de los cuales se 

lograron conocer datos acerca de la fase de apropiación tecnológica en la que se encuentran 

cuatro docentes que han utilizado recursos educativos abiertos al implementar un diplomado 

de educación continua en la modalidad semi - presencial; los datos fueron recabados por 

medio del cuestionario, la entrevista semi -estructurada y la observación participante; la 

validación se realizó por medio de la triangulación que se hizo de la información del marco 

teórico de la presente investigación. 

Fase de Familiarización: 

Hooper, & Rieber (1995), mencionan  que la fase de familiarización se refiere a la 

experiencia inicial que tienen los docentes con tecnología. En esta fase, el profesor 

simplemente conoce alguna tecnología. El maestro puede discutir la experiencia y las ideas 

representadas en la experiencia, incluso con algún grado de autoridad, pero ninguna otra 

acción se lleva a cabo. Una gran parte de la innovación de instrucción comienza y termina con 

esta fase. 

Para el instrumento de las entrevistas semi estructuradas y en el cuestionario vía correo 

electrónico, se inició con la definición de REA, de acuerdo con la definición de los autores 

Atkins, Brown y Hammond (2007, p.4), para que los docentes identificarán el concepto de 

recursos educativos abiertos al responder las preguntas. 

De acuerdo a los datos arrojados con los instrumentos de la entrevista semi –

estructurada y el cuestionario vía correo electrónico, tres de los cuatro docentes mencionan 



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/. 

99 
 

que conocen algunos recursos educativos abiertos, pero no conocen el concepto o la 

terminología. En general, los cuatro docentes mencionan que conocen herramientas de 

tecnología como la computadora, el Internet, Moodle, presentaciones en Power Point, audios y 

videos y revistas electrónicas arbitradas.  

Para tres de los docentes es más sencillo utilizar un cañón y una laptop para 

presentaciones de power point en clases presenciales, presentar videos o películas, etc.; 

cuando cuentan con el servicio de internet en el aula, los docentes se auxilian de videos de 

Internet que se relacionan con las temáticas de sus clases; afirman que “los alumnos fueron los 

que iniciaron con el uso de videos en clase para sus exposiciones en clase y descubren 

entonces que los videos hacen más dinámica las clases”. 

De la observación participante, en la fase de familiarización, se pueden describir los 

siguientes hallazgos:  

La plataforma de aprendizaje, es un REA nuevo, los cuatro describen que les agrada 

trabajar con la plataforma de aprendizaje (moodle), porque brinda a los alumnos acceso a las 

lecturas y ejercicios fuera de las clases presenciales, además de que permite optimizar horas de 

clase y enriquece los debates y opiniones a través de los foros de discusión en línea, para 

enseguida discutir y dar puntos de vista en la clase presencial. Se observan lo siguiente: 

a) No ocupan otras plataformas o páginas web en la que puedan utilizar los foros, sólo 

utilizan la plataforma que se les brinda en el Instituto (Moodle), 

b) Aproximadamente llevan casi un año utilizando la plataforma de aprendizaje, sólo 

revisando las actividades construidas, no son editores. 

c) Utilizan las herramientas virtuales, como foros y blogs, los docentes realizan la 

retroalimentación de forma presencial. 
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Fase de utilización: 

La fase de utilización, de acuerdo a Hooper & Rieber (1995), se produce cuando el 

profesor pone a prueba la tecnología o innovación en el aula. Los docentes que llegan a esta 

fase han progresado más allá de familiarización, pero existe el peligro inherente de que un 

profesor se sienta prematuramente satisfecho con un uso limitado de la tecnología. 

Al indagar acerca de cómo utilizan REA, por medio de los instrumentos del 

cuestionario y la entrevista semi – estructurada, uno de los docentes que participa en el curso 

como tutor, respondió que creen que los estudiantes no toman en serio las actividades con 

tecnología o en línea, pues afirman que  las habilidades de lecto – escritura en los estudiantes, 

son cada vez más nulas, debido a que leen menos y utilizan la tecnología sólo para actividades 

de ocio,  mencionan que los alumnos no saben discriminar la información útil de la 

información nociva que encuentran en Internet. 

A continuación se mencionan los descubrimientos por medio del instrumento de la 

observación, respecto del uso de las TIC que hacen los docentes en sus contextos académicos: 

a) Los elementos tecnológicos que ocupan dentro del salón de clases son la laptop y el 

cañón. 

b) Las actividades con REA  son utilizadas sólo dentro de las actividades virtuales 

c) Buscan lecturas especializadas en bibliotecas digitales especializadas. 

A través del instrumento de la entrevista y el cuestionario, los docentes participantes en 

el diplomado utilizan los siguientes REA, en la siguiente Tabla se reflejan los hallazgos: 
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Tabla 8 
Recursos Educativos Abiertos por los docentes 
Recurso Educativo Abierto que utiliza 
para sus cursos 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 

Moodle Si Si Si Si 
Cursos completos de otras 
instituciones que comparten sus 
programas educativos. 

No No No No 

Objetos de aprendizaje No No Si No 
Materiales Multimedia. (Audios y 
videos) 

Si, videos Si, videos Si, videos y 
audios 

No 

Presentaciones en Power Point Si Si Si No 
Foros de discusión Si Si Si Si 
Blogs No No Si No 
Revistas electrónicas Si Si No Si 

 

Una de las docentes que participa como tutora-facilitadora del diplomado, menciona 

que cuando los alumnos utilizan dispositivos móviles en el aula  no son capaces de 

concentrase en la temática de la clase, pues se distraen fácilmente. Comenta: “Me gustaría, 

contar con la facilidad de crear actividades de aprendizaje a través de la tecnología, para que la 

clase presencial sea mucho más interactiva”, se percibe que existe un cierto temor al utilizar 

tecnología pues no se siente lo suficientemente preparada para utilizarla, considera que en las 

actividades que realizan los alumnos en la plataforma de aprendizaje, es una forma de 

fomentar el uso de tecnología. 

Del instrumento de observación a continuación se mencionan los datos relevantes de la 

fase de la utilización: 

Los foros de discusión en la plataforma de aprendizaje, se distingue que el profesor no 

participa en los foros, sus respuestas son casi nulas. Muchas veces no sabe ni siquiera de que 

se habla en los foros, lo que propicia un ambiente de incertidumbre en el alumno, provocando 

que el alumno demerite las actividades virtuales. 

Las actividades virtuales se construyeron para que los alumnos respondieran 
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cuestionarios, enviarán ensayos y participaran en foros de discusión. 

Fase de integración: 

De acuerdo a los autores Hooper  & Rieber (1995), la fase de integración ocurre 

cuando el profesor decide conscientemente designar ciertas tareas y responsabilidades a la 

tecnología, por lo que, si la tecnología es eliminada o no está disponible, el maestro no puede 

continuar con la instrucción como estaba previsto. La integración es el fin del modelo de 

adopción para muchos, en realidad sólo representa el comienzo de la comprensión de 

tecnología educativa. La fase de integración hace énfasis en la utilización de la tecnología para 

la transmisión de documentos que deben ser desarrollados dentro del curso. Además, se hace 

uso de las TIC como herramientas que sirven para comunicarse con los estudiantes y que 

facilitan la presentación de temas dentro de la clase. 

 A través de los instrumentos de cuestionarios y entrevistas semi –estructuradas se 

obtuvieron los siguientes hallazgos: 

a) Dos docentes creen que integrar recursos educativos abiertos a un curso mediante 

una plataforma es complicado pues atraviesan por diferentes fases de análisis y de 

implementación. 

b) Tres docentes desconocen estrategias de enseñanza aprendizaje, que fomenten la 

participación en los mismos, al a utilizar foros en la plataforma virtual. 

c) Creen que el respaldo de la institución para contar con la tecnología adecuada es de 

vital importancia para generar e incursionar en nuevos ambientes de aprendizaje.  

d) Tres docentes no consideran que cuenten con habilidades de estrategias de 

aprendizaje, que les ayude a elegir un determinado REA para integrarlo a sus 

materias y aplicarlo para cumplir los objetivos del aprendizaje. 
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e) Tres docentes, no se sienten que tengan las habilidades necesarias para crear un 

curso o talleres en la modalidad a semi – presencial de forma autónoma. 

El instrumento de la observación da a conocer los siguientes resultados: 

a) Las características principales de los REA que han integrado en el diseño del curso 

son videos a través de Internet.  

b) Al trabajar un diseño de una modalidad semi – presencial, los docentes perciben que 

existen habilidades que deberían poseer para estructurar sus actividades y ejercicios 

en una plataforma de aprendizaje. 

c) Los alumnos solicitan al docente que las lecturas se las envíe o las suba a la 

plataforma de aprendizaje para que no les entreguen copias, además de que puedan 

acceder a ellas desde cualquier lugar. 

d) Los docentes creen que los cursos virtuales no tienen el mismo impacto que las 

clases presenciales. 

e) Desconocen los derechos de autor al introducir recursos educativos abiertos. 

La fase de re orientación: 

Hooper, & Rieber (1995), dicen que se requiere que los educadores reconsideren y re- 

conceptualicen el propósito y la función de la clase. Se caracteriza por: 

a) El enfoque de la clase está centrado en el aprendizaje del estudiante, en 

contraposición a la instrucción del maestro.  

b) El papel del profesor consiste en establecer un ambiente de aprendizaje que 

apoye y facilite a los estudiantes a medida que construyan y den forma a sus 

propios conocimientos. En esta fase, el alumno se convierte en el sujeto y no 

objeto de la educación. 
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Los docentes en la fase de reorientación permiten integrar las tecnologías a los nuevos 

procesos de construcción del conocimiento y no se sienten amenazados por ser sustituidos por 

la tecnología. De hecho, estos docentes probablemente incluirán la tecnología en sus salones 

de clase sin la necesidad de sentirse experto de tecnologías. Su interés está en cómo la 

tecnología permite a sus estudiantes transformar los temas de la clase. 

 De los instrumentos de cuestionario vía correo electrónico y entrevista semi –

estructurada se encontraron los siguientes hallazgos: 

a) Cuatro docentes desconocen la forma más acertada de fomentar el aprendizaje con 

dichos recursos, por ejemplo, lograr que el alumno, a través del uso de los recursos 

educativos abiertos, desarrolle competencias para el trabajo colaborativo o en 

equipo. 

b) Cuatro docentes argumentan que deben estar en contacto directo con personas que se 

especialicen en temas de tecnología y de pedagogía, para acompañarlos en la 

elección de los recursos educativos abiertos que mejor les apoye a cumplir con los 

objetivos planteados en sus clases. 

Del instrumento de la observación en la fase de re-orientación se encontró lo siguiente: 

En la plataforma de aprendizaje se han implementado el diseño de clases a partir del 

uso de materiales de audio y video, así como trabajo en colaboración en los foros de discusión. 

La plataforma de aprendizaje brinda a los profesores, la posibilidad de rastrear y 

retroalimentar al alumno, es decir el profesor puede observar el avance de las actividades que 

el alumno realiza a través de la plataforma de aprendizaje. 

A los docentes les gustaría transformar completamente un curso a la modalidad a 

distancia, creen que ellos lo pueden lograr con el apoyo de un diseñador instruccional que les 
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guíe de las actividades. 

La fase de evolución: 

Para los autores Hooper & Rieber (1995), esta fase es un recordatorio de que el sistema 

educativo debe evolucionar y se deben de generar nuevas posibilidades de utilización de las 

TIC para integrarlas a los procesos educativos, además de divulgar a otros colegas sus avances 

al nivel de la apropiación de la tecnología. Los ambientes de aprendizaje deben cambiar 

constantemente para afrontar el reto y las posibilidades proporcionadas por una nueva 

comprensión de cómo las personas aprenden. 

De los instrumentos del cuestionario y la entrevista semi-estructurada se recolectaron 

los siguientes datos: 

Todos los docentes involucrados en esta investigación están proponiendo la apertura de 

foros y congresos nacionales que permitan compartir sus conocimientos y experiencias por las 

que han atravesado al utilizar recursos educativos abiertos. 

Aseguran que se enfrentarán a nuevos retos para buscar y crear repositorios  digitales,  

en los que se encuentren los recursos educativos abiertos, como por ejemplo, objetos de 

aprendizaje, lecturas electrónicas, videos, audios, páginas web para que todos los docentes que 

así lo requieren puedan encontrarlos con mayor facilidad y con la ventaja de que alguien ya los 

evalúo y si están en ese repositorio de alguna universidad es porque son confiables. 

 Se requiere una estrategia de formación y actualización de docentes en el uso de las 

TIC, para adquirir conocimientos para enseñar y aprender, por lo que requieren más 

capacitación en el uso de las TIC, creen que si sería importante participar en cursos de 

formación y seminarios de tecnología educativa. Crear y participar redes sociales de 

innovación de educación para ofrecer nuevos espacios para comunicarse con otros docentes 
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para impulsar los recursos educativos abiertos y transformar sus clases, pero les gustaría 

encontrar recursos educativos abiertos que generen el impacto emocional requerido, para 

cambiar sus actitudes que es la finalidad del curso, comentan que las actividades presenciales 

tienen fuerte impacto en el diálogo generado en las clases, lo cual es necesario transformar en 

las actividades virtuales. 
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Tabla 9 
Resumen de los resultados obtenidos en la unidad de análisis Apropiación tecnológica en las 
entrevistas realizadas en cinco casos de docentes 
 

Categoría Apropiación Tecnológica 
Indicadores Características  Resultados 

Familiarización 
 
 

Conocimiento de 
terminología de REA 

Los cuatro docentes no relacionan la 
definición de recursos educativos abiertos con 
tecnología. 

Tiempo de conocer REA 
 

Dos docentes no los conocen y  dos los han 
utilizado desde hace más de un año 

Especificar REA que 
conocen 

Moodle, como plataforma de aprendizaje 
(LMS) y videos, revistas electrónicos, 
presentaciones power point. 

Utilización 

 
Especificar REA que 
utiliza en clase presencial 

Los cuatro docentes no usan REA en clase 
presencial, se apoyan en una laptop y un 
cañón para presentar diapositivas de Power 
Point y videos de temas de su especialización. 

Especificar REA que 
utiliza en clase virtual 

Los cuatro docentes usan la plataforma 
Moodle (LMS), audios, videos,  foros de 
discusión e incluyen lecturas de revistas 
electrónicas. 

Integración 

Cómo utilizan la 
plataforma de aprendizaje 

Los cuatro docentes utilizan la plataforma de 
aprendizaje para realizar actividades  como 
foros de discusión, cuestionarios, enviar y 
recibir tareas, compartir documentos. No 
integra chats, la comunicación es presencial 
Los cuatro docentes integran actividades 
virtuales para compartir información. Les 
cuesta trabajo crear actividades para propiciar 
competencias en el trabajo colaborativo 

Que apoyo requiere para 
crear y diseñar nuevos 
ambientes de aprendizaje 

Mencionan que ellos requieren de personas 
que les ayuden a diseñar sus programas 
académicos con REA. 
Requieren estar en contacto con el diseñador 
instruccional para que los ayuden a elegir los 
REA y en su caso a crear REA personalizados. 

Nivel de dificultad para 
integrar REA en 
actividades virtuales 

Alto: Mencionan que conlleva varias tareas 
especializadas, como búsqueda y selección, 
evaluación y readaptarlos de acuerdo a lo que 
ellos requieren. 

Habilidades que tienen los 
alumnos 

Los alumnos saben acceder a la plataforma de 
aprendizaje (moodle) y consultan lecturas y 
videos. 

Tipo de evaluaciones 
virtuales 

Los cuatro docentes realizan cuestionarios 
pero no los revisan. 

Re –orientación 

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

Los cuatro docentes permiten integrarlas, pero 
no confían en el aprendizaje que el alumno 
adquiere al utilizar 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/. 

108 
 

Los docentes sienten una 
amenaza por ser 
sustituidos por la 
tecnología. 

Un docente se siente amenazado 

Conocen estrategias de 
aprendizaje: Basada en 
competencias 

Desconocen estrategias de aprendizaje para 
utilizar REA en beneficio  del aprendizaje o la 
adquisición de habilidades a través de REA. 

Conocen estrategias de 
aprendizaje: Aprendizaje 
Colaborativo 

Desconocen estrategias de aprendizaje para 
utilizar REA en beneficio  del aprendizaje o la 
adquisición de habilidades a través de REA. 

Conocen estrategias de 
aprendizaje: Desarrollo 
cognitivo 

Desconocen estrategias de aprendizaje para 
utilizar REA en beneficio  del aprendizaje o la 
adquisición de habilidades a través de REA. 

Conocen estrategias de 
aprendizaje: Tecnológicas 

Cuatro docentes saben usar la plataforma de 
aprendizaje (Moodle), foros en línea, 
intercambio de información en la web, y chats. 

 
Rol del profesor cuando 
realizan actividades con 
REA 

Las actividades de la plataforma virtual 

El enfoque de las clases 
presenciales y virtuales 
está centrado en el 
aprendizaje del estudiante 

Las clases virtuales están centradas en el 
estudiante. 

El docente establece un 
ambiente de aprendizaje 
que apoye y facilite a los 
estudiantes a medida que 
construyan y den forma a 
sus propios conocimientos. 

Un docente propone actividades en la 
plataforma virtual. 
Tres docentes siguen las actividades virtuales 
que ya han sido construidas. 

Evolución 

Participación en cursos de 
actualización de TIC en la 
educación 

Los cuatro docentes no participan en cursos de 
actualización de TIC. 

Enseña a otros a utilizar 
REA. 

Los cuatro docentes mencionan que no 
enseñan a otros docentes lo que saben de 
tecnología. 

Generación de nuevas 
actividades con REA. 

Los cuatro docentes no han generado otras 
actividades diferentes con REA en sus cursos. 

Recomienda algún espacio 
en Internet para buscar 

REA 

Un docente recomienda un espacio público en 
Internet para buscar REA. 

Genera espacios 
académicos para impulsar 

el uso de REA 

Los cuatro docentes no generan espacios. 
Académicos. 

 

 Los datos  mencionados anteriormente, en el siguiente apartado fueron confrontados e 

interpretados, a través de la triangulación de las fuentes,  siguiendo la metodología, establecida 

en el capítulo tres, con base en el marco teórico y, con la finalidad  de  llegar a 
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descubrimientos significativos del estudio realizado. 

4.2. Análisis  e interpretación de los resultados.  

A continuación se describen los resultados a partir del análisis de los instrumentos  

utilizados para la categoría apropiación tecnológica y sus respectivos indicadores: 

Familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución, que identifica como ocurre 

el proceso de docentes al incorporar REA en un curso en la modalidad semi – presencial: 

El primer hallazgo hace referencia a que 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. 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. Los cuatro 

mencionan que los REA con los que han trabajado son: Moodle, como plataforma de 

aprendizaje (LMS), videos, revistas electrónicas, presentaciones power Point. De las etapas 

del modelo de apropiación tecnológica  de Hooper & Rieber (1995), los autores definen la fase 

de familiarización como la experiencia inicial que tiene el docente con la tecnología. En esta 

fase, el profesor simplemente conoce alguna tecnología. El maestro puede discutir la 

experiencia y las ideas representadas en la experiencia, incluso con algún grado de autoridad, 

pero ninguna otra acción se lleva a cabo. Los docentes involucrados en este diplomado, 

alcanzaron la etapa de familiarización hasta que tuvieron la oportunidad de trabajar con 

modalidades educativas a distancia; el riesgo es que si los docentes se conforman con lo que 

han llegado a conocer, y no se les motiva para que continúen utilizando REA en sus contextos 
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académicos, puede que la tecnología se vuelva obsoleta junto con sus ambientes virtuales de 

aprendizaje.	  

 
Un segundo hallazgo se refiere a que 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. 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; de acuerdo a los 

autores Hooper & Rieber (1995), la fase de utilización, se produce cuando el profesor pone a 

prueba la tecnología o innovación en el aula. Los profesores que llegan a esta fase han 

progresado más allá de familiarización, pero existe el peligro inherente de que un profesor se 

sienta prematuramente satisfecho con un uso limitado de la tecnología. Si los docentes  no 

depositan la suficiente confianza en REA para utilizarlos en sus clases, pueden existir tres 

riesgos: (1) que los REA sean utilizados de forma inadecuada (2)  no los tomen en cuenta y 

omitan su uso en el aula o en el contexto virtual  y (3) conformarse con utilizarla con lo poco 

que saben y dejar de avanzar en las siguientes fases. 

Con el tercer hallazgo encontrado, 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. Los cuatro docentes participantes, mencionan que necesitan  utilizar la plataforma 

de aprendizaje (Moodle), para llevar a cabo actividades en foros de discusión, cuestionarios, 
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envío y recepción de tareas, así como compartir documentos, debido a la facilidad para 

acceder a la información y a la práctica colaborativa. Para los autores Hooper & Rieber 

(1995), la fase de integración ocurre cuando el profesor decide conscientemente designar 

ciertas tareas y responsabilidades a la tecnología, por lo que, si la tecnología es eliminada o no 

está disponible, el maestro no puede continuar con la instrucción como estaba previsto. Es 

indispensable para el éxito de la integración de REA en los contextos educativos,  que los 

docentes posean dos características: (1) conocimientos para  integrar REA en los contextos de 

aprendizaje y (2) motivación para transformar su metodología didáctica centrada en el 

profesor y fomentar el aprendizaje centrado en alumno con el apoyo de REA, si bien muchos 

docentes se enfrentarán al retraso tecnológico en sus instituciones educativas, pero se 

colmaran de satisfacción al reconocer el aprendizaje de sus alumnos al utilizar los REA. 

Un cuarto hallazgo indica que 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. 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. Hooper & Rieber (1995),  mencionan que los profesores en la fase de 

reorientación permiten integrar las tecnologías a los nuevos procesos de construcción del 

conocimiento y no se sienten amenazados por ser sustituidos por la tecnología. De hecho, 

estos profesores probablemente incluirán la tecnología en sus salones de clase sin la necesidad 

de sentirse experto de tecnologías. Su interés está en cómo la tecnología permite a sus 
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estudiantes transformar los temas de la clase. Es importante que los docentes reconozcan que 

integrar REA es un proceso repetitivo que se lograr poco a poco y se va puliendo hasta que los 

legitimasen como herramientas cotidianas dentro de sus clases y así emplearlos de forma 

adecuada. 

El quinto hallazgo establece que 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. 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. Para los autores Hooper  & Rieber 

(1995), esta fase es un recordatorio de que el sistema educativo debe evolucionar y se deben 

de generar nuevas posibilidades de utilización de las TIC para integrarlas a los procesos 

educativos, además de divulgar a otros colegas sus avances al nivel de la apropiación de la 

tecnología. Los ambientes de aprendizaje deben cambiar constantemente para afrontar el reto 

y las posibilidades proporcionadas por una nueva comprensión de cómo las personas 

aprenden. Cuando los docentes  vislumbran  que integrar REA en sus ambientes de 

aprendizaje, conlleva a incrementar el interés y la motivación de sus alumnos en las clases, el 

docente adquiere responsabilidad de ejercer la docencia desde otro enfoque, pues sabe que de 

no evolucionar con la tecnología en sus clases, no puede favorecer el impulso de la educación 

de alta calidad que se requiere para enfrentar los retos que actualmente demanda la sociedad 

del conocimiento.  



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/. 

113 
 

En este capítulo se abordó el tema de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos, así como los hallazgos que se descubrieron en el campo del saber. Los datos 

empíricos en que se respaldan estos hallazgos así como la triangulación con el marco teórico y 

la interpretación para cada uno de los indicadores. 
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Capítulo 5 
Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 
En este capítulo, se presenta la comparación de los hallazgos encontrados, para 

determinar si responden a la pregunta de investigación y se cumple con el objetivo general y 

los supuestos de la presente investigación. También se realiza la triangulación de los hallazgos 

con las diversas fuentes teóricas utilizadas; además se encuentran las acciones que la 

investigadora recomienda llevar a cabo dentro de las instituciones educativas para lograr la 

apropiación tecnológica de docentes de forma efectiva y una conclusión del contexto que hoy 

en día se enfrente para lograr que los docentes integren sus ambientes de aprendizaje con las 

nuevas tecnologías de la información. 

5.1 Discusión y conclusiones 

La incorporación de las tecnologías de la información a los ambientes de aprendizaje 

implica una apropiación social de las TIC, los docentes las utilizan en función de las 

habilidades que poseen, pero no quiere decir que las usen efectivamente, para lograrlo se 

requiere que el docente atraviese por etapas de apropiación tecnológica, teniendo en cuenta 

que la institución educativa donde se desempeñan les debe garantizar el acceso, la conexión al 

espacio electrónico mediante una infraestructura TIC adecuada, la formación y las facilidades 

para formar a los docentes para que adapten los REA en los procesos de aprendizaje de 

diversas culturas y lenguas y así lograr la internacionalización del conocimiento.  

5.1.1. Pregunta de Investigación. Para llevar a cabo esta investigación, se planteó la 

pregunta: ¿cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica en los docentes que 

incorporaron REA en un diplomado de educación continua en la modalidad semi -presencial? 

y la respuesta a la misma se da en relación con los hallazgos que se presentan a continuación: 
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El primer hallazgo hace referencia a que 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; los cuatro docentes 

desconocen el término “recurso educativo abierto” 

Un segundo hallazgo se refiere a que 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. 

Con el tercer hallazgo encontrado, 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. 

Un cuarto hallazgo indica que 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. 

El quinto hallazgo establece que 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 
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utilizados en actividades de aprendizaje. 

5.1.2. Objetivos y supuestos de la Investigación. El objetivo de la presente 

investigación fue identificar cómo ocurre el proceso de apropiación tecnológica de cuatro 

docentes de posgrado, que incorporaron recursos educativos abiertos en un diplomado de 

educación continua en la modalidad mixta o combinada  con el uso de REA en modalidades 

semi –presencial o a distancia. 

Para lograr el objetivo, se analizaron las actividades y los REA que se utilizaron en el 

contexto del diplomado de “Formación en herramientas de democratización familiar para la 

prevención de la violencia de género en las familias”, mismos que se triangularon con las fases 

del modelo de apropiación tecnológica de Hooper & Rieber (1995), utilizando instrumentos 

como la entrevista semi-estructurada, el cuestionario electrónico y la observación participante. 

Los docentes que participaron en la construcción de un diplomado en la modalidad 

educativa semi – presencial, mencionan que conocen la forma de utilizar e integrar algunos 

recursos educativos abiertos (videos, audios y páginas web) en sus clases, pero desconocen la 

definición o el término de REA.  

Las herramientas digitales brindan ventajas como el acceso remoto desde casa o 

cualquier otro lugar, permitiendo al alumno fortalecer sus habilidades de comunicación escrita  

al participar en los foros de discusión, lo que propicia el interés de los alumnos al participar en 

foros en línea. 

Las habilidades tecnológicas y pedagógicas que deben poseer los docentes para realizar 

ciertas actividades con el uso de la tecnología, tales como, la selección efectiva de REA, 

búsquedas avanzadas en Internet, uso de foros, chats, blogs, herramientas digitales, etc., de 
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forma autónoma, hasta lograr que enseñen a otros docentes a utilizar tecnologías dentro de sus 

ambientes de aprendizaje para transformar sus contextos de aprendizaje. 

La formación y actualización de docentes en el uso de las TIC es de suma importancia, 

porque les permite protagonizar la transformación de los ambientes de aprendizaje. Sería 

primordial que las instituciones educativas establezcan un plan de formación docente de 

acuerdo a los objetivos que se pretenden alcanzar para lograr la efectiva apropiación 

tecnológica de docentes. 

Con lo anterior, se responde a la pregunta de investigación. ¿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? 

Enseguida se enumeran los supuestos de investigación que fueron construidos al iniciar 

y fueron alcanzados  al finalizar la presente Investigación: 

1) Al conocer los procesos de familiarización, selección, integración y aplicación 

de REA, por los que atraviesan los docentes, se conocen las principales características que 

identifican a cada fase del modelo de apropiación tecnológica: 
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Tabla 10 
Principales características que identifican a cada fase del modelo de apropiación tecnológica 
  
Familiarización Utilización Integración Re – orientación Evolución 

1.- El docente 
conoce la 
terminología de 
REA 

1.- 
Especificar 
REA que 
utiliza en 
clase 
presencial 

1.- Utilizan la 
interacción dentro una 
plataforma de 
aprendizaje (Moodle) 

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

1.- Participación en 
cursos de 
actualización de TIC 
en la educación 

2.- Identificar el 
tiempo de 
conocer REA 

2.- 
Especificar 
REA que 
utiliza en 
clase virtual 

2.- Apoyos requeridos 
para crear y diseñar 
nuevos ambientes de 
aprendizaje 

2.- Los docentes sienten una 
amenaza por ser sustituidos 
por la tecnología.  

2.- Enseña a otros a 
utilizar REA. 

3.- Identificar 
REA con los 
que ha 
trabajado 

  
3.- Nivel de dificultad 
para integrar REA en 
actividades virtuales 

3.- Conocen estrategias de 
aprendizaje  basado en 
competencias 

3.- Generación de 
nuevas actividades 
con REA. 

 

 
4.- Tipo de 
evaluaciones virtuales 
que realiza 

4.- Conocen estrategias de 
aprendizaje colaborativo, de 
desarrollo cognitivo, de 
aprendizaje con tecnologías, 
basado en competencias. 

4.- Recomienda algún 
espacio en Internet 
para buscar REA 

 

 

 

 
5.- El enfoque de las clases 
presenciales y virtuales está 
centrado en el aprendizaje del 
estudiante 

5.- Genera espacios 
académicos para 
impulsar el uso de 
REA 

 

 

 

 
6.- El docente establece un 
ambiente de aprendizaje que 
facilita a los estudiantes a 
medida que construyan sus 
propios conocimientos. 

 

 

2) La efectiva apropiación tecnológica de docentes ocurre cuando la institución 

educativa establece estrategias de desarrollo profesional. 

En el Instituto, se ha logrado avanzar hasta la fase de integración del modelo de 

apropiación tecnológica de Hooper  & Rieber (1995), debido a que se brindó a los docentes 

que participaron en el desarrollo del diplomado en la modalidad semi -presencial, la 

infraestructura tecnológica adecuada, además del acompañamiento de un equipo de 

especialistas adecuados que trabajo con una metodología en desarrollo de ambientes  de 
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aprendizaje en la modalidad virtual; las debilidades observadas fueron principalmente en los 

procesos que caracterizan la fase de re –orientación y la fase de evolución del modelo 

planteado, pues se descubrió que los cuatro docentes no conocen de estrategias de aprendizaje 

para que incorporen con facilidad nuevos contextos académicos y que no están conscientes de 

propiciar redes de aprendizaje de ambientes virtuales con otros docentes y es en estas fase 

donde se considera se debe reforzar las acciones para lograr que los docentes se incorporen a 

los ambientes de aprendizaje con tecnología. 

3) La efectiva apropiación tecnológica de docentes permite ofrecer entornos con mayor 

calidad académica y al conocer las etapas de apropiación conlleva a menores riesgos. 

 La calidad académica debería de evaluarse por profesores, alumnos y la propia 

institución, para evaluar el efectivo proceso de apropiación tecnológica, se pueden considerar 

los siguientes hallazgos de esta investigación para revelar posibles coyunturas  para mejorar o 

para tomar de ejemplo para implementar otros cursos y la institución conozca: 

La apropiación tecnológica de docentes, ocurrió a partir de utilizar la plataforma de 

aprendizaje (Moodle), y los cuatro docentes involucrados en esta investigación hasta ahora se 

encuentran en los procesos de la fase de integración del modelo de apropiación tecnológica, y 

para lograr avanzar a la siguiente fase es necesario que los docentes adquieran habilidades 

para integrar estrategias de aprendizaje en ambientes virtuales con tecnología, y así  iniciar la 

fase de re –orientación del modelo de apropiación tecnológica. 

Es importante que las instituciones tengan en cuenta que la apropiación tecnológica de 

docentes se va fortaleciendo a través del tiempo y en el mismo sentido, la propia institución 

educativa, misma que debe implementar las acciones que ayuden a lograr al docente a 
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apropiarse de forma efectiva de las tecnologías a través del uso del uso continuo para lograr 

alcanzar la fase de evolución del modelo de apropiación tecnológica.  

5.1.3. Implicaciones de la investigación. En el contexto de la presente investigación, se 

encontró que existen implicaciones en los procesos de apropiación de docentes, tales como, 

(1) Las estrategias y visión que tiene las instituciones educativas para impulsar los procesos de 

apropiación efectiva de los docentes. (2) La disponibilidad y la actitud que el docente debe de 

presentar para apropiarse efectivamente de recursos educativos abiertos y adoptar ambientes 

de aprendizaje. (3) Los métodos empleados de instituciones y de docentes para plantear 

propuestas y estrategias para involucrarse en un nuevo modelo pedagógico. (4) Contar con 

infraestructura apropiada para brindar el acceso a recursos educativos abiertos a los actores 

educativos.  

5.2 Recomendaciones.  

Las instituciones educativas deben de promover nuevos modelos educativos, pues los 

tradicionales ya no permiten que los docentes los utilicen para capacitar a sus alumnos 

aplicando estrategias en la resolución de problemas reales y hacer uso de las herramientas 

adecuadas para aprender, calcular, hacer trabajos en colaboración y comunicarse 

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 garantizar que los docentes 

generan ambientes de aprendizaje integrando la tecnología con un alto grado de calidad en sus 

métodos y contenidos. 
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Conforme los docentes vayan incorporando sus ambientes de aprendizaje a la 

modalidad combinada o mixta, el primer acercamiento será la familiarización con recursos 

educativos abiertos, enseguida se incluirán actividades para que realicen el análisis de los  

contenidos de sus cursos,  definición de los objetivos de aprendizaje y con esto se logrará que 

incorporen estrategias didácticas  para emanar de ellas un la base pedagógica que sustentará 

sus modelos académicos a distancia, y con esto lograr que los cursos transformados alcancen 

la calidad requerida en un centro de excelencia académica. 

En el informe de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente, la UNESCO (2004), recomienda cuatro estrategias de desarrollo profesional que han 

sido de gran utilidad por países que han integrado a los docentes y las TIC: 

e) El desarrollo profesional debe concentrarse en la enseñanza y el aprendizaje y no 

en el hardware y el software.  

f) En segundo lugar, el desarrollo profesional es de muy poca utilidad si las 

autoridades y los educadores de docentes no tienen acceso a recursos tecnológicos 

y no cuentan con el tiempo y el apoyo necesario para aplicar los conocimientos y 

las habilidades que han aprendido.  

g) En tercer lugar, el desarrollo profesional en el uso de las TIC no es una actividad 

que ocurre una sola vez, sino que debe ser un proceso continuo, acorde al 

desarrollo de los medios tecnológicos.   

h) La cuarta estrategia para el desarrollo profesional es comenzar poco a poco. 

Comience por impartir cursos de desarrollo profesional en el uso de las TIC a un 

pequeño grupo de docentes. Tal vez resulte útil que este grupo se haya ofrecido 

como voluntario o que posea habilidades básicas en el uso personal de las TIC, o 
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bien haya expresado interés personal en la aplicación de tecnología en la 

enseñanza. Al trabajar con este pequeño grupo, el equipo encargado del desarrollo 

profesional puede identificar las necesidades y los intereses específicos de los 

educadores y establecer qué es lo que funciona mejor en el proceso de desarrollo 

profesional. Sobre la base de esta experiencia, el curso de desarrollo profesional 

puede impartirse a otros pequeños grupos de docentes, expandiendo y depurando la 

iniciativa inicial.  

Se pueden considerar los “Estándares nacionales de tecnología educativa para docentes 

de la ISTE”, el cual se divide en seis secciones: 

1.- Operaciones y conceptos tecnológicos. Los docentes demuestran una sólida 

comprensión de las operaciones y conceptos tecnológicos.  

2.- 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. 

3.-  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. 

4.- Evaluación. Los docentes utilizan la tecnología para facilitar una variedad de 

estrategias de evaluación efectivas. 

5.- Productividad y práctica profesional. Los docentes utilizan la tecnología para 

aumentar su productividad y mejorar su práctica profesional. 

6.- Aspectos sociales, éticos, legales y humanos. Los docentes comprenden los 

aspectos sociales, éticos, legales y humanos relacionados con el uso de la tecnología en 
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escuelas PK-12 (escuelas que cubren los primeros doce años de educación básica, desde 

preescolar hasta el último año de educación secundaria) y aplican esta comprensión en la 

práctica.  

Actualmente las instituciones educativas, están haciendo esfuerzos por establecer 

estrategias innovadoras, tales como de análisis, búsqueda, implementación de modelos 

pedagógicos, cambio de rol del docente (aprendizaje colaborativo), cursos para docentes en 

línea, etc., que servirán para que los docentes adquieran la formación y sensibilización 

adecuada para utilizar herramientas tecnológicas y recursos educativos abiertos en los 

ambientes de aprendizaje. 

En los contextos educativos en México, hacen falta estrategias para minimizar el 

rezago académico y tecnológico de las escuelas públicas; una estrategia puede ser el cómo 

incorporar a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas y recursos educativos 

abiertos. 

Podría ser muy relevante que centros de investigación,	   especializados en temas de 

Historia y Ciencias Sociales, divulguen la ciencia y el conocimiento, con el uso de las 

tecnologías. Sin embargo, las políticas públicas actuales, se ha visto rebasadas por los entornos 

internacionales y globales, lo que hace necesario que existan cambios significativos para 

preparar a la sociedad del conocimiento para que enfrente los retos que se necesitan para 

cambiar la cultura y desarrollar propuestas que ayuden a resolver las problemáticas que 

existen. 

En la revisión de la literatura, se pueden localizar líneas de acción de organismos 

internacionales que hoy en día están enfocados a impulsar a los docentes para que logren 

incluir cada vez más las tecnologías y con esto puedan garantizar el aprendizaje y el 
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conocimiento y beneficien a la población al ofrecer contextos académicos enriquecedores y de 

calidad. 

5.2.1. Aporte al campo científico. La presente investigación aporta al campo científico 

de la educación, los procesos que se encuentran implicados en el contexto de la  apropiación 

tecnológica de  docentes al utilizar recursos educativos abiertos en modalidades educativas 

semi – presenciales. Si bien, en México es prioridad de universidades de nivel superior, 

ofrecer modalidades a distancia para enfrentar las demandas, cada vez  mayores, de la 

población por acceder al conocimiento, donde las instituciones necesitan contar con 

infraestructura tecnológica, modelos pedagógicos apropiados y que sus docentes cuenten con 

la formación adecuada para utilizar las dos anteriores. Como sabemos, las tecnologías de 

información brindan posibilidades de acceso al conocimiento y existen diversas herramientas a 

favor de crear contextos educativos enriquecedores. Si cuentan con algún modelo pedagógico, 

se recomienda adaptarlos a la normatividad de cada institución académica y revisarlo y 

actualizarlo de acuerdo métodos de medición y evaluación del aprendizaje. En lo que respecta 

a la formación de docentes y la forma en la que se apropian de las tecnologías, principal 

encomienda de la presente investigación, es de gran utilidad conocer que ocurre con los 

docentes al enfrentarse con nuevas modalidades educativas en las que se encuentran inmersas  

las tecnologías de la información, mismas que no han usado hasta entonces para sus contextos 

de aprendizaje. A través de esta investigación se conoce en qué momento se encuentran los 

docentes y que les falta por atravesar para apropiarse de manera efectiva de las herramientas 

que tienen para crear e innovar en la forma que enseñan a sus alumnos. 

Las demandas de la sociedad en general requieren que existan propuestas de educación 

en línea o semi-presenciales de calidad, mismas que se alcanzan cuando los docentes que 
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participan en ellas ad quieren un grado de madurez en el uso de los ambientes virtuales, que 

puede ser evaluado o medido, a través del modelo de apropiación que se presenta en esta 

investigación. 
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Apéndices 
Apéndice A 

Cuadro de triple entrada para la Recolección de Datos 
 

Pregunta de investigación: ¿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? 
 
Objetivos de recolección de datos: 
 
Identificar cómo ocurren los procesos de apropiación tecnológica de dos docentes del 
Instituto, que incorporaron recursos educativos abiertos en sus cursos. 
 
 

Fuentes e Instrumentos 

Cuestionario 
por mail  Entrevista  Entrevista  

Observación 
de las 

actividades de 
cursos 

utilizando 
REA  

Análisis 
de datos 

Categorías e Indicadores 
Docente  Docente  Coordinadora 

Académica Docente  
¿En qué 
página 
está? 

Apropiación Tecnológica  

Familiarización 
¿Qué entiende por recursos 
educativos abiertos (REA)? X X X   48 

Cuánto tiempo de la clase 
utiliza el profesor para 
interactuar con recursos 
educativos abiertos. 

   X 48 

¿Hace cuánto tiempo 
empezó a utilizar los 
recursos educativos 
abiertos? 
 

X   X 48 

¿Cuál fue el uso inicial que 
le dio a los REA en su salón 
de clase?  
 

 X  X 48 

Utilización  
¿Qué actividades promueve 
el profesor a través del uso 
de recursos educativos 
abiertos? 
 

 X  X 48, 57 -
59 

¿Cuál de los siguientes 
REA ha utilizado en sus 
cursos? 

X  X   X 48, 57 -
59 
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• Cursos completos 

de instituciones 
que comparten sus 
programas 
educativos 

• Objetos de 
aprendizaje 

• Materiales 
multimedia (audios 
y videos) 

• Presentaciones en 
Power Point 

• Blogs 
• Revistas 

electrónicas 
• Moodle 
• Otras plataformas 

de administración 
de aprendizaje 

 
Describa como realizó el 
profesor la introducción de 
las actividades con REA 

   X 48 – 49 

¿Cómo utiliza el profesor 
REA para cumplir con los 
objetivos del curso? 

X     X 48, 57 -
59 

Describir las actividades 
donde el docente utiliza 
REA en los ambientes 
educativos presenciales. 

 X   X 48 – 49 

¿Qué es lo que más se le 
dificulta al alumno cuando 
utiliza  REA en sus cursos? 

   X 48 – 49 

Describir las conductas que 
los alumnos  mostraron al 
trabajar con recursos 
educativos abiertos. 

 X  X 27 -34, 
64-70 

¿Qué desventajas existen 
para que el profesor utilice 
REA? 

 X  X 69 

Integración  
¿Cuál es el proceso  que 
utilizan los profesores para 
incorporar REA a sus 
cursos? 

X   X 48, 57 -
59 

¿Cuáles son las 
características que tienen 
los REA que seleccionan 
los profesores para 
integrarlos en un curso? 
	  

X X  X 48, 57 -
59 
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Describa ¿Se logran los 
objetivos de aprendizaje al 
integrar REA a un curso? 
 

 X X X 69 

¿Qué habilidades considera 
que necesita el profesor al 
integrar REA a un curso? 

 X X  X X 48, 57 -
59 

¿Qué habilidades considera 
necesarias en los alumnos 
para que usen los REA con 
éxito en las clases? 

X X   X  27 -34, 
64-70 

Mencione 3 actividades que 
realice el docente de forma 
presencial que integren 
REA, provocando mayor 
interés en sus alumnos 
cuando se incorporan 
recursos educativos abiertos 
en sus clases. 

X    X 48 – 49 

¿Qué es lo que más se le 
dificulta al profesor cuando 
integrar REA en los 
contextos académicos? 

X    X X 48, 57 -
59 

¿Qué diferencias  percibe 
que hay entre una clase 
utilizando Rea y otra sin 
REA? 

 X  X 48 – 49 

Re – orientación 
¿Cómo ha transformado 
actividades en el aula con 
REA para estimular 
habilidades de lecto – 
escritura en los alumnos? 

X    X 48 – 49 

¿En qué se ha modificado 
su práctica docente al usar 
REA? 

 X   48 – 49 

Cómo percibe el profesor la 
dinámica de la clase cuando 
sus alumnos realizan 
actividades con  REA.  

X  X   X 48 – 49 

¿Cómo guía el profesor a 
sus alumnos en actividades 
con REA? 

X   X 48 – 49 

El profesor ¿identifica algún 
tipo de REA  que motive y 
promueva el aprendizaje en 
sus alumnos? 

X     X 48 – 49 

¿Qué  elementos 
tecnológicos considera 
indispensables para que un 
REA sea exitoso en clase? 

  X X X 38-43 

¿Cuál es el mayor reto que 
enfrentan los docentes para X     X  48 – 49 
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transformar las actividades 
integrando REA? 
¿Ha empleado los REA para 
evaluar el aprendizaje de 
sus alumnos? ¿Cómo? 
 

 X X X 48 – 49 

Evolución      
¿Qué formación ha recibido 
para potencializar la 
integración de REA a los 
contextos educativos? Si no 
tiene ¿Cuáles son sus 
propuestas? 
 

 X  X X  48 – 49 

En la institución, ¿Existen 
iniciativas para promover el 
intercambio de 
conocimientos de REA 
entre los profesores? 

 X X X 50 

¿Cómo ha colaborado con 
otros profesores para 
impulsar el uso de REA?  
 

X X X X 48 – 49 

Si ha creado algún recurso 
educativo abierto, ¿Cuál fue 
la finalidad formativa? 

 X X  X 50 

¿Cómo ha compartido con 
otros profesores el uso de 
REA?  
 

X X   48 – 49 

¿Qué apoyo requiere de la 
institución para impulsar la 
generación de REA? 

  X X X 48 – 49 
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Apéndice B 
Cuestionario vía mail  a docentes que incorporan Recursos educativos 

abiertos a sus contextos académicos. 
 

Estimados profesores. Mi nombre es Laura Icela González Pérez, soy estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM.  Les solicito su valioso apoyo para resolver este 
cuestionario que forma parte  de la investigación que realizo para obtener el grado de Maestría. Agradezco de 
antemano su tiempo y disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 

 
El tema de mi estudio es la apropiación tecnológica de docentes en ambientes de aprendizaje. Las 

respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearan para la 
recolección y análisis de datos de este estudio.  

.  
 

Considerando que Atkins, D., Brown, J., y Hammond, A. (2007, p.4), definen a los recursos educativos abiertos 
como: 

Recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o 
que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su 
uso de forma pública y gratuita o permite la generación de obras derivadas por otros. Los Recursos 
Educativos Abiertos se identifican como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, 
exámenes, software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al acceso 
de conocimiento.  
 

 

1. -  Para usted ¿qué son recursos educativos abiertos (REA)? 

 
2.- ¿Cuál de los siguientes REA ha utilizado en alguno de sus cursos? 
 

• Cursos completos de instituciones que comparten sus programas educativos (        ) 
• Objetos de aprendizaje. (         ) 
• Materiales multimedia (audios y videos). (           ) 
• Presentaciones en power Point. (    ) 
• Blogs. (    ) 
• Revistas electrónicas. (    ) 
• Moodle. (    ) 
• Otras plataformas de aprendizaje. (    ) 
• Licencias para crear objetos de aprendizaje (   ) 

 
3.- ¿Cómo utiliza los REA para cumplir con los objetivos del curso? 
 
4.- ¿Hace cuánto tiempo empezó a utilizar REA? 
 
5- ¿Cuál es el proceso que utilizan los profesores para incorporar REA a sus cursos? 
 
6.- Para seleccionar un REA ¿Qué características debe de cumplir? 
 
7.- ¿Qué habilidades considera que necesita el profesor utilizar REA? 
 
8.- ¿Qué habilidades considera necesarias en los alumnos para que usen los REA con éxito en las clases? 
9.- Mencione 3 actividades en las que  integra REA  en el aula y ha provocado mayor interés en sus alumnos. 
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10.- ¿Qué es lo que más se le dificulta al integrar REA en los contextos académicos? 
 
11.- ¿Cómo ha transformado actividades en el aula con REA para estimular habilidades de lecto – escritura en los 
alumnos? 
 
12.- Cómo percibe el profesor la dinámica de la clase cuando sus alumnos realizan actividades con  REA.  
 
13.- ¿Cómo guía a los alumnos en actividades con REA? 
 

14.- El profesor ¿identifica algún tipo de REA  que motive y promueva el aprendizaje en sus alumnos? 
 

15- ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan los docentes para transformar las actividades integrando REA? 
 
16.- ¿Qué formación tiene para potencializar la integración de REA a los contextos educativos? Si no tiene 
¿Cuáles son sus propuestas? 
 
17.- ¿Cómo ha colaborado con otros profesores para impulsar el uso de REA?  
 

18.- ¿Cómo ha compartido con otros profesores el uso de REA?  

 

19.- Si ha creado algún recurso educativo abierto, ¿Cuál fue la finalidad formativa? 
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Apéndice C 
Entrevista semi –estructurada a docentes que implementaron Recursos 

Educativos en sus cursos. 
 

Estimados profesores.  
Mi nombre es Laura Icela González Pérez, soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Virtual.  Les solicito su valioso tiempo y atención para concederme  una entrevista vía telefónica o 
personalmente,  para contestar una serie de preguntas que  proporcionarán 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 la apropiación tecnológica de docentes en ambientes de aprendizaje. Las 
respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearan para la 
recolección y análisis de datos de este estudio.  
 
 
1.- ¿Qué entiende por recursos educativos abiertos? 
 
2.- ¿Cuál fue el uso inicial que le dio a los REA en su salón de clase?  
 
3.- ¿Cuál de los siguientes REA ha utilizado en sus cursos? 
 

• Cursos completos de instituciones que comparten sus programas educativos 
• Objetos de aprendizaje 
• Materiales multimedia (audios y videos) 
• Presentaciones en Power Point 
• Blogs 
• Revistas electrónicas 
• Moodle 
• Otras plataformas de aprendizaje. 

 
4.- ¿Qué actividades promueve a través del uso de recursos educativos abiertos? 
 
5.- Describir las conductas que los alumnos  mostraron al trabajar con recursos educativos abiertos. 
 
6.- ¿Qué desventajas existen para que el profesor utilice REA? 
 
7.- ¿Cuáles son las características que tienen los REA que seleccionan los profesores para integrarlos en un 
curso? 
 
8.- Describa ¿Se logran los objetivos de aprendizaje al integrar REA a un curso? 
 
9.- ¿Qué habilidades considera que necesita el profesor al integrar REA a un curso? 
 
10.- ¿Qué habilidades considera que necesita el alumno al integrar REA a un curso? 
 
11.- ¿Qué diferencias  percibe que hay entre una clase utilizando Rea y otra sin REA? 
 
12.-‐	  ¿En	  qué	  se	  ha	  modificado	  su	  práctica	  docente	  al	  usar	  REA?	  

 
13.- Cómo percibe el profesor la dinámica de la clase cuando sus alumnos realizan actividades con  REA.  
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14.- ¿Qué  elementos tecnológicos considera indispensables para que un REA sea exitoso en su clase? 
 
15.- ¿Ha empleado los REA para evaluar el aprendizaje de sus alumnos? ¿Cómo? 
 
16.- En la institución, ¿Existen iniciativas para promover el intercambio de conocimientos de REA entre los 
profesores? 
 
17.- ¿Cómo ha colaborado con otros profesores para impulsar el uso de REA?  
 
18.- Si ha creado algún recurso educativo abierto, ¿Cuál fue la finalidad formativa? 
 
19.- ¿Cómo ha compartido con otros profesores el uso de REA?  
 
20.- ¿Qué apoyo requiere de la institución para impulsar la generación de REA? 
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Apéndice D 
Entrevista semi –estructurada a la coordinadora académica del diplomado. 

 
Estimada Coordinadora académica del diplomado.  

Mi nombre es Laura Icela González Pérez, soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la 
Universidad Virtual.  Le solicito su valioso tiempo y atención para concederme  una entrevista vía telefónica o de 
forma personal,  para contestar una serie de preguntas que  proporcionarán 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 la apropiación tecnológica  en los docentes que  incorporan Recursos 
Educativos Abiertos en sus contextos académicos en su diplomado en la versión semi-presencial. Las respuestas 
que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearan para la recolección y 
análisis de datos de este estudio.  
 
1. - ¿Qué entiende por recursos educativos abiertos (REA)? 

 
2.- Describa ¿Se logran los objetivos de aprendizaje al integrar REA a un curso? 
 
3.- ¿Qué habilidades considera que necesita el profesor utilizar REA? 
 
4.- ¿Qué habilidades considera necesarias en los alumnos para que usen los REA con éxito en las clases? 
 
5.- ¿Qué es lo que más se le dificulta al profesor cuando integrar REA en los contextos académicos? 
 
6.- ¿Qué  elementos tecnológicos considera indispensables para que un REA sea exitoso en clase? 
 
7.- ¿Ha empleado los REA para realizar evaluaciones? ¿Cómo? 
 
8.- ¿Qué formación ha recibido para potencializar la integración de REA a los contextos educativos? Si no tiene 
¿Cuáles son sus propuestas? 
 
9.- En la institución, ¿Existen iniciativas para promover el intercambio de conocimientos de REA entre los 
profesores? 
 
10.- ¿Cómo ha colaborado con otros profesores a impulsar el uso de REA?  
 
11.- Si ha creado algún recurso educativo abierto, ¿Cuál fue la finalidad formativa? 
 
12.- ¿Cómo ha compartido con otros profesores el uso de REA?  
 
13.- ¿Qué apoyo requiere de la institución para impulsar la generación de REA? 
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Apéndice E 
Formato de observación sobre proceso de apropiación tecnológica de un 

docente 
 

Fecha: 
Hora: 
Lugar: 
Nombre de profesor (es) observado: 
Edad: 
Área de enseñanza: 
Nivel: 

Matriz de Observación: 
 
 

Proceso de Apropiación tecnológica de docentes en recursos educativos abiertos. 
 

A. Familiarización 
 
Cuánto tiempo de la clase utiliza el 
profesor interactuar con recursos 
educativos abiertos. 

 

¿Hace cuánto tiempo empezó a utilizar 
los recursos educativos abiertos? 
 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

¿Cuál fue el uso inicial que le dio a los 
REA en su salón de clase?  
 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

 
B. Utilización 

 
Actividades que se promueven a través 
del uso de recursos educativos abiertos 

 

¿Cuál de los siguientes REA se utiliza en 
el curso? 
 

• Cursos completos de 
instituciones que comparten sus 
programas educativos 

• Objetos de aprendizaje 
• Materiales multimedia (audios y 

videos) 
• Presentaciones en Power Point 
• Blogs 
• Revistas electrónicas 
• Moodle 
• Otras plataformas 

 

 

Describa como realizó el profesor  la  
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introducción de las actividades con REA 
¿Cómo utiliza el profesor REA para 
cumplir con los objetivos del curso? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

¿Qué es lo que más se le dificulta al 
profesor cuando utiliza  REA en sus 
cursos? 

Esta información se preguntar en entrevista aparte. 

Describir las actividades donde el 
profesor utiliza REA en los contextos 
educativos. 

 

Describir las conductas que los alumnos  
mostraron al trabajar con REA. 

 

¿Qué desventajas existen para que el 
profesor utilice REA? 

Esta información se preguntar en entrevista aparte. 

 
 

C. Integración 
 
¿Cuál es el proceso  que utilizan los 
profesores para incorporar REA a sus 
cursos? 
 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

Mencione las características que tienen 
los REA que seleccionaron para 
integrarlos en un curso? 
 

 
 

Describa ¿Se logran los objetivos de 
aprendizaje al integrar REA a un curso? 
 
 

 

¿Qué habilidades considera que necesita 
el profesor al integrar REA a un curso? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

¿Qué habilidades considera necesarias en 
los alumnos para que usen los REA con 
éxito en las clases? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

Mencione 3 actividades presenciales que 
al integrar REA ha provocado mayor 
interés en sus alumnos cuando se 
incorporan recursos educativos abiertos 
en sus clases. 

 

 
 
 

D. Re-orientación 
 
 
¿Cómo ha transformado actividades en el 
aula con REA para estimular habilidades 
de lecto – escritura en los alumnos? 
 
 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

Cómo percibe el profesor la dinámica de 
la clase cuando sus alumnos realizan 
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actividades con  REA.  
¿Cómo guía el profesor a sus alumnos en 
actividades con REA? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

El profesor ¿identifica algún tipo de REA  
que motive y promueva el aprendizaje en 
sus alumnos? 
 
 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

¿Qué  elementos tecnológicos considera 
indispensables para que un REA sea 
exitoso en su clase? 

 

¿Cuál es el mayor reto que enfrentan los 
docentes para transformar las actividades 
integrando REA? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

Emplea los REA para realizar 
evaluaciones? ¿Cómo? 
 

 

 
 
E. Evolución 
 
¿Qué formación ha recibido para 
potencializar la integración de 
REA a los contextos educativos? 
Si no tiene ¿Cuáles son sus 
propuestas? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

En la institución, ¿Existen 
iniciativas para promover el 
intercambio de conocimientos de 
REA entre los profesores? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

¿Cómo ha colaborado con otros 
profesores a impulsar el uso de 
REA?  
 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

Si ha creado algún recurso 
educativo abierto, ¿Cuál fue la 
finalidad formativa? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 

¿Qué apoyo requiere de la 
institución para impulsar la 
generación de REA? 

Esta información se pregunta en entrevista aparte. 
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Apéndice F 
Matriz de recolección de datos de cuestionario y entrevistas 

 

	  	   Cuestionario	   Entrevista	  

Preguntas	   Docente	  1	  
Docente	  

2	   	  	   Docente	  
3	  

Docente	  
4	   	  	  

1	   	  	   	  	  
Familiarización	  

	  	   	  	  
Familiarización	  

2	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3	   	  	   	  	  

Utilización	  
	  	   	  	  

Utilización	  	  
4	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5	   	  	   	  	  

Integración	  

	  	   	  	  
6	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Integración	  
9	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	  
11	   	  	   	  	  

Re	  -‐	  
orientación	  

	  	   	  	  
12	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Re	  -‐
orientación	  

13	   	  	   	  	   	  	   	  	  
14	   	  	   	  	   	  	   	  	  
15	   	  	   	  	   	  	   	  	  
16	   	  	   	  	  

Evolución	  

	  	   	  	  

Evolución	  
17	   	  	   	  	   	  	   	  	  
18	   	  	   	  	   	  	   	  	  
19	   	  	   	  	   	  	   	  	  
20	  
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Apéndice G 
Carta de Consentimiento 
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Currículum Vitae de la Investigadora 
 

Originaria de la Ciudad de México, Laura Icela González Pérez realizó sus estudios de 

Licenciatura de Informática Administrativa en la Universidad Tecnológica de México. Ha 

participado en diversos diplomados de seguridad informática, administración de proyectos de 

tecnología, diseño web, tutoría virtual, diseño instruccional y uso del SCORM. Estudió la 

Maestría en Tecnología Educativa en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey en la Escuela de Graduados en Educación. Ha asistido a 

variados congresos y simposios relacionados con la innovación  y tecnología educativa. 

En el ámbito laboral, se ha desempeñado principalmente en áreas de sistemas, como 

administradora de tecnología, se ha encargado de evaluar y diseñar modelos de infraestructura 

tecnológica; y a partir de casi dos años es responsable del  área de innovación académica, área 

en la que se encarga de gestionar proyectos de innovación de tecnología educativa. En el 

sector financiero, se desempeñó como especialista de infraestructura en instituciones como la 

Bolsa Mexicana de Valores y Scotiabank Inverlat; actualmente, como líder de proyecto dentro 

del sector académico, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro de 

excelencia académica de Historia y Ciencias Sociales perteneciente al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

La versatilidad de sus conocimientos en tecnología y educación, le han permitido contar 

con una visión muy amplia para dinamizar y lograr el éxito de proyectos de innovación, y así 

facilitar la conexión entre entornos académicos y de tecnología, que favorecen el uso de la 

tecnología y la transferencia del conocimiento a la sociedad.


