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Apropiación tecnológica usando recursos educativos abiertos en procesos de 

enseñanza del inglés. 

 

Resumen  
 

 
El objetivo de esta investigación de estudio de casos fue analizar la forma en la que los profesores de 
inglés de nivel superior de una universidad privada se apropian de recursos educativos abiertos 
alojados en el repositorio TEMOA del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey a través de la 
familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución propuestas por Hooper y Rieber 
(1995). El cuestionamiento principal de investigación fue ¿Cómo ocurre  la apropiación tecnológica  en 
los profesores que  incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA)  en educación superior para la 
enseñanza del inglés?. Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se propusieron tres 
constructos: el proceso de apropiación tecnológica, recursos educativos abiertos e impacto de REA en 
procesos de enseñanza del inglés. La metodología de investigación empleada fue el estudio de casos 
con un enfoque cualitativo. Los instrumentos de colección de datos fueron la observación participativa 
y la entrevista semi estructurada; los participantes fueron principalmente tres profesores de inglés y 
seis alumnos donde estos últimos brindaron información relevante para conocer el impacto de REA en 
el aprendizaje de inglés. Los resultados obtenidos permitieron descubrir que el proceso de 
familiarización de la mano de las búsquedas de recursos es suficiente para que los profesores 
conozcan los repositorios y la existencia de REA; Además se encontró que es necesario dedicar más 
tiempo a las búsquedas para conocer REA de mejor manera y hacer una mejor utilización de ellos en 
el aula; También se identificó que la integración de REA en el currículo y el aula es difícil porque no 
hay recursos a la medida de los currículos; Así también se halló que no es necesario un uso avanzado 
de la tecnología para que el enfoque educativo se centre en el alumno; en este mismo proceso 
también se descubrió que un primer acercamiento con los REA dispara el interés del profesor por 
mejorar su cátedra. Con todo esto se confirmó la apropiación tecnológica de REA. 
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                                     Introducción  
 
 

A partir del nacimiento de la computadora, el internet y la World Wide Web (WWW) se han 

originado diversos cambios en la forma en la que los profesores llevan a cabo sus prácticas docentes. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs) ha impactado a la 

educación y demandan nuevos retos para las prácticas educativas de los educadores. 

 De tal forma que hoy se puede ver con bastante frecuencia el uso de la tecnología en el aula y 

la apropiación de la misma que los docentes realizan para enriquecer las experiencias de aprendizaje 

de sus alumnos. Dentro de este movimiento del uso de la tecnología en la educación se ha generado 

un movimiento de recursos educativos abiertos con la intención de democratizar la educación y 

brindar oportunidades de aprendizaje con calidad para todos por igual. 

Es así como en la actualidad se está dando una educación más mediada por estos recursos 

donde el profesor es el factor de cambio y junto con las instituciones educativas son los responsables 

de apropiarse de estos recursos para apoyar la educación. El estudio que se presenta a continuación 

hace referencia a la apropiación tecnológica de recursos educativos abiertos en profesores de inglés 

de una Universidad privada al sur del país a través de una investigación cualitativa con estudio de 

casos.  

En el capítulo uno se presenta la información sobre el marco contextual donde se llevó a cabo 

la investigación, la intención de esta información es determinante para conocer la genuinidad del 

contexto y las intenciones del estudio. También se presentan los apartados que la conforman, 

primeramente se describe la institución, el curso en el cual se desarrolla la investigación, el perfil de 

los profesores y sus habilidades tecnológicas. Posteriormente se exponen los antecedentes del 

problema, el planteamiento del problema, el objetivo de la investigación, sus supuestos y su 

justificación para inmediatamente concluir con las limitaciones y delimitaciones, así como con la 

definición de términos.     

 En el capítulo dos por su parte se presentan los apartados de apropiación tecnológica en la 

enseñanza de inglés, su definición, sus principales etapas y su evaluación, después se definen los 
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ambientes de aprendizaje y cómo son en la enseñanza del inglés. En un apartado posterior también 

se describen los REA, su definición, características, integración y evaluación en ambientes de 

aprendizaje, para después presentar algunas investigaciones relacionadas.  

En el capítulo tres se presenta la metodología que rige este estudio de casos, se describen 

ocho apartados los cuales presentan de manera cronológica como se llevó a cabo el diseño de la 

investigación desde sus inicios. Primeramente se justifica la metodología y el diseño de la 

investigación así como la descripción del entorno y la muestra que se utilizó para colectar datos. 

Posteriormente se expone el tema de investigación, sus categorías e indicadores. En un apartado más 

también se describe cada una de las fuentes de información para después exponer cada una de las 

técnicas de recolección de datos que se utilizaron. Así también se describe como se llevó a cabo la 

prueba piloto y su justificación. Como un apartado mas se describe el procedimiento de la aplicación 

de los instrumentos y se describe el tipo de análisis, la forma en que se realizó la captura y el análisis 

de datos. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados recabados en el estudio de campo y el 

análisis e interpretación de los mismos. En la primera parte se presentan los datos encontrados para 

cada una de las categorías: apropiación tecnológica, recursos educativos abiertos y usos e impactos 

de REA en la enseñanza de inglés y sus indicadores. Además se presenta un análisis e interpretación 

de los resultados triangulando la información de cada una de las fuentes en los diversos instrumentos 

de investigación y la literatura revisada.  

 Finalmente en el capítulo cinco se hace una valoración y comparación de la información 

recabada por el investigador para dar respuesta de manera sustentada a la pregunta de investigación 

y las preguntas subordinadas. Así también se analiza el cumplimiento del objetivo de la investigación y 

si los supuestos empatan con los hallazgos encontrados. Además se hacen recomendaciones a 

futuros estudios sobre el caso y finalmente se presenta la contribución de este estudio al área del 

conocimiento.
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        Capítulo I 
 

                             Dimensión y Naturaleza del Problema 
 

En este capítulo  se presenta la información sobre el marco contextual donde se lleva a cabo la 

investigación la intención de esta información es determinante para conocer la genuinidad del contexto 

y las intenciones del estudio. A continuación se presentan también los apartados que la conforman, 

primeramente se describe la institución, el curso en el cual se desarrolla la investigación, el perfil de 

los profesores y sus habilidades tecnológicas. Posteriormente se exponen los antecedentes del 

problema, el planteamiento del problema, el objetivo de la investigación, la pregunta principal de 

investigación, sus supuestos y su justificación para inmediatamente concluir con las limitaciones y 

delimitaciones, así como con la definición de términos. Esta información brinda en general un 

panorama amplio del lugar donde se llevó a cabo la investigación. 

1.1 Marco Contextual 

A continuación se describen los contextos y características de las condiciones del escenario 

donde se realizó la presente investigación. Además se describen también a los principales 

participantes, su perfil y sus capacidades del uso de la tecnología.  

1.1.1. Datos de la institución.  La institución educativa  donde se realizó este estudio es una 

universidad privada al sureste de México con pocos años de existencia conformada por un sistema 

multi campus que ofrece servicios educativos de nivel primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y 

maestría para algunos de ellos.  El campus donde se efectuó esta investigación ofrece servicios 

educativos de nivel licenciatura a carreras como negocios, administración turística, pedagogía, 

informática, psicología e ingeniería industrial.  

Actualmente este campus inició un programa de maestrías bajo un sistema abierto con un 

enfoque educativo semi a distancia tipo blended learning o aprendizaje mixto donde los alumnos 

atienden a clases presenciales los sábados y durante la semana tienen comunicación con sus 

profesores a través de una plataforma educativa. Este campus es el más grande del resto y es el que 
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está en constante crecimiento desde hace cuatro años  con aproximadamente dos mil alumnos 

inscritos a la fecha divididos en turnos vespertino y matutino. 

El objetivo principal y compromiso que tiene esta universidad se expone de la siguiente manera 

en la declaración de su misión: 

Ofrecer educación y formación integral de calidad con calidez en el servicio y un alto sentido 
social; innovadora en todos sus niveles y modalidades académicas, con prestigio nacional e 
internacional, accesible a todos los estratos socioeconómicos; manteniendo el compromiso de 
preservar valores, tradiciones y medio ambiente; fomentando el desarrollo regional y arraigo de 
sus egresados; promoviendo la generación de líderes y emprendedores. 
 
Así mismo su visión, sus valores y su política de calidad a continuación permiten conocer hacia 

donde apunta su desarrollo educativo: 

Visión 
 
Ser de las instituciones educativas más prestigiadas de México por su calidad académica y 
compromiso social. 
 
Política de calidad 
 
Ofrecer servicios educativos de calidad que rebasen las expectativas de los estudiantes, 
docentes, empleados, padres de familia y de la sociedad en general a través de la mejora  
continua y la optimización de recursos basados en los requisitos de la norma de calidad 
ISO9001:2000.  
 
Valores 
 
Los valores que promueven los profesores en sus prácticas dentro de la institución son: la 
honestidad, la lealtad, la responsabilidad, la amistad y  la comunicación.  
 
Una de las fuentes de inspiración para el lanzamiento de este proyecto educativo en sus inicios 

fue romper paradigmas en cuanto a que la educación privada de calidad sólo era exclusiva para la  

clase media y alta, permitiendo así que todo alumno que desee cursar estudios universitarios pueda 

realizarlo sin preocupaciones de altos costos de colegiaturas. 

1.1.2 Descripción del curso. La materia sobre la cual se realizó este estudio es un curso de 

inglés dentro de la misma universidad que se imparte a manera de curso complementario para todas 

las carreras que se ofertan, dicho curso no tiene hasta la fecha validez oficial para ninguna de las 

carreras por lo cual se le denomina “curso adicional o comunicativo” por su condición de ser un curso 
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extra para los perfiles profesionales de los estudiantes. 

Esta denominación de curso adicional y el hecho de que no forme parte del perfil de egreso de 

los alumnos ha causado que la comunidad de estudiantes en distintas ocasiones se comprometa de 

manera limitada con el aprendizaje, pues consideran que cualquier esfuerzo realizado no se verá 

reflejado en su documentación oficial, es por esta razón que un buen porcentaje de ellos hace lo 

necesario para cumplir con lo mínimo y poder acreditar estos cursos.  

La materia de inglés está conformada por seis cursos que se pueden culminar en un periodo de 

seis semestres, donde los grupos no están organizados en niveles de dominio de la lengua sino  están 

conformados con alumnos con distintos niveles de conocimientos, es decir los grupos de las distintas 

licenciaturas tal cual toman la clase de inglés. 

El objetivo principal que persigue este conjunto de cursos es el de formar alumnos capaces de 

comunicarse en el idioma inglés de manera eficaz a través del uso de las habilidades lingüísticas 

como son el habla, la lectura, la escritura y la comprensión auditiva. 

Para lograr el objetivo general y los objetivos específicos de cada uno de los cursos los 

profesores se apoyan de un libro de texto que sirve como programa para la materia, el cual los guía 

sobre cuáles son los temas y actividades que se deben realizar en clase. Los materiales adicionales 

de trabajo son un libro de prácticas, discos compactos de audio con conversaciones para la práctica 

de la pronunciación y la comprensión auditiva,  también discos compactos de video para analizar 

situaciones de la vida real para que a partir de ellas alumnos y profesores puedan desarrollar temas 

de discusión. 

Los tipos de conocimientos que se desarrollan dentro de estos cursos son tanto conocimientos 

conceptuales como procedimentales. Para los primeros el enfoque educativo es totalmente gramatical 

pues permiten al alumno conocer las reglas de la lengua y les da la oportunidad de crear una 

fundamentación teórica alrededor de ella, otros conocimientos que se desarrollan además de este son 

el del vocabulario, que es sobre inglés general y también el desarrollo de conceptos fonológicos que le 

permiten conocer como son los sonidos en esa lengua. Con respecto al conocimiento procedimental el 
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principal objetivo del curso es desarrollar las habilidades básicas de comunicación como lo son el 

habla, la compresión de la lectura, la escritura y la comprensión auditiva.   

Con respecto al desarrollo del conocimiento procedimental últimamente dentro de la cátedra de 

inglés se ha comentado que cubrir y desarrollar esas cuatro habilidades de manera homogénea es un 

reto debido a los tiempos para cumplir los cursos, los diversos niveles que tienen los alumnos en el 

aula y la cantidad de contenidos que ofrece el libro de trabajo. 

1.1.3 Perfil de los profesores. Los profesores que imparten la materia de inglés son todos 

licenciados en la enseñanza del Inglés como lengua extranjera. Todos son mexicanos y el inglés lo 

han aprendido como una lengua extranjera. El dominio de la lengua que tienen es muy bueno, tanto 

que se han alcanzado puntajes de TOEFL (Test of English as a Foreign Language) de entre 500 y 650 

puntos, lo cual demuestra que sus conocimientos sobre la misma son amplios.  

Este grupo de profesores reciben capacitaciones semestrales por parte de la editorial que 

provee los libros de texto que se utilizan dentro de los cursos, la mayoría de estas capacitaciones por 

mencionar algunas han sido enfocadas al desarrollo de dinámicas de aula, cómo utilizar el libro de 

trabajo, la participación del alumno en la clase, etc. Los profesores siempre han tenido una alta 

disposición a la capacitación pues creen que el aprendizaje de la lengua se mejorará si están mejor 

capacitados y sobre todo si estas son expuestas por expertos. 

Con respecto a otros estudios y diplomas los profesores han atendiendo a congresos, cursos y 

ponencias sobre la materia. Cabe mencionar que aproximadamente la mitad de estos profesores 

cuentan con estudios de maestría. Al inicio de esta investigación existían varios profesores cursando 

este tipo de estudios en diversas instituciones y sólo una más realizando estudios de doctorado. 

1.1.4 Habilidades tecnológicas de los profesores. Las habilidades y conocimientos tecnológicos 

de los profesores se puede decir que en general es básico. Todos los profesores saben utilizar 

paquetería como Word, Excel, Power Point, además de exploradores de internet y buscadores de 
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información. Existe en esta Universidad una iniciativa para capacitar y certificar a todos ellos con 

Microsoft, sin embargo aun no se habían definido fechas por la dirección para su puesta en marcha. 

En el afán de usar la tecnología para apoyar su cátedra algunos de estos profesores utilizan 

buscadores de información para indagar en la web sobre material que pueda mejorar las experiencias 

de aprendizaje de sus alumnos, sin embargo no se tiene conciencia si los recursos que se utilizan son 

libres de licencias y se pueden utilizar gratuitamente. Se cree que al no realizar búsquedas en 

repositorios de REA estos materiales pudieran ser contenidos protegidos por derechos de autor, lo 

cual estaría violando leyes de uso de la propiedad intelectual.  

Con respecto a esta situación es oportuno comentar que los profesores en su mayoría 

desconocen la existencia de recursos educativos abiertos porque no ha existido capacitación alguna 

acerca del uso de las TIC en sus prácticas.  Desafortunadamente el uso de la tecnología en sí ha 

estado limitado al uso del reproductor de CD, el uso del correo electrónico y el uso de la televisión 

para asistir su cátedra.    

Una condición que limita el uso de la tecnología o apropiación tecnológica de estos profesores 

es el que no existe un aula de medios en la universidad y los recursos tecnológicos con los que 

cuentan los salones de clases son únicamente cañones, grabadoras y en algunos casos televisiones. 

Otro aspecto que limita el uso de esta en la enseñanza es que no se tiene cobertura de internet en 

toda la institución, esto por supuesto desmotiva el uso de la tecnología y sobre todo para el uso de 

cualquier recurso cobre vida con este servicio. 

Al día de la investigación sólo dos profesores conocen y han trabajado con recursos educativos 

abiertos (REA) los cuales utilizan de manera frecuente, la interacción con estos recursos les ha 

permitido desarrollar habilidades de búsqueda en repositorios y se han familiarizado con la integración 

de estos en el currículo. Cabe destacar que estos profesores no participaron en el estudio. 

1.2 Antecedentes del problema 

Como se mencionó en el apartado anterior el tema de REA en la institución es desconocido 



 

14 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

para la mayoría de los docentes de inglés. El estudio de la apropiación tecnológica con REA en la 

enseñanza de esta lengua es nuevo y su estudio como tal es muy limitado. Al día de hoy en la 

institución  sólo se ha realizado un estudio de casos múltiple recientemente por Braun, Hernández, 

Santos, Talamante y Yu (2010) estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) llamado “REA: Aliados en el desarrollo de la comprensión lectora de estudiantes 

de inglés”. Esta es la única referencia que se tiene sobre el tema de REA y su aplicación en el aula 

dentro de la institución.  

El objetivo de ese estudio de casos múltiple consistió en conocer el impacto que tienen  los 

recursos educativos abiertos en el mejoramiento de la comprensión de lectura de estudiantes de 

cursos de inglés de cinco universidades del país. Los resultados en conjunto fueron favorables ya que 

se pudo confirmar que la integración de REA para la comprensión de lectura favorece tanto la 

motivación hacia la lectura como la comprensión de la misma. De alguna forma el uso de REA en el 

estudio ayudó a presentar la información de las lecturas de manera distinta a la tradicional pues su 

integración fue una modalidad nueva e interactiva de enseñanza a la que se enfrentaron los alumnos y 

por las características de los recursos educativos abiertos respondieron positivamente a las 

actividades.  

Al mismo tiempo durante la integración de REA los autores observaron que el aprendizaje se 

centraba más en el alumno pues era él quien de manera directa realizaba cada una de las actividades 

que demandaban estos recursos dejando al profesor únicamente el rol de administrador del 

conocimiento.  

Otro antecedente que existe sobre la utilización de REA en el aula de inglés es el estudio 

realizado por Malagón, Rojas y Solórzano (2010) del ITESM llamado “El impacto que el uso de REA 

tiene en el proceso de enseñanza de un idioma extranjero”. En esta investigación también se 

reconoce el incremento en la motivación de los aprendices del inglés con el uso de REA y también 

obtienen como resultados que las habilidades lingüísticas que más se favorecen con el uso de estos 

son la comprensión de lectura, mismo resultado del estudio anterior, y la comprensión auditiva. Los 
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autores de este estudio creen que es necesaria la capacitación del profesor con respecto al uso o 

apropiación de REA. 

Un antecedente más que se refiere específicamente a la apropiación tecnológica y al 

aprendizaje de lenguas mediado por las computadoras (CALL, Computer Assited Language Learning) 

es el estudio de Li y Walsh (2010)  “Technology uptake in Chinese EFL classes”. Estos autores 

destacan que tecnologías como la computadora generan ambientes de aprendizaje satisfactorios para 

el aprendizaje del inglés, sin embargo comentan también que la apropiación o uso de dichas 

tecnologías en el estudio solo sirve para acomodarlas a los métodos tradicionales de enseñanza de 

los profesores, centrado en el profesor, sin realizar ningún cambio en sus prácticas docentes. Un 

aspecto de interés para este estudio es la opinión de los participantes de esta investigación con 

respecto a que el uso de estas tecnologías es limitado por que existe poco software con el cual 

explotar las computadoras y apoyar la enseñanza. 

Por último un estudio de referencia para  esta investigación es el trabajo realizado por  Celaya, 

Lozano y Ramírez (2010), que tuvo como objetivo analizar los casos de cinco profesores de nivel 

medio superior que implementaron recursos educativos abiertos para conocer como ocurre la 

apropiación. Uno de los participantes fue un profesor de lenguas extranjeras que de acuerdo a los 

resultados ya tenía experiencia en el manejo de REA en su práctica docente, lo cual para el estudio no 

representó un proceso de apropiación significativo pues su experiencia en el manejo de estos 

recursos ya era complejo. Este participante sugirió a posibles usuarios de REA tener conocimientos 

básicos o intermedios de computación y búsquedas en el internet para realizar una integración exitosa 

en el aprendizaje.    

Por los antecedentes que se han revisado se puede ver que en la institución donde se realizó el 

estudio el concepto de REA era  desconocido para la mayoría de los profesores, además destaca que  

a nivel científico que en el área de enseñanza del inglés el uso de REA y la apropiación tecnológica 

han sido constructos estudiados por separado, a no ser del estudio de Celaya et al. (2010) donde no 

se pudo observar a profundidad el proceso de apropiación del profesor de lenguas extranjeras. Estas 
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condiciones presentan la posibilidad para esta investigación de estudiar estos constructos en conjunto 

y ser un estudio innovador en la materia. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Los antecedentes del problema presentados permiten ver que existe un rezago en cuanto a la 

investigación de la apropiación tecnológica con REA en los procesos de enseñanza del inglés. Para la 

enseñanza de esta lengua se ha vuelto necesario la inclusión de las TIC ya que permite desarrollar 

dos aspectos importantes dentro del aprendizaje de los alumnos, primero brinda la oportunidad a 

través de herramientas tecnológicas de aprender de una manera interactiva lo cual hace más ameno 

el aprendizaje, y por otro lado con respecto al uso de REA se incrementan la motivación y se mejora el 

aprendizaje.  

La combinación de TIC con REA permite traer al aula realidades que sin la intervención de 

ambos recursos sería bastante difícil que pudieran experimentar los estudiantes. Otra ventaja que 

presenta la apropiación tecnológica y los recursos educativos abiertos es que la enseñanza se pueda 

centrar en el aprendizaje del alumno y no sólo su utilización sirva  para exponer información y ser una 

herramienta de apoyo a prácticas centradas en el maestro.  

La apropiación tecnológica y el uso de REA en la enseñanza del inglés como tal beneficia el 

aprendizaje y exige un cambio en la práctica docente y aptitudes de los profesores, dicho cambio no 

sólo se debe ver reflejado en el aula y en el aprendizaje sino también en la planeación y la integración 

de estas actividades en el currículo para evitar que estas se den como practicas clandestinas sin una 

justificación. Así es necesario conocer de manera profunda cómo se dan los procesos de apropiación 

tecnológica de los profesores, cuáles son las habilidades que hacen que esta se dé de manera 

satisfactoria y cómo realizan la integración de REA en su práctica diaria.   

Se ha descrito la necesidad de estudiar este fenómeno debido al poco conocimiento generado 

que existe sobre REA y apropiación tecnológica simultáneamente en la enseñanza de esta lengua  a 

las nuevas tendencias en la enseñanza que demanda por parte de los profesores el uso de las TIC 

para soportar su práctica docente. 
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De estas situaciones se deriva la  pregunta principal de investigación:  

¿Cómo ocurre  la apropiación tecnológica  en los profesores que  incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA)  en educación superior para la enseñanza del inglés?  

Además de la pregunta principal se desprendieron  las siguientes preguntas subordinadas: 

1. ¿Qué factores deben considerar los profesores de inglés de educación superior al 

integrar REA en los ambientes de aprendizaje con tecnología?  

2. ¿Cuáles son las dificultades  que se presentan al integrar los REA en los cursos? 

Los constructos que se consideran necesarios estudiar son: 

1. La apropiación tecnológica en los procesos de enseñanza del inglés. 

2. Los Recursos Educativos Abiertos (REA). 

3. Uso e impacto de REA en procesos de enseñanza de inglés. 

1.4  Objetivos de la investigación. 

El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de apropiación tecnológica que hacen 

tres profesores de educación superior de la institución mencionada, desde la selección, integración y 

aplicación de recursos abiertos cuando los incorpora en sus clases de inglés. 

La intención de este estudio por lo tanto es conocer como ocurre la apropiación tecnológica 

cuando se incorpora REA y cuáles son los diferentes estadios por los cuales el profesor va 

atravesando hasta su aplicación en el aula, además es importante conocer los distintos factores que 

los profesores deben considerar para la integración curricular y las dificultades a las cuales se pueden 

enfrentar en todo el proceso de apropiación. 

1.5  Supuestos de la investigación.  

  Después de haber establecido el contexto, el problema de investigación, sus objetivos, 

además de los antecedentes, los supuestos de investigación fueron: 

• El conocimiento de REA por parte de los profesores de inglés impacta su percepción 

sobre nuevas formas de enseñanza y los motiva a apropiarse de estos recursos. 
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• La apropiación tecnológica de REA que lleven a cabo los profesores impactan de 

manera positiva en el aprendizaje de la lengua.   

1.6  Justificación de la Investigación 

El uso de la tecnología a nivel mundial se hace cada vez una necesidad para la enseñanza en 

todos los niveles educativos. Esta investigación cree que es necesario generar conocimiento sobre las 

formas en las que los profesores se apropian de las tecnologías para mejorar sus prácticas docentes, 

si a esto le sumamos que esta apropiación se hace de la mano de recursos educativos abiertos la 

generación de nuevo conocimiento se hace más interesante y permite que el planteamiento de la 

investigación sea más fuerte y válido. 

Es preciso mencionar la enseñanza del inglés y la tecnología se ha estudiado únicamente 

desde los usos de la computadora en el aprendizaje bajo un modelo de aprendizaje de la lengua 

asistido por la computadora (CALL, por sus siglas en Inglés) pero no desde el punto de vista de 

apropiación tecnológica de recursos educativos abiertos por parte del profesor. Como se expone en 

las investigaciones relacionadas en el próximo capítulo este tipo de estudios son limitados y es 

necesario generar más conocimiento para comprender su naturaleza. 

El contexto bajo el cual se desarrolla esta investigación demanda que se oriente a los 

profesores sobre el uso de REA en la enseñanza y descubran por si mismos los beneficios que se 

pueden alcanzar con su integración en el currículo. Es necesario darle a los docentes  herramientas 

de trabajo tecnológicas como los REA para que permitan a los alumnos utilizar el lenguaje de manera 

real y autónoma. Los diversos formatos en los que se presentan los REA permiten que los alumnos 

tengan más oportunidades de aprendizaje pues de esta forma se pueden satisfacer diversos estilos de 

aprendizaje, además se cree que también estos recursos disminuyen la responsabilidad que tiene el 

profesor de ser la fuente de conocimientos y se puedan centrar los procesos de enseñanza en 

modelos más independientes donde el alumno sea responsable de generar su propio conocimiento. 

Estas situaciones y características de los REA seguramente pueden llegar a motivar al alumno 
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a tomar control de su aprendizaje y reconocer la importancia que tiene el aprendizaje de una lengua 

extranjera. La intención de este estudio no es solo promover la apropiación tecnológica de REA sino 

también la de generar motivación tanto en profesores como alumnos para que los ambientes de 

aprendizaje sean enriquecidos y más diversos.  

Se hace necesario a través de este estudio entonces que los profesores conozcan de manera 

cercana los beneficios de trabajar con REA, su búsqueda, su selección, integración en el currículo y 

su aplicación en las clases.  

1.7  Limitaciones y delimitaciones 

Se han identificado algunas limitaciones y delimitaciones para la presente investigación que son 

particulares de todo estudio de este tipo. Así una primer limitante que  puede sesgar los resultados de 

este estudio  son los conocimientos básicos de la tecnología de los profesores, al ser estos básicos   

se puedo presentar el caso donde por cuestiones de usos avanzados de la tecnología se limite la 

aplicación o apropiación tecnológica de los recursos educativos seleccionados. 

Otro aspecto que  puede sesgar los resultados es la limitada señal de Internet que se ofrece en 

la institución. Si la apropiación de REA  realizada por los profesores demanda que su aplicación se 

lleve a cabo con la asistencia del Internet  seguramente los resultados pueden llegar a verse 

afectados pues el proceso de apropiación se truncaría al no poder este llegar a una etapa de 

aplicación. 

Una limitante mas es que si la aplicación de REA demanda el uso del Internet por parte de cada 

uno de los estudiantes pueden surgir  problemas sobre todo con respecto a cuestiones de 

organización en la calendarización de su aplicación ya que se puede hacer uso del centro de cómputo 

de la institución que es de uso exclusivo para las carreras de informática y cursos que tienen que ver 

con esta materia, sin embargo se pueden buscar  horarios donde los alumnos puedan realizar estas 

actividades. 

Con respecto a las delimitaciones el estudio se realiza únicamente con tres profesores debido a 

que se cree que de esta manera puede haber un mejor control y observación de los procesos por los 
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cuales  estos atraviesan durante la apropiación tecnológica, además el número de alumnos  

observados y entrevistados  es de aproximadamente de 60 alumnos, esto permite tener una muestra 

representativa de la institución y de la misma manera el investigador puede llegar a tener mejor control 

de la información que se genere para poder emitir sus interpretaciones. 

Por las características de los objetivos de investigación la selección del tipo de investigación  

realizada demanda llevar a cabo un estudio cualitativo de estudio de casos por que permite a través 

instrumentos de colección de datos como la entrevista y las observaciones  conocer de manera 

cercana las realidades a las cuales están expuestos tanto profesores y alumnos.  

1.8  Definición de términos 

En el presente estudio se utilizan diversos términos afines a los propósitos de investigación, es 

por esta razón que a continuación se describen los conceptos más comunes con las definiciones más 

destacadas para una mejor comprensión del marco teórico en el cual se desarrolló esta investigación.  

Recursos educativos abiertos (REA): 

Son recursos en su mayoría electrónicos que sirven para apoyar la educación de calidad. Al 

mismo tiempo son materiales almacenados en la red que se ofrecen gratuita y abiertamente para su 

reutilización en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación (D’Antoni, 2007).  

Apropiación tecnológica:  

La apropiación tecnológica en la educación es definida como el proceso por el cual atraviesan 

los profesores que consiste en varias etapas donde se crea un vínculo cercano con ellas como 

herramienta de trabajo (Reyes y Guevara, 2009, Pérez y Terrón, 2004, Prado, Romero y Ramírez, 

2009 y Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

Ambientes de aprendizaje con tecnología: 

Espacios escolares mediados tecnológicamente, es decir la acción formativa que se desarrolla 

en estos entornos esta mediada por la tecnología (Colas, Rodríguez y Jiménez, 2005). Wang, Fang y 

Neufeld (2007) definen el aprendizaje mediado por la tecnología como el ambiente en el cual las 

interacciones del alumno con los contenidos, compañeros e instructores esta mediado por las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

En este capítulo se describió el contexto del estudio y sus características, los participantes, 

además del problema de investigación, los supuestos de investigación, sus antecedentes, su 

justificación, limitaciones y delimitaciones.  

En este se realizó primeramente una descripción del escenario donde se realizó la 

investigación así como las características del curso, sus participantes y sus conocimientos sobre los 

usos de la tecnología.  

En un apartado más se expusieron algunos antecedentes del problema de investigación los 

cuales dan la oportunidad de entender mejor la naturaleza del problema y los alcances que se han 

logrado en cuanto a su estudio. Esta información además de la del contexto de investigación ayudó a 

establecer en apartados posteriores el problema de investigación, la pregunta principal de 

investigación y sus preguntas subordinadas, el objetivo general del estudio, así como los supuestos de 

la investigación. 

Fue también expuesta la justificación de la investigación que ofrece posibles beneficios en lo 

particular y en lo general con respecto a los usos de la tecnología de los profesores de esta 

universidad así como para el conocimiento científico que se pueda generar a partir de ella. 

Finalmente se expusieron también las limitaciones y delimitaciones que anticipan posibles 

restricciones en la puesta en marcha del estudio, así como las características del estudio y los 

participantes. Se consideró también necesario concluir este capítulo con la definición de los 

principales términos que tiene que ver directamente con los constructos de la investigación.  

En conjunto esta información permite dar a entender la problemática de la investigación y sus 

delimitaciones. 
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Capítulo 2  
 

Revisión de la Literatura 
  

 En este capítulo se describen los fundamentos teóricos del estudio, se aborda primeramente la 

comprensión de la apropiación tecnológica y sus características desde el punto de vista de diversos 

autores la cual se entiende como la actividad de tomar recursos tecnológicos que fueron diseñados y 

creados, que pertenecen  a otros, y que al tener un valor significativo para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje se van convirtiendo en nuestros a través de la reutilización, la experimentación y la 

adaptación. También se presentan algunas propuestas sobre su evaluación que destacan autores 

como Montes y Ochoa (2006) y Hooper y Rieber (1995) y se describen como suelen ser los ambientes 

mediados por las tecnologías en la enseñanza del inglés. 

 En segundo término se hace una revisión de las concepciones que tienen diversos autores y 

entidades sobre los recursos educativos abiertos, así como una descripción de sus características 

principales, su integración y su evaluación en ambientes de aprendizaje. 

 Por ultimo también se presentan cinco investigaciones relacionadas con la enseñanza de inglés 

que es el tema central de esta investigación, donde dos de ellas abordan por un lado del uso de REA 

en la enseñanza del inglés mientras que otras tres son estudios sobre la apropiación tecnológica en 

profesores de esta materia. 

2.1 Apropiación Tecnológica en la Enseñanza del Inglés 

A continuación se abordan los principales aspectos teóricos de esta investigación. La 

apropiación tecnológica en la enseñanza del inglés definida por diversos actores como el uso de la 

tecnología por parte de los profesores para el apoyo de la enseñanza. La importancia de la evaluación 

de la apropiación de la tecnología como punto importante para conocer los impactos de la tecnología 

en el aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías como punto de referencia 

para conocer como son diferentes del aula tradicional y finalmente los ambientes con tecnologías en 

los procesos de enseñanza del inglés para destacar diferencias de otras áreas del saber. 
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2.1.1 Conceptualización de Apropiación Tecnológica. A partir del nacimiento de la computadora, 

el internet y la World Wide Web (WWW) se han originado diversos cambios en la forma en la que los 

profesores llevan a cabo sus prácticas docentes.  

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) ha impactado a 

la educación y demandan nuevos retos para los educadores. De tal forma que hoy se puede ver con 

bastante frecuencia el uso de la tecnología en el aula y la apropiación de la misma que los docentes 

realizan para enriquecer las experiencias de aprendizaje sus alumnos, surgiendo así una acción 

formativa (Colas, Rodríguez y Jiménez, 2005) donde esta juega un papel importante ya que interviene 

en el desarrollo y aprendizaje del alumno.  

Es así como en la actualidad se está dando una educación más mediada por estos recursos 

donde el profesor es el factor de cambio y es quien se apropia de estas herramientas para apoyar su 

práctica, de acuerdo con Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) se entiende por apropiación como el 

proceso por el cual un individuo toma algo que le  pertenece a otros y lo hace propio. En este sentido 

Overdijk y Diggelen (2006) comentan que esta apropiación no debe entenderse como adueñarse de 

algo, por lo contrario los usuarios solo los adaptan  a sus propios intereses. Sin embargo se cree que 

para aquellos contenidos abiertos de libre autoría, los cuales se pueden transformar, la autoría es 

ambigua ya que estos recursos se pueden modificar o mejorar en cualquier momento y el sentido de 

adueñamiento deja de existir convirtiéndose en algo temporal. 

Prado, Romero y Ramírez (2009) definen la apropiación como la tecnología en uso que se 

destaca por ser el resultado del proceso de apropiación e implica que la tecnología ha sido evaluada y 

adaptada a las actividades diarias de las personas. 

Para Reyes y Guevara (2009) la apropiación tecnológica como tal no es un proceso que se dé 

de inmediato en los profesores pues solo se da cuando estos crean un vínculo cercano con las 

tecnologías como herramienta de trabajo, comentan además que después de este acercamiento su 

uso es más consciente y constante. En esta misma línea de pensamiento se encuentran Pérez y 
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Terrón (2004) y Prado, Romero y Ramírez (2009). Los primeros argumentan que la decisión de la 

Innovación o apropiación está dividida en varias etapas, que el individuo ha de superar para alcanzar 

el definitivo grado de adopción de una innovación, es decir que esta ocurre después de un tiempo de 

familiarización y certeza de sus usos. Con respecto a los segundos la apropiación tecnológica y su 

uso rutinario no es algo que suceda una sola vez, argumentan también el uso de la tecnología es el 

resultado de la rutina.  

Celaya, Lozano y Ramírez (2010) también dejan entrever que no existe un estadio de 

apropiación en concreto sino que esta se va dando a través de diversas etapas por las cuales los 

profesores tienen que escalar para alcanzar altos grados de apropiación.  

Autores como Montes y Ochoa (2006) destacan el impacto de la apropiación tecnológica pues 

en un estudio donde llevaron a cabo su evaluación comentan que la apropiación tiene la facultad de 

cambiar la estructura de las clases, las actividades de aprendizaje y la estructura de los cursos, 

además de la de los propios participantes con respecto a la construcción del conocimiento. 

Pérez y Terrón (2004) comentan que los potenciales adoptantes evalúan mejor una innovación 

si son capaces de observar su uso en condiciones normales a la suya, por lo que las instituciones 

educativas deben procurar un alto grado de capacitación para su aplicación. Esta condición deja 

entrever la importancia que tiene la capacitación tecnológica en la educación. Hooper y Rieber (1995) 

comentan que los profesores que adoptan tecnologías sin considerar la estructura en las cuales estos 

productos e ideas son introducidos están limitados a una apropiación un tanto tradicional con usos 

específicamente para la presentación del conocimiento. Por eso mismo Pérez y Terrón (2004) resaltan 

que actualmente existen diversos modelos teóricos propuestos por diversos autores que consideran la 

apropiación y adaptación a las nuevas tecnologías como factores determinantes en el éxito o el 

fracaso de un sistema de información. 

Por el contrario Overdijk y Diggelen (2006) proponen que la apropiación tecnológica implica no 

sólo el conocimiento sobre las tecnologías o su aplicación sino que esta actividad cambia la 

percepción del usuario y también las propiedades de la tecnología, es un proceso que cambia a 
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ambos. 

Reyes y Guevara (2009) bajo el supuesto que el resultado de la interacción entre los docentes y 

las TI no depende de las formas en que se presentan las máquinas sino de cómo los docentes forjan 

una dinámica relacional que es acorde con sus creencias, proponen  un esquema de adopción 

tecnológica de tres etapas con dos fases de transición entre ellas para dinamizar los enfoques que 

ven la adopción tecnológica como niveles graduados. 

Se puede observar que hay una riqueza en cuanto a las conceptualizaciones del término 

apropiación, un detalle que es constante en algunos autores como Reyes y Guevara (2009), Pérez y 

Terrón (2004) además de Celaya, Lozano y Ramírez (2010) es el que se refiere a que la apropiación 

tecnológica es un proceso que se desarrolla a través del tiempo con el conocimiento, el uso y la 

experimentación de recursos tecnológicos. Derivado de esas diferentes definiciones se puede 

conceptualizar que la apropiación tecnológica en la educación es la actividad de tomar recursos 

tecnológicos que fueron diseñados y creados, que pertenecen  a otros, y que al tener un valor 

significativo para los procesos de enseñanza y aprendizaje se van convirtiendo en nuestros a través 

de la reutilización, la experimentación y la adaptación.  

En el siguiente apartado se describen diversas etapas que diferentes autores sustentan como 

los grados  de adquisición de las tecnologías. 

2.1.2 Características de la Apropiación Tecnológica. Dentro de la literatura se pueden identificar 

diversas características o etapas principales por las cuales las personas atraviesan en su camino a la 

adopción tecnológica. Para algunos autores la apropiación se llega a dar en una fase donde el 

conocimiento y la experimentación de recursos tecnológicos permiten un cambio en las prácticas 

docentes de los profesores. En el siguiente cuadro se presentan diversos autores y etapas en el 

camino a la apropiación tecnológica. 

Tabla 1 
Etapas de apropiación tecnológica encontrada en la literatura 
 
 Colas, Rodríguez y 

Jiménez (2005) 
Shea, McCall y 
Ozdogru (2006) 

Montes y Ochoa 
(2006) 

Hopper y Rieber 
(1995) 

UNESCO 
(2002) 

ISTE (2008) 
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Dominio 

 

 
Persuasión 

 
Conocimiento 

 
Familiarización 

 
Surgimiento 

 
Principiante 

 
Privilegiciación 

 
Decisión 

 

 
Utilización 

 
Utilización 

 
Aplicación 

 
Medio 

 
Reintegración 

 
Implementación 

 

 
Transformación 

 
Integración 

 
Inclusión 

 
Experto 

 
Apropiación 

 
Internalización 

 

 
Confirmación 

 

  
Reorientación 

 
Evolución 

 
Transformación 

 
 

 
Transformador 

 

Se puede observar que todos los autores manejan cuatro o más etapas por la cuales un 

individuo  atraviesa en la construcción de la apropiación tecnológica. Para que esta se lleve a cabo  

deben de darse primera y posteriormente diversos factores, de acuerdo a Colas, Rodríguez y Jiménez 

(2005) basado en la teoría sociocultural ofrecen indicadores que explican procesos y niveles de 

aprendizajes con tecnologías, los cuales se deben dar para que la apropiación tecnológica se dé de 

manera total. A continuación se explican brevemente cada una de ellas. 

• Dominio: Nivel de conocimientos y uso de tecnologías en contextos diferentes permitiendo al 

usuario su adaptación a la sociedad. 

• Privilegiación: Posibilidad de decidir que herramientas son más apropiada en determinados 

contextos y momentos. El conocimiento de alternativas permite integrar la tecnología para 

hacer eficiente el aprendizaje. 

• Reintegración: Es la capacidad de aplicar la tecnología en otros contextos, hace al usuario 

más competente para que pueda usarla de manera más global. 

• Apropiación: En este nivel la tecnología forma parte de la identidad 

del usuario. Permitiendo personalizar los usos  de acuerdo a sus necesidades y contextos.  

• Internalización: Dominio y conocimiento de las tecnologías en un nivel máximo. En este nivel 

se pueden dar caso de innovación en las prácticas educativas. 

Otras etapas las podemos encontrar en el trabajo de Shea, McCall y Ozdogru (2006) 

mostrado en la tabla anterior, el cual está basado en un modelo de difusión de la innovación de 
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Rogers (2003). Estas etapas se definen claramente con el concepto que estos autores proponen para 

los procesos de apropiación por los cuales atraviesa un sujeto, donde este comienza obteniendo 

conocimientos de una innovación para formar una actitud y tomar una decisión de adoptarla o 

rechazarla para implementar una nueva idea y finalmente confirmar esa decisión. 

Siguiendo en esta línea otro modelo de apropiación similar a la propuesta anterior la podemos 

encontrar en Montes y Ochoa (2006) sobretodo en la etapa inicial de conocimiento y la de 

transformación. Cabe mencionar que estas etapas van desde la más básica que es el conocimiento 

teórico, pasando por la utilización que en la mayoría de los casos la tecnología se utiliza para la 

transmisión de conocimiento y en cuanto se avanza hacia un nivel de transformación la apropiación se 

va perfeccionando permitiendo modelos educativos más centrado en el alumno y en la construcción 

del conocimiento. Indudablemente en cada una de las etapas los profesores van madurando en el uso 

de la tecnología y en esta medida pueden llegar a generar nuevas aplicaciones de la misma. 

Un punto que resalta dentro del trabajo de Shea, McCall y Ozdogru (2006) es la etapa de 

decisión pues determina la continuación en los procesos de apropiación o bien permite que exista una 

desapropiación de la tecnología. Es meritorio además comentar que estos procesos de apropiación 

tecnológica presentados por Shea, McCall y Ozdogru (2006) aplican únicamente a personas, sin 

embargo existen otras etapas que sugieren estos mismos autores y que sólo pueden aplicarse a 

organizaciones educativas, que por el rol que tienen se enfocan más a la implementación que a 

realizar una mera apropiación tecnológica.  

Hooper y Rieber (1995) también presentan un modelo conformado por fases como 

familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución. Para ellos el punto de partida es la 

familiarización, estadio en el que el profesor tiene un primer contacto con las tecnologías, sabe de sus 

usos y aplicaciones, sin llegar a usarlas. Un peldaño más es la utilización es donde el profesor realiza 

una aplicación tecnológica de manera limitada y ocasional. En la integración sin embargo el profesor 

crea un vínculo más cercano con las tecnologías como herramienta de trabajo y su uso es más 

consciente y constante, en esta etapa comienza un uso en el aula menos tradicional iniciando un 
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enfoque centrado en el alumno. 

La etapa de reorientación, para estos autores es el punto donde difícilmente llegan la mayoría 

de los profesores, debido a que aunado al uso de la tecnología el enfoque educativo tiene que 

cambiar centrándose en el alumno y la construcción del conocimiento, además de que el rol del 

profesor se torna más en facilitar que en proveer conocimientos. Curiosamente muchos profesores se 

resisten a dejar su rol tradicional y el control total de la enseñanza. Finalmente cuando el profesor 

llega a la etapa de la evolución este se mantiene en una búsqueda constante a soluciones a las 

problemáticas que surgen en los procesos de enseñanza. 

Este modelo presentado por Hooper y Rieber (1995) resulta ser bastante completo ya que 

dentro de sus fases no solo contempla la apropiación de la tecnología si no también los impactos que 

sufren los procesos de enseñanza desarrollando al profesor en su inicio como proveedor de 

información con apoyo de las tecnologías hasta un nivel donde asume retos en las demandas actuales 

de la educación. 

Un penúltimo modelo de apropiación es una contribución de la UNESCO (2002), por sus 

siglas en inglés (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), para apoyar a los 

estados miembros en la integración de nuevas tecnologías en los sistemas educativos de nivel 

secundaria pero que bien puede encajar  en cualquier nivel educativo. Este modelo tiene un enfoque 

orientado a la preparación para los profesores, donde se presentan al menos cuatro grandes periodos  

por los que atraviesan los profesores en la adopción de TIC. 

La etapa de surgimiento se distingue por ser básicamente para el uso personal de las TIC con 

conocimientos sobre usos y funciones técnicas. Mientras que la aplicación se da en un entorno 

profesional sobre todo para mejorar y enriquecer la enseñanza. La inclusión por su parte es un 

peldaño que demanda que los profesores la utilicen para el manejo de procesos de aprendizaje, 

además estos se distinguen por alcanzar objetivos educativos con diferentes usos satisfaciendo 

diversos estilos de aprendizaje. Los profesores comienzan a comprometerse mucho mas con las TIC 

tanto así que experimentan diversas posibilidades para mejorar el impacto de ellas en el aprendizaje. 
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Finalmente en la etapa de la transformación los dominios de uso son  profundos posibilitando 

a los profesores comprometerse con entender los procesos de aprendizaje y sus posibles 

aplicaciones.  Cuando se alcanza esta etapa la transformación de la metodología de enseñanza es  

continua conduciendo a una innovación permanente de las prácticas docentes. 

Dentro de la revisión de la literatura coincidentemente los estándares de tecnologías de la 

información de los Estados Unidos para docentes (2008) tienen un enfoque muy similar en la 

descripción de las etapas de la UNESCO (2002) la diferencia pudiera centrarse en que  esta considera 

sus estas etapas en un sentido de niveles de desempeño pero bien pueden ejemplificar como se dan 

los procesos de apropiación.  

Es interesante ver como diferentes autores tienen percepciones similares en las formas en las 

que se da la apropiación de la tecnología en los profesores. Además se puede comentar que cada 

etapa juega un papel importante y determina en qué medida se lleva a cabo la apropiación. Así los 

profesores que alcanzan niveles de apropiación altos parecen, según estos autores, innovar la 

educación con el apoyo de la tecnología. Se coincide con los autores que no todos los profesores que 

están expuestos sobre todo a las primeras etapas de apropiación logran alcanzar niveles de domino 

total,  sobre todo por periodos donde existe la posibilidad de decidir terminar con la aventura de 

apropiación. A esta capacidad de terminar con la relación tecnológica autores como Prado, Romero y 

Ramírez (2009) la han identificado como desapropiación.  

Se observa por otra parte que cada autor parte de la idea de que los profesores inician en un 

nivel donde los conocimientos de la tecnología son básicos y conceptuales. En los cuales los usos se 

dan en su relación con la sociedad pero no en el aula. Los segundos niveles se pueden definir como 

los primeros intentos y experimentación en clase y ya para un tercer nivel casi todos los autores 

coinciden en que el nivel de apropiación se ha arraigado y comienza una etapa de adaptación o 

transformación de las tareas con la tecnología. Finalmente lo que resalta en las últimas etapas de las 

descripciones de los autores es un alcance del dominio de las tecnologías que permiten innovar los 

procesos de enseñanza. 
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2.1.3 La Evaluación de la Apropiación Tecnológica en los Procesos de Enseñanza. Un aspecto 

que no se debe dejar pasar por alto ante el uso de la tecnología en la educación es su evaluación 

debido a que es necesario conocer los impactos que esta produce en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Es así como esta se torna en una herramienta indispensable para determinar el efecto de 

la tecnología en los aprendizajes, Montes y Ochoa (2006). Estos mismos autores mencionan tres 

aspectos básicos bajo los cuales se puede evaluar la apropiación de la tecnología y estos se refieren 

a los resultados académicos, las actitudes de los estudiantes frente a las tecnologías y el nivel de 

satisfacción de los alumnos. Sin embargo comentan que su evaluación arroja información limitada 

para la mejora de las prácticas con tecnología sobre todo por el uso de pruebas de tipo cuestionario a 

través de métodos cuantitativos.  

Montes y Ochoa (2006) además presentan un modelo de evaluación cualitativo orientado a 

tres distintos enfoques de enseñanza con tecnología, que son la integración, reorientación y evolución, 

elementos mencionados ya en el apartado anterior derivados del modelo de apropiación de Hooper y 

Rieber (1995). Además toman como referencias las primeras etapas de apropiación de estos mismos 

autores, conocimiento, utilización y transformación presentados en la Tabla 1. Es interesante ver cómo 

con esta metodología se evalúa tanto la apropiación tecnológica en los procesos de enseñanza y 

además los usos de la tecnología en el aula y no como el primer caso donde sólo se recoge 

información sin realizar ninguna observación.  

Haciendo uso de estos indicadores y los niveles de apropiación conjuntamente se puede 

determinar en qué medida se están utilizando los recursos tecnológicos de los que se apropian los 

profesores. Así el primer indicador, integración, permite conocer en que forma el uso de la tecnología 

es exclusivo para la transmisión del conocimiento y cómo es utilizada como un medio de apoyo en los 

procesos educativos tradicionales. 

El segundo indicador que se refiere a la reorientación, a diferencia del primero permite 

determinar en qué grado el uso de la tecnología apoya el desarrollo de prácticas docentes centradas 

en el alumno. Este como elemento que permite la evaluación de la apropiación tecnológica es 
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indispensable debido a ayuda a determinar en qué grado estos recursos apoyan al profesor para 

centrar la enseñanza en el alumno y permitir que puedan crear sus propios conocimientos.  

Por último el indicador que se refiere a la evolución permite indagar cuáles son las novedades y 

cómo se está llevando a cabo por parte de los profesores el uso de la tecnología de las cuales ya se 

han apropiado. Este indicador es determinante también pues desde él se pueden conocer nuevas 

tendencias e innovaciones en los procesos de enseñanza apoyados por la tecnología. 

Por otro lado un elemento más que puede apoyar en la evaluación de la apropiación tecnológica 

son los Estándares Nacionales de TIC para Docentes de los Estados Unidos (2008) el cual provee de 

un conjunto de indicadores para evaluar el diseño, la implementación y las experiencias de 

aprendizaje, los cuales se exponen a continuación: 

• Facilitación e inspiración del aprendizaje y la creatividad. 

• Diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital. 

• Moldeamiento del trabajo y el aprendizaje característicos  de la era digital. 

• Promoción y ejemplificación de ciudadanía digital y responsabilidad. 

• Compromiso con el crecimiento profesional y con el liderazgo. 

 
Estos estándares son propuestos además como un conjunto de rúbricas con las que se puede 

medir el desempeño del cumplimiento de los profesores en base a diferentes niveles de apropiación 

de la tecnología mencionados anteriormente en el apartado de etapas de apropiación tecnológica, 

véase Tabla 1. Hasta cierto grado este tipo de rubricas podrían aplicarse en conjunto con la 

metodología cualitativa que plantean Montes y Ochoa (2006).La evaluación como se ha dicho es 

siempre necesaria sobre todo para poder saber en qué medida las practicas con tecnología están 

ayudando a desarrollar los procesos de enseñanza de los alumnos. 

2.1.4 ¿Que son los Ambientes de Aprendizaje con Tecnología? Con la llegada de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de forma masiva además del Internet y la World 

Wide Web ha existido la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
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nuevas sociedades. Ya casi ningún ámbito de la vida humana se encuentra ajeno al uso de las TIC. 

Hoy en día los enfoques pedagógicos tienen como objetivo desarrollar habilidades como la resolución 

de problemas, el trabajo colaborativo, la autonomía en el aprendizaje, además del aprendizaje para 

toda la vida. La tecnología tiene características que difícilmente se lograrían crear en un aula escolar 

sin su presencia. Para Colas, Rodríguez y Jiménez (2005) los ambientes de aprendizaje con 

tecnología como su nombre lo indica son espacios escolares mediados tecnológicamente, además 

comenta que toda acción formativa que se desarrolla en entornos virtuales esta mediada por la 

tecnología. 

También Wang, Fang y Neufeld (2007) comentan en este sentido que el aprendizaje mediado por 

la tecnología se define como al ambiente en el cual las interacciones del alumno con los contenidos, 

compañeros e instructores esta mediado por las tecnologías de la información.  

Brito (2004) destaca algunas características de los ambientes mediados por las nuevas 

tecnologías, y se refiere a que la construcción del conocimiento se realiza a través del procesamiento 

de la información por medio de varios formatos, ya sean estos videos, aplicaciones móviles, 

presentaciones o recursos del internet. También apunta que en estos  ambientes, la construcción del 

conocimiento es abierta, integrada y multisensorial, pues al permitir representar el conocimiento en 

diversos formatos las posibilidades de apropiación del mismo se hace más viable.  

 
Hooper y Rieber (1995) hacen mención de la enseñanza basada en la tecnología desde dos 

categorías. Tecnologías como productos y tecnologías como ideas, que en otras palabras para una 

mejor interpretación de las mismas la primera se refiere  al hardware, tecnologías que son físicamente 

palpables mientras que las segundas se refieren al software como tal, para tal caso se pueden 

mencionar programas para asistir la enseñanza, multimedia, podcasts de audio y video, simuladores, 

etc. 

Por lo regular los ambientes de aprendizaje con tecnología hacen una mezcla de estas dos donde 

el profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje permitiendo que el soporte tecnológico guie al 
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alumno en la construcción de sus conocimientos. Estos autores además comentan  que esta mezcla 

de distinciones  forma ambientes que unifican las capacidades tecnológicas para promover que los 

alumnos lleven a cabo una actividad cognitiva más demandante. 

En la actualidad la tendencia de los ambientes mediados por tecnología es nutrir el aula con 

diferentes formas de presentar nueva información, es aquí donde las nuevas tecnologías han venido a 

suplir esta necesidad de satisfacer diversos estilos de aprendizaje, de acuerdo a Hooper y Rieber 

(1995) nuevamente la constante exposición a la información desde diversas perspectivas  ayuda al 

alumno a establecer interrelaciones necesarias para mediar el procesamiento profundo de conceptos  

y la efectiva recuperación de los mismos. Es así como los ambientes de aprendizaje mediados con 

tecnología permiten ir más allá de la práctica docente común, donde el alumno tiene al alcance 

variadas formas de aprender. 

Bates y Poole (2003) en este sentido comentan que todo lo que se sabe sobre la enseñanza 

mediada por la tecnología sugiere que el rol del profesor se vuelve más importante, esta  

característica demanda por parte del profesor cambios significativos en su tarea. También Wang, 

Fang y Neufeld (2007) plantean que se ha demostrado que en este tipo de ambientes hay un 

incremento en las responsabilidades del profesor. 

Una característica más que resaltan Hooper y Rieber (1995) de los ambientes de aprendizaje con 

tecnología sobre el aula tradicional es la que se refiere a la Hipermedia, ya que permite la navegación 

e interconexión no secuencial entre diversos tipos de información en diversos formatos como video, 

texto, audio, etc. Esta característica ayuda a que el estudiante explore tanto como lo demande su 

tarea o su necesidad de aprendizaje en colaboración con sus compañeros. La mezcla entre 

colaboración e hipermedia de acuerdo a Hooper y Rieber (1995, p. 32) mejora el aprendizaje. 

En este mismo sentido Rosario (2008) comenta que el uso de las TIC en ambientes educativos 

mediados por tecnología facilitan el trabajo colaborativo “propiciando un cambio de paradigma en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde la estrategia metodológica pasa de un proceso centrado en 

docente a un proceso centrado en el estudiante”. 
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De vuelta con la participación del profesor en estos entornos los nuevos ambientes de 

aprendizaje con tecnología son espacios que permiten también a los profesores colaborar con otros 

de manera diferente, intercambiando información en la red aportando conocimientos para mejorar la 

calidad de la educación. Hatch, Bass, Liyoshi y Pointer (2004) destacan las ventajas de estos 

ambientes donde se puede desarrollar y compartir información diversa sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. Un ejemplo de esto se puede ver en diversas iniciativas que existen para crear, indexar y 

proporcionar recursos educativos abiertos por parte de algunas instancias educativas. Otro ejemplo de 

estos crecientes entornos son las comunidades de aprendizaje que se crean en la redes sociales 

como Twitter y Facebook, donde docentes tienen la oportunidad de interactuar y compartir 

experiencias con colegas de todo el mundo.  

Se puede decir que en estos ambientes,  como lo indica Al-Musawi (2007), la tecnología tal vez 

no afecte directamente el rendimiento de los alumnos y profesores sino ayuda a mejorar sus estilos de 

aprendizaje y sus procesos de pensamiento. 

Al-Musawi (2007) además realizó un estudio sobre evaluación tecnológica y uno de los resultados 

fue que los profesores demandan capacitación en el uso de nuevas tecnologías, además de 

equipamiento de última generación para llevar a cabo sus tareas. Con este tipo de resultados y 

considerando las demandas de la nueva era digital es importante considerar una estrategia de 

integración tecnológica por parte de las instituciones antes planear crear ambientes apoyados con 

tecnología, se cree que esta tarea demanda recursos económicos altos sin embargo cualquier intento 

por no hacerlo podría dejar a las instituciones rezagadas en cuanto a los procesos de innovación 

educativa. Además en este sentido muchos de los problemas a los que se enfrentan los profesores en 

educación superior usando la tecnología tienen que ver con el poco apoyo tecnológico y pedagógico 

que les dan sus instituciones, Bates y Poole (2003). 

En estos nuevos entornos es necesario que exista un cambio de roles tanto del profesor como de 

los alumnos, se comentaba ya que la responsabilidad del profesor aumenta sin embargo también el 

alumno debe asumir roles donde sea activo y se responsabilice de su propio aprendizaje.  
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2.1.5 Ambientes de Aprendizaje con Tecnología en la Enseñanza del Inglés. Debido a las 

nuevas necesidades de comunicación en el mundo la llegada de la tecnología al aula de la enseñanza 

del inglés ha sido un parte aguas para el mejoramiento de habilidades de comunicación. La tecnología 

presenta oportunidades de crear ambientes que difícilmente algunos alumnos pudieran experimentar 

en la vida real. Además una de las ventajas que subraya Huber (2008) es que estos ambientes de 

aprendizaje aportan un enfoque socio-cultural de Vigostky que permite la colaboración partiendo de la 

primicia de que nadie aprende aislado del ambiente social y las herramientas sociales. 

Los ambientes de aprendizaje en la enseñanza del Inglés han integrado desde hace algún 

tiempo aspectos tecnológicos cada vez con más frecuencia, existe ya una conciencia de las ventajas 

que presenta el uso de las tecnologías para el mejoramiento del aprendizaje, sobre todo el que se 

hace mención líneas arriba, pues permite acercar al alumno a contextos y culturas de la lengua 

objetivo imposibles a través de la enseñanza tradicional 

Para Abu (2007) los ambientes de enseñanza del Inglés deben ser incluyentes y dejar de ser 

rígidos para permitir incluir en los programas las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para que 

de esta manera el ambiente de aprendizaje sea más nutrido y se dé la oportunidad a los alumnos de 

experimentar contextos nuevos para usar el idioma de manera más auténtica.    

Idrees (2010) desde otra perspectiva considera que las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en los ambientes de aprendizaje  tienen la capacidad de motivar los procesos de 

adquisición del Inglés, es por eso que en la mayoría de los casos los alumnos tienen actitudes 

positivas hacia el uso de las computadoras, algunos de sus impactos positivos pueden ser la 

autonomía en el aprendizaje, la disponibilidad y autenticidad de la información, la centralidad en el 

alumno y la autoevaluación. Tomando a la motivación como un mediador determinante en el 

aprendizaje los ambientes con tecnología debe ser  motivo de consideración para cualquier profesor 

que quiera satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus alumnos.   

 El campo de estudio de los ambientes mediados por la tecnología en la enseñanza del inglés 

se le conoce como CALL (Computer Assisted Language Learning, por sus siglas en inglés). De 
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acuerdo a Yang (2010) el uso de las computadoras en la enseñanza del Inglés data de los 60’s y 

conformada por diversos enfoques o etapas desde esos años, conductista- estructural, comunicativa y 

de integración. 

La primera distinguida por ejercicios repetitivos, explicaciones gramaticales y traducción. La 

etapa comunicativa distinguida por comprender la gramática de manera implícita, producciones 

lingüísticas  de los participantes quedaban fuera las repeticiones como en el enfoque anterior, además 

era mandatorio el uso exclusivo de la lengua extranjera para la comunicación en este tipo de 

ambiente. Otros aspectos que destacan de esta última etapa son el uso de simuladores y el 

aprendizaje por descubrimiento a través de programas computacionales. 

 En la última etapa de integración llamada así ya que considera habilidades como la escritura, 

la lectura, la comprensión auditiva y la producción oral, además también de integrar la tecnología de 

manera permanente pues tradicionalmente como aun sucede en la actualidad las visitas a los 

laboratorios de lenguas son esporádicas. En esta última etapa se crean ambientes de aprendizaje con 

tecnología de manera cotidiana. Los laboratorios de lenguas ya no son los únicos espacios donde se 

aprende con tecnología. 

Para Yang (2010) sin embargo las computadoras y demás tecnologías que la conforman 

pueden llegar a tener diversas aplicaciones en la actualidad, más que solo las que cubren las tres 

mencionadas anteriormente. Hay que tomar en cuenta que la enseñanza del Inglés aun como en 

diversas áreas del saber basan sus modelos de enseñanza centrados en el profesor, y que la 

tecnología ha servido para sustituir al profesor funcionando como un tutor más. Sin embargo la 

tecnología también puede servir en estos días como un espacio para explorar y centrar la enseñanza 

en el alumno y dejar que interactúe para la construcción de su propio aprendizaje. También las 

innovaciones tecnológicas con las que se cuenta hoy en día como las redes sociales y comunidades 

de aprendizaje permiten darle un enfoque socio-cognitivo a la enseñanza del inglés ya que brindan 

oportunidades de comunicación a nivel global y comunicación autentica. En palabras de Yang (2010) 

estas características han abierto nuevas formas para la enseñanza del inglés. 
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 Con estas características de los nuevos ambientes de aprendizaje con tecnología en la 

enseñanza del Inglés y las demandas de la sociedad del conocimiento, además de la globalización y 

la relación que esta tiene con la lengua de los negocios del mundo. La necesidad de preparación de 

los profesores de esta materia se hace evidente para que puedan responder a los nuevos retos del 

uso de la tecnología en los procesos de enseñanza. 

 En estos apartados se ha tratado la definición, características y la evaluación de la 

apropiación tecnológica, así como la definición de los ambientes de aprendizaje y las características 

de los ambientes de aprendizaje en la enseñanza del inglés. 

 Para las intenciones de la presente investigación las definiciones y términos a las cuales se 

estarán haciendo referencia en toda esta investigación serán las definiciones sobre apropiación que 

hacen Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) donde este se entiende como el  proceso en el cual un 

individuo toma algo que le  pertenece a otros y lo hace propio. Así también Overdijk y Diggelen (2006) 

que manifiestan que la apropiación tecnológica no es adueñarse de algo pues los usuarios solo 

adaptan las tecnologías a sus intereses. También se tomarán en cuenta las definiciones que dan 

autores como Prado, Romero y Ramírez (2009), Reyes y Guevara (2009), Pérez y Terrón (2004) y 

Celaya, Lozano y Ramírez (2010) donde apuntan que la apropiación tecnológica es un proceso que se 

distingue por etapas y es ajena a un solo estadio.  

El proceso de apropiación tecnológica se distingue por la familiarización, la utilización, la 

integración, la apropiación y la internalización de acuerdo a Colas, Rodríguez y Jiménez (2005), Shea, 

McCall y Ozdogru (2006), Montes y Ochoa (2006), Hopper y Rieber (1995), UNESCO (2002) y los 

estándares de tecnologías de la información y comunicación para docentes (2008). 

 Con respecto a la evaluación de la apropiación tecnológica se tomará como punto de 

referencia las rubricas o matrices que ofrecen los estándares de tecnologías de información y 

comunicación para docentes (2008) propuesta por la sociedad internacional para el uso de la 

tecnología en educación de los Estados Unidos. 

Finalmente con lo que respecta a los ambientes de aprendizaje con tecnología en la enseñanza 
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del inglés se tomará como punto de referencia a Yang (2010) por la vigencia de su estudio, además 

de que considera que las innovaciones en TIC como las redes sociales y las comunidades de 

aprendizaje permiten usar enfoques socio-cognitivos para la enseñanza del inglés pues brindan 

oportunidades de comunicación a nivel global y comunicación autentica. Abu (2007) también por su 

parte considera que estos ambientes deben ser flexibles para que se tomen en cuenta las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos, así el ambiente de aprendizaje es más nutrido y el 

alumno tiene la oportunidad de experimentar nuevos contextos para usar el idioma de manera 

auténtica. Idrees (2010) así mismo destaca que las TIC en estos ambientes motivan los procesos de 

adquisición del inglés, y  por último Huber (2008) que afirma que los ambientes de aprendizaje de este 

tipo permiten la colaboración aspecto social determinante en el aprendizaje de lenguas. 

 
2.2 Recursos Educativos Abiertos (REA) 

 
 

2.2.1 Conceptualización de los Recursos Educativos Abiertos.En la actualidad las necesidades 

de enriquecer los procesos de aprendizaje ha hecho que los profesores busquen con el apoyo del 

internet y la WWW recursos de todo tipo, sin embargo una limitante ha sido que hasta el día de hoy  

existe material protegido por  derechos de autor el cual demanda una subscripción o pago por la 

adquisición de ese material. 

Desde hace algunos años la UNESCO ha estado promoviendo y gestionando la generación 

de material educativo gratuito y abierto para homogenizar la calidad educativa para todos a nivel 

mundial. Actualmente existen diversas iniciativas que se encargan de almacenar estos materiales en 

repositorios y referenciatorios, los cuales funcionan como proveedores de estos productos. A este tipo 

de material educativo gratuito almacenado en la red se le ha llamado Recursos Educativo Abiertos 

(REA),  u OER (Open Educational Resources, por sus siglas en inglés). A continuación se presentan 

diversas concepciones que tienen diferentes autores de lo que pueden llegar a representar. 

De acuerdo a D’antoni (2008) el término REA fue adoptado por la UNESCO en el 2002 para 

referirse al ofrecimiento abierto de recursos educativos para la consulta, uso y adaptación sin 
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intenciones de lucro. Actualmente es un movimiento de apertura al conocimiento relativamente nuevo 

aunque se cree que las TIC han facilitado de manera potencializada su expansión a nivel mundial. 

Así mismo los REA son promovidos por la UNESCO y tienen el objetivo de permitir la educación 

de calidad y la educación para todos a un nivel globalizado, especialmente a aquellos países en 

desarrollo que es donde más se necesitan. Para D’Antoni (2007) los recursos educativos abiertos son 

materiales almacenados en la red que se ofrecen gratuita y abiertamente para su reutilización en la 

enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Para Hylén (2009) la filosofía REA coincide con la 

declaración universal de los derechos humanos donde se estipula que todo mundo tiene el derecho a 

la educación, la cual debe ser gratuita al menos en los niveles básicos. Así el movimiento REA tiene 

una filosofía que se basa en que todo el contenido educativo de calidad debe ser abierto y gratuito. 

De acuerdo a Larson y Murray (2008) estos  recursos juegan un rol transformador en aquellos 

espacios donde la educación de calidad es vista como un derecho más que un privilegio. La distancias 

económicas y la brecha digital entre países hacen imposible que exista democratización en la calidad 

de la educación, es por eso que estos recursos vienen de alguna manera a solventar necesidades 

educativas en diferentes contextos. 

Larson y Murray (2008) también van más allá en la definición planteada hasta ahora 

considerando que los REA no son únicamente almacenados en la red y en formato digital, estos 

pueden almacenarse también en CD, DVD e incluso VHS, que siendo objetivos ya muy pocas 

instituciones los utilizan. Esta definición se deriva de la iniciativa BLOSSOMS, que es un sistema de 

enseñanza y aprendizaje colaborativo del Instituto tecnológico de Massachusetts  (Blended Learning 

Open Source Science or Math Studies, por sus siglas en Inglés), que tiene como uno de sus objetivos 

llegar a más espacios educativos donde el acceso a internet es limitado. 

También para Sicilia (2007) la definición típica de contenido abierto como material digital 

implica que estos recursos pueden llegar a ser materiales de distintos tipos o formatos como, texto, 
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imágenes, y no se limita a ellos nada más. Sugiere también considerar dentro de estos directrices 

instruccionales, evaluativas y experiencias educativas. 

Burgos (2010) tiene una perspectiva más amplia y plantea que en general un REA contiene un 

tema, una unidad de contenido, un objetivo y metadatos, que en palabras del mismo autor son datos 

que se refieren a descriptores REA que pueden ser desarrollados con la ayuda de las TIC  para 

facilitar la reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y continuidad en el tiempo. 

Para otros autores como D’Antoni (2008) la definición más usada se refiere a los REA como 

material digitalizado gratuito y abierto para profesores, estudiantes y autodidactas para usar y reusar 

en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.   

Atkins, Brown y Hammond (2007)  así mismo considera que los REA son recursos de 

enseñanza, aprendizaje y de investigación que se albergan en el dominio público que han sido 

liberados de cualquier licencia de autoría que permite su libre uso y mejoría. De tal forma que incluyen 

cursos completos, materiales, módulos, libros de texto, videos, exámenes, software y cualquier otra 

herramienta que permita el acceso al conocimiento.  

Instancias como la OECD (2007a) argumentan que el término REA es bastante vago pues 

entendido como recursos educativos abiertos implicaría que son materiales para usar en espacios 

formales de educación, sin embargo como tales también ayudan a promover el auto aprendizaje que 

se da en ambientes informales, por eso plantean un término más orientado a recursos de aprendizaje 

abiertos (RAA) para no encajarlos sólo en situaciones formales. Esta definición enfatiza que los 

recursos abiertos sirven a diferentes sociedades y que el único objetivo que tienen es el de promover 

el conocimiento a través de accesos libres a contenidos en el internet. 

Dentro de los autores que amplían la conceptualización de los REA podemos encontrar a Zacca 

y Diego (2010) quienes consideran el término REA como objetos de aprendizaje, audio-conferencias, 

video conferencias, imágenes, sonidos y música, el contenido de un curso, colecciones de artículos de 

revistas, libros de texto, entre otros. 
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Hylén (2005) le da una concepción centrada en la apropiación de estos recursos planteando 

dos aspectos que son la libre disponibilidad en el internet y las nulas restricciones de uso. 

Comentando que para que estas se lleven a cabo no debe haber restricción ni técnica, ni de costos y 

tampoco legales para el usuario final. De esta manera comenta que el usuario final no solo puede 

usarlos o leerlos sino que además puede adaptarlos y generar otros para que la cadena de 

generación de REA no termine. 

Cueva y Rodríguez (2010) frente a la amplia gama de definiciones proponen una 

conceptualización de los REA con base en propuestas de diversos autores considerando el significado 

de los términos que componen su nombre y sus características como recurso, la orientación al 

aprendizaje y apertura, donde la primera es principalmente contenido digital (video, audio, texto, 

imagen) y además de software y repositorios. Con respecto a la orientación al aprendizaje estos 

cumplen con propósitos educativos, desarrollo de habilidades, aprendizaje, materiales, módulos y 

journals. Apertura, condición que permite el acceso y uso abierto que implica su libre utilización y de 

ser posible su reedición. 

Según Johnson, Levine, Smith y Stone (2010) lo más valioso del este tipo de recursos es que 

mejoran el aprendizaje en diferentes formas y lo más importante es que su uso promueve diversas 

habilidades que son críticas para estar al día en cualquier disciplina 

Lo interesante dentro de todas estas definiciones es no encontrar alguna en donde se plantee 

que teorías del aprendizaje soportan mejor el uso de estos recursos, sin embargo se cree que al 

existir una gran variedad de contenidos en diferentes formatos estos bien pueden encajar en cualquier 

concepción pedagógica. 

Como se puede ver no existe una definición estandarizada de lo que son los recursos 

educativos abiertos en buena medida se pueden encontrar definiciones compactas y otras muy 

elaboradas pero en resumen todas apuntan a que los REA son materiales digitales gratuitos para 

apoyar la enseñanza.  
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Tal vez esto se deba a lo que se refiere Hylén (2005) cuando dice que los REA son un 

fenómeno de apertura al conocimiento relativamente nuevo en educación superior surgido a partir un 

movimiento acceso abierto y sea por esto que aún no haya una definición estándar. Además como 

establece D’Antoni (2008) que el contenido abierto en formato digital crece cada vez más y sea por 

ello que las definiciones del término sean distintas. 

Para concluir los recursos  educativos abiertos pueden ser cualquier tipo de material digital 

siempre y cuando estos vayan orientados a apoyar a los profesores (y autodidactas) a mejorar las 

experiencias de aprendizaje e incluso para administrarlas de mejor manera.  

 

2.2.2 Características de los Recursos Educativos Abiertos. De acuerdo a D’Antoni (2007) el 

interés de la UNESCO con respecto a los REA es brindar información sobre su concepto y desarrollar 

la capacidad en caso de que instituciones, profesores o alumnos decidan adoptarlos todo esto con la 

intención de formar un patrimonio mundial del conocimiento y dar a conocer al mundo estos recursos, 

ya que tiene poco sentido generar REA gratuito y no generar una conciencia de uso (D’Antoni, 2007). 

La importancia que tienen estos recursos hace que sea necesario destacar sus características para 

saber cómo participar en este movimiento que pretende cerrar brechas educativas.  

Burgos (2010) destaca que los REA se caracterizan principalmente por ser públicos (gratuitos) 

y expuestos a la vista. Así cualquier individuo puede hacer uso de ellos sin tener que experimentar 

casos en los que el contenido está protegido por licencias de autoría y además en algunos casos 

tener que pagar membrecías para su utilización parcial. También el hecho de que los REA se alojen 

en repositorios hace que su búsqueda sea más eficiente y la localización de recursos de calidad 

muchas más fácil debido a valoraciones que hacen otros usuarios. 

En la actualidad el profesor en promedio desconoce de estas iniciativas lo cual hace que los 

recursos que utiliza no sean ni gratuitos ni abiertos lo cual lo compromete en un dilema de derechos 

de autor, además de cuestiones de calidad ya que pueden no estar valorados por una comunidad de 

aprendizaje como se menciono anteriormente. Lo ideal podría ser tener repositorios por áreas del 
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conocimiento, ya que de esta manera las diversas áreas del saber podrán tener un espacio especial 

donde los profesores puedan contribuir y colaborar con otros expertos.  

Una de las principales aportaciones de los REA ha sido permitir a los profesores utilizar 

recursos que fueron creados en diversos contextos pero que por su riqueza instruccional pueden 

adaptarse a sus necesidades personales de enseñanza, sus planeaciones y sus contextos. 

El contenido abierto es un recurso valioso para la sociedad en general ya que para  

determinado sector de la sociedad que no está oficialmente integrado a alguna institución educativa 

los REA brindan la oportunidad de superación con recursos utilizados en las mejores universidades 

del mundo. Albright (2009) propone que los REA deben ser accesibles a aquellos que la necesitan. 

Esto hasta hace algunos años parecía algo imposible, bajo estas circunstancias lo menos importante 

es recibir un reconocimiento oficial de dichas instituciones  sin embargo sobresale la reducción de la 

brecha de educación de calidad. En este sentido también Albright (2009) comenta que la desventaja 

seria que el uso de contenidos abiertos no implica reconocimientos oficiales para los usuarios sin 

embargo aun así este movimiento puede ayudar a mejorar la inequidad social actual. El internet, las 

iniciativas de contenidos abiertos y libres de autoría permiten que el conocimiento sea democrático. 

Otras características que destacan Zacca y Diego (2010) es que los REA además tienen las 

siguientes características o condiciones: 

• Tienen un perfil educativo. 

• Son accesibles de forma abierta y gratuita. 

• Según el tipo de licencia pueden ser parcial o totalmente modificados. 

•  Se pueden adaptar, mezclar y mejorar. 

•  Su distribución no es limitada. 

Estas condiciones difieren de las que contienen contenidos protegidos por un costo, pues a 

diferencia de eso recursos los REA se pueden mejorar y adecuar a diversos momentos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Para la OECD (2007b) y autores como Hylén (2005) los REA también pueden incluir: 
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• Contenidos de aprendizaje: cursos completos, cursos digitales, conjunto de temas, objetos de 

aprendizaje, colecciones, tutoriales, planeaciones de clase, journals entre otros.  

• Herramientas: software para apoyar su desarrollo, uso, reutilización y entrega de contenidos 

de aprendizaje, incluyendo sistemas de búsqueda y organización del contenido, así como 

plataformas de gestión del conocimiento y del aprendizaje. 

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

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

localización de contenidos.  

Sin duda otras características que según De Salas y Ellis (2006) despiertan el interés por los 

REA en la actualidad y que de manera directa benefician la comunidad educativa son el que estos 

puedan: 

• Potenciar la colaboración entre los implicados, estudiante-docente, docente-docente, 

estudiante-estudiante. 

• Acceder a recursos, materiales, información, conocimiento de calidad de todo el mundo. 

• Desarrollar efectivas experiencias en los procesos enseñanza/aprendizaje. 
 

• Personalizar los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

• Desarrollar competencias digitales y de aprendizaje autónomo. 

• Optimizar y ahorrar recursos. 

• Formar comunidad de práctica e incrementar la productividad de estudiantes, docentes, 

investigadores y aportar a la sociedad del conocimiento. 

• Compartir conocimiento en diferentes disciplinas y contextos. 

Estas características de apertura y el nulo costo de los REA y las nulas limitantes de tiempo y 

distancia para su utilización sin duda combaten obstáculos económicos, sociales y culturales, Albright 

(2009).  

Otras características que pueden llegar a contener los REA se identifican en la tabla 2. 
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Tabla 2 
Características de los REA 
 

 Cueva y Rodríguez (2010) Junta de Andalucía  (2008) Burgos (2010) 

C
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A 

 
Accesibilidad 

 

 
Accesibilidad 

 
Accesibilidad 

Reusabilidad Reusabilidad   
 

Interoperatividad Interoperatividad  
 

 
 
 
 

Metadatos 

Adaptabilidad 
 

Durabilidad 
 
 

Flexibilidad  
 
 
 
 
 

Disponibilidad 
 

Pertinencia 
 

Recursividad 
 

Granularidad 
 

Se puede observar arriba entre estos autores que las características más destacables son las 

que se refieren a la accesibilidad, la reusabilidad, interoperatividad y adaptabilidad, esto no quiere 

decir que las demás no sean de consideración 

Cueva y Rodríguez (2010) destacan que la accesibilidad se refiere a la condición que tienen los 

REA para ser localizados, su disponibilidad en cualquier lugar o momento. Para la Junta de Andalucía 

(2008) la accesibilidad se refiere a la condición de poder acceder a los REA desde un sitio distante a 

través de las TIC, así como poder ser distribuidos a otros sitios. Burgos (2010) lo refiere como la 

seguridad de que exista cierta conectividad por medio de las TIC para su consulta. Sin esta 

característica de los REA sería imposible promover su difusión ya que su condición de apertura 

permita que pueda ser encontrado fácilmente sobre todo en repositorios de REA. 

Con respecto a la reusabilidad Cuevas y Rodríguez (2010) mencionan que esta es la condición 

que le permite a los REA ser utilizados en diversas ocasiones en diversos contextos. En Cambio la 

Junta de Andalucía (2008) considera que esta es la flexibilidad que permite su utilización una y otra 

vez, condición que permite su posible contextualización.  
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La interoperatividad sin embargo es la capacidad de diferentes programas para encontrar datos 

y condición que les permite ser encontrados en diversas plataformas o repositorios (Cuevas y 

Rodríguez, 2010). La Junta de Andalucía (2008) considera que es la capacidad de utilizarse o 

movilidad que tienen los recursos para poder ser utilizados y localizados con diversas TIC.  

Para el caso de la adaptabilidad de la Junta de Andalucía (2008) y el término que maneja 

Burgos (2010) sobre flexibilidad son básicamente sinónimos pues ambos autores los definen como 

condición de los REA para adecuarlos o personalizarlos en bases a las necesidades de los contextos. 

La durabilidad en cambio que es una característica que identifica únicamente la Junta de 

Andalucía (2008) se refiere a la capacidad de resistir a la evolución de la tecnología y el tiempo dada 

su condición digital sin necesitar una nueva concepción, reconfiguración o reescritura del código. Esto 

resulta interesante sin embargo debido a la libre autoría los REA suelen mejorarse con el tiempo 

guardando su esencia de alguna manera pero aun así pierden esta condición. 

Los metadatos son otra característica que en este caso manejan Cuevas y Rodríguez (2010) y 

se describe como información que se asocia a cada REA y posibilita su indexación, almacenamiento, 

búsqueda y recuperación de varias herramientas. Esta característica es indispensable en el 

funcionamiento de los repositorios de REA ya que permite su  organización y administración. 

Burgos (2010) se refiere a otras características como la pertinencia, la disponibilidad, la 

recursividad y la granularidad. La primera la describe como que tanto los contenidos de los REA son 

adecuados y aptos para el usuario; la disponibilidad es de acuerdo al autor no sólo su ubicación 

hablando de acceso, sino la del uso, apropiación y transferencia facilitando su permanencia en el 

tiempo. Con respecto a la granularidad es la condición que tienen para componerse de uno o más 

objetos digitales; la granularidad por otro lado es la posibilidad de alcance de los REA, estos pueden 

ser conceptos, temas, un módulo o un curso completo. 

Más allá de que se cree que existe una amplia definición de lo que son los REA, las 

características hasta ahora presentadas permiten cercar una concepción más acertada de sus 
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potencialidades y los alcances en la educación. A continuación se intenta presentar como se da la 

integración de estos recursos en el aula y la evaluación en la práctica. 

2.2.3 Integración y Evaluación de Recursos Educativos Abiertos en Ambientes de Aprendizaje. 

Una de las principales prioridades de la UNESCO es la utilización o uso de los  REA en educación. 

Actualmente su uso se ha distinguido por ser utilizado por sólo algunas instancias como instituciones 

de educación superior, organizaciones internacionales, gobiernos y académicos (D’antoni, 2008). 

Estos cuatro grupos representativos son los que actualmente están llevando a cabo tareas para la 

implementación de REA a nivel mundial. En este espacio sin embargo sólo se presentará la 

integración que realizan tanto profesores como instituciones educativas que son finalmente los que le 

están dando uso y aplicación en la educación de manera directa. Curiosamente la integración de REA 

en ambientes de aprendizaje es cada vez más común sobre todo en educación superior, que es el 

nivel educativo donde se tiene la concepción de que el conocimiento es universal, por lo tanto es de 

todos. 

Lane (2008) supone que los REA abrirán la educación superior y ayudarán a mejorar 

disparidades de acceso al derecho a la educación aún no lograda por el mercado, el sector público y 

los programas sociales.   

Aunque aún la integración de REA no es una práctica muy común hasta el momento, no 

muchos profesores los conocen y mucho menos los han integrado en sus prácticas,  lo que indica que 

es necesario difundir sus beneficios además de promover los repositorios y su integración en la 

educación. Algunos de los retos para su difusión son aspectos como la  promoción, el acceso, y 

calidad de estos. Sin estas condiciones la integración en la educación a nivel mundial es poco 

probable. 

 Uno de los propósitos del movimiento REA, es que estos recursos sean ampliamente 

difundidos a la comunidad educativa, según D’Antoni y Savage (2009) existe una gran demanda por 

contenido educativo de calidad, además muchos educadores se han estado dando cuenta de los 

impactos en el aprendizaje, y con respecto a la reutilización existen profesores que no solo quieren 
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consumir REA si no que también quieren adaptarlo. En esta misma línea de pensamiento el uso de 

REA en el aula tiene grandes potencialidades, los alumnos pueden si se  integran de buena manera 

en el aula recibir educación que no solo ha sido usada en instituciones de prestigio si no que ésta 

pudo haber sido referenciada o valorada en una comunidad de aprendizaje como lo son los 

repositorios de REA. 

Los retos que identifican García, Peña-Lopéz, Johnson, Smith, Levine y Haywood (2010) en el 

Reporte Horizon versión iberoamericana y se presentan a continuación se pueden asumir como 

limitantes para una integración de REA en el aula. 

• Alfabetización digital 

• Formación docente 

• Formación de los estudiantes 

• El uso de la tecnología para la información y construcción del conocimiento 

• Adaptación de las prácticas educativas a los requerimientos de la sociedad digital y de 

conocimientos 

• Otros podrían ser las barreras culturales y de idioma. 

Con respecto al último punto que se refiere a las barreras culturales y de idioma, según Albright 

(2009) en la actualidad el idioma que domina la composición y producción de REA es el inglés. De 

acuerdo a esta instancia esta barrera de comunicación crea una brecha en el uso de estos recursos 

en países ajenos a esa lengua. Además asegura que existe el riesgo de que barreras de idioma y de 

diferencias culturales limiten aún más el uso de REA en países menos desarrollados. Lo mismo 

sucede a la inversa con REA que generan países cuyos idiomas son el español, portugués, japonés u 

otro.  

Un aspecto menos importante en la integración de REA en el aula según Caws, Friesen y 

Beaudoin (2006) es el contexto en el que estos recursos operan,  para estos autores los repositorios 

dicen ofrecer recursos que son neutralmente pedagógicos sin embargo comentan que no es así. 

Desde esta perspectiva es difícil que existan REA para cada contexto de aprendizaje, se cree que su 
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valor radica en la libertad que tienen los usuarios de adaptarlos a sus necesidades y reusarlos tantas 

veces quieran. Tanto así que cada profesor tiene la libertad de diseñar metodologías apropiadas para 

garantizar el aprendizaje de sus alumnos, sin embargo es necesario decir que hace falta capacitación 

en los usos de estos recursos.  

Con respeto a esta situación Albright (2009) comenta que más que intentar crear REAS que 

funcionen en cada contexto sugiere se debe desarrollar material que satisfaga una necesidad en 

particular  y permitir a las instituciones su apropiación para satisfacer sus propias necesidades. 

Para Burgos (2010) un ambiente de aprendizaje mediado tecnológicamente, en este caso por 

REA  ofrece nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Las siguientes son algunas 

recomendaciones del autor para propiciar ambientes de aprendizaje con tecnología. 

• Promover una cultura y práctica educativa a través de la alfabetización en el manejo de la 

información y de la alfabetización digital que permita la adquisición de competencias para 

aprovechar ampliamente el uso de los REA.   

• Compartir las prácticas educativas exitosas con la intención de facilitar la reutilización efectiva 

de los REA y el aprendizaje de experiencias significativas en el uso de los REA en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

• Difundir y compartir experiencias de uso de los REA a nivel científico. 
 

 A continuación se citan algunos estudios donde se ha integrado REA en el aula y se evaluaron 

sus potencialidades, se pueden ver los impactos positivos que generan que de acuerdo a Burgos 

(2010) los REA promueven los procesos de enseñanza y aprendizaje activo.  

Bonilla, García y González (2010) realizaron un estudio de casos múltiples en diferentes 

instituciones educativas de educación superior mexicanas y determinaron que la integración de REA 

en ambientes de aprendizaje tiene fuertes efectos en el aprendizaje significativo por ser organizado, 

relevante, interesante y significativo. Aunque dejan ver que no basta con incorporar los REA en el 

aula, anterior a eso debe haber una planeación minuciosa y selección de REA significativo para el 

aprendizaje. 
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Morales y Ortiz (2010) por su parte encontraron en un estudio de casos que para que se lleve 

a cabo una buena integración de REA en el aula el profesor debe experimentar una apropiación 

tecnológica hasta el grado de modificar su metodología de enseñanza, concluyendo que de esta 

manera se mejora la práctica docente  

Montes, Murillo, Ortega y Pérez (2010) determinaron también en un estudio de casos que los 

REA ayudan a reforzar o adquirir habilidades digitales de los alumnos. Se resalta el rol del profesor 

como facilitador en este tipo de ambientes mediados por tecnología además se mejoran las 

habilidades digitales básicas como el manejo de paquetería de procesamiento de datos y los 

participantes destacaron que los ambientes de aprendizaje con REA son más dinámicos. 

Se infiere que la integración de los REA en ambientes de aprendizaje tiene efectos positivos 

en el aprendizaje, sin embargo como destacan Bonilla y otros (2010) no se debe perder la atención en 

los procesos de planeación para una adecuada y exitosa integración. 

 En estos apartados se ha definido el término REA, se ha también expuesto sus 

características, además de su integración y evaluación en ambientes de aprendizaje. Es necesario 

decir que las definiciones a las cuales esta investigación hace referencia son las de Hylen (2009) con 

respecto a que la filosofía REA coincide con la declaración universal de los derechos humanos donde 

se estipula que todo mundo tiene el derecho a la educación gratuita y que todo contenido de calidad 

debe ser abierto y gratuito. Una conceptualización mas es la expuesta por D’Antoni (2008) y Atkins, 

Brown y Hammond (2007) que destacan que los REA son material digitalizado gratuito y abierto que 

se alberga en el dominio público sin licencias y se puede usar y reusar en la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación.  La definición inclusiva de la OCDE (2007) también es de interés ya que 

considera más que REA debieran llamarse recursos abiertos para el aprendizaje (RAA) ya que estos 

benefician a la educación informal de las diferentes sociedades. 

 Se cree al igual que Lane (2008) que la integración de REA abrirá la educación superior y 

cerrará brechas educativas que han existido por siglos. 

De las características de los REA presentadas cobran mucho valor las que se refieren a la 
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accesibilidad, reusabilidad y adaptabilidad debido a que son características  básicas de estos recursos 

y tienen mucho que ver en los procesos de apropiación tecnológica, además también se presentaron 

limitantes para la integración de REA que ligada a esta investigación se puede decir que la que más 

limita el uso de REA en el aula es la que se refiere a la poca capacitación en este rubro. 

Aspectos que destacan en la integración de REA y su evaluación es el hecho de que autores 

como Caws, Friesen y Beaudoin (2006) discuten su neutralidad pedagógica manifestando que los 

REA no son siempre fáciles de integrar a los programas o culturas de otros países, mientras que 

Albright (2009) comenta que no es la intención de los REA satisfacer necesidades educativas 

particulares si no que por sus características los profesores pueden adaptarlos a sus requerimientos. 

Los estudios de Bonilla, García y González (2010), Morales y Ortiz (2010) y Montes, Murillo, 

Ortega y Pérez (2010) sobre la integración de estos recursos en el aula se presentaron a manera de 

dar a conocer los impactos que generan los REA para promover el aprendizaje significativo, la 

apropiación tecnológica y el mejoramiento de las practicas docentes con estos recursos que así 

mismo son un punto de referencia para esta investigación. 

2.3 Investigaciones Relacionadas 
 

A continuación se presentan investigaciones relacionadas al tema de apropiación tecnológica y 

recursos educativos abiertos en procesos de enseñanza del inglés que tienen que ver con la presente 

investigación. Se presenta primeramente un apartado con estudios de REA y posteriormente otro con 

estudios sobre la apropiación tecnológica, ambos en la enseñanza del inglés. Estos se presentan de 

forma separada ya que el estudio de apropiación tecnológica de Rea en los procesos de enseñanza 

del inglés es nuevo. 

2.3.1 La enseñanza de inglés asistida por REA. En este apartado se presentan dos 

investigaciones relacionadas con el uso de REA en los procesos de enseñanza del inglés con sus 

respectivos nombres, objetivos, descripciones, metodología y sus resultados para conocer desde la 

perspectiva científica como se dan los procesos de enseñanza con el apoyo de REA en esta materia.  
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Tabla 3  
Nombre de la investigación: El impacto que el uso de REA tiene en el proceso de enseñanza de un idioma 
extranjero 
 
Autores Problema 

investigado Método Resultados Conclusiones 

Patricia Malagón 

Teresa Rojas 

María Elena 
Solórzano 

2010 

Los beneficios y el 
impacto del uso de 
REA en los 
procesos de 
enseñanza del 
idioma Inglés. 

Estudio de casos El uso de REA en el aula de 
Inglés: 

Incrementa la motivación. 
 
Desarrolla estrategias de 
auto estudio y 
construcción del 
aprendizaje. 
 
Ayuda a desarrollar 
habilidades como 
comprensión auditiva y 
lectora. 

Los REA satisfacen 
diversos estilos de 
aprendizaje. 
 
Es necesaria la 
capacitación del profesor 
sobre cómo utilizar estos 
recursos y su 
justificación en el aula. 

 
En este estudio en el cual los autores querían ver los beneficios y el impacto que tenían los 

recursos educativos abiertos en la enseñanza del inglés diseñaron un estudio de casos que se llevó a  

cabo en México con 10 alumnos adultos con nivel básico de Inglés, dentro de los resultaron que 

alcanzaron destacan los que se refieren a que los REA incrementan la motivación de los alumnos 

hacia el aprendizaje de la lengua.  

• Objetivo: 

El objetivo de esta investigación fue determinar los beneficios y el impacto del uso de REA en 

los procesos de enseñanza del idioma Inglés, los investigadores inquirieron acerca de la interrelación 

que existe entre  el uso de REA, la praxis docente y el aprendizaje del inglés. Además optaron por 

investigar qué habilidades son más favorecidas con REA y cómo se utilizan estos recursos en la 

enseñanza de esta lengua.  

• Descripción: 

Esta investigación de llevo a cabo en México en el estado de Querétaro en una institución 

privada donde el Inglés se enseña como segunda lengua a alumnos de diferentes edades. La 

pregunta principal de investigación que determinaron indagar fue:  

¿Cómo coadyuva el uso de (REA) al proceso de enseñanza del inglés a alumnos de nivel 

básico?  
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Además de las siguientes preguntas subordinadas:  

¿Cómo se utilizan los Recursos Educativos Abiertos en el proceso de enseñanza del inglés? 

¿Por qué deberían los docentes utilizar REA en el proceso de enseñanza de un idioma 

extranjero?  

¿Cómo se puede determinar cuáles habilidades son más favorecidas por el uso de REA en los 

estudiantes de inglés? 

• Metodología: 

Esta investigación se llevó a cabo a través de un estudio de casos donde los participantes 

fueron 10 alumnos de nivel básico de esta materia; todos ellos adultos y con una vida laboral activa, 

además de un profesor con vasta experiencia en la enseñanza de la lengua. Los instrumentos de 

investigación que se utilizaron para la colección de datos fueron la observación de clase, entrevista a 

docente y encuestas para conocer las opiniones de los alumnos. Los REA utilizados tuvieron el 

objetivo de desarrollar habilidades en la comprensión de lectura, la comprensión auditiva y en 

estructuras gramaticales.  

La mecánica de aplicación de los instrumentos de investigación se llevó a cabo primeramente 

realizando la observación de clase donde el profesor utilizo REA, acto seguido se entrevistó al 

profesor y finalmente se aplicaron las entrevistas a los alumnos.  

• Resultados 

Los resultados obtenidos por este grupo de investigadores fueron diversos primeramente estos 

concluyen que es necesario el uso de estos recursos en clase ya que responden a las demandas de la 

modernidad. Determinaron además que el uso de REA en el aula de inglés incrementa la motivación 

de los alumnos al punto de permitirles desarrollar estrategias de autoestudio y la construcción de su 

propio aprendizaje debido a que estos materiales se encuentran alojados en la red y se pueden 

acceder sin limitaciones de tiempo y espacio. 

Los autores también reconocen en este estudio que las habilidades que mejor se desarrollan 

son la comprensión lectora y auditiva debido a que los REA presentan información en diferentes 
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formatos, sobre esto los autores concluyen que los REA satisfacen diversos estilos de aprendizaje. 

Con respecto al rol del profesor y REA los autores concluyeron que el profesor considera estos 

recursos como un aliado para la explicación de contenidos, además establecen que es necesaria la 

capacitación del profesor sobre los métodos y la justificación de estos recursos en el aula. 

Algunas limitantes que estos autores consideran para futuras investigaciones es poner atención 

a las habilidades tecnológicas de los alumnos y la calidad de las conexiones a internet ya que 

pudieran influir en los resultados.  

Tabla 4  
Nombre de la investigación: REA: Aliados en el desarrollo de la comprensión lectora de estudiantes de inglés 
 
Autores Problema 

investigado Método Resultados Conclusiones 

Ivonne Braun 

Stuar Hernández 

Edgar Santos 

Lorena Talamante 

Ying Yu 

2010 

El impacto que 
tienen los REA 
directamente en la 
comprensión de 
lectura de 
estudiantes de 
inglés de diversas 
universidades.  

Estudio de casos 
múltiple 

 
El uso de REA en el aula de 
Inglés: 
• Tiene una contribución 

positiva en la comprensión 
de la lectura. 

• Ayuda a desarrollar 
estrategias de lectura. 
 

 
• El uso constante de REA 

en el aula puede mejorar 
la comprensión de 
lectura para alcanzar un 
próximo nivel de inglés.  

En esta investigación los autores realizaron un estudio de casos múltiple para comprender el 

impacto que tienen los REA en la comprensión de lectura de alumnos de inglés, este estudio se 

realizó de diversas universidades de México, los resultados a los que llegaron fue que estos 

contribuyen a la comprensión de lectura y desarrolla estrategias de lectura. 

• Objetivo 

El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto que tienen los recursos educativos 

abiertos directamente en la comprensión de lectura de estudiantes de inglés de diversas instituciones 

educativas de nivel superior.  

• Descripción 

Esta investigación se llevó a cabo en cinco distintas universidades de México tanto privadas 

como públicas, en las cuales el número de participantes fue en promedio de 20 alumnos y en cada 
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uno de estos entornos se utilizaron diversos tipos  de REA para apoyar la práctica docente y conocer 

cómo se dan los procesos de aprendizaje de la lengua con respecto a la comprensión de lectura y el 

desarrollo de vocabulario que tiene directas implicaciones en la comprensión de esta. Cada 

investigador fue responsable de la búsqueda de al menos un REA que se adecuara a sus objetivos de 

clase y el nivel de conocimiento de sus alumnos. La plataforma en la que se realizó la búsqueda de 

estos recursos fue el Knowledge Hub que es un repositorio de REA del Tecnológico de Monterrey, 

actualmente conocido como TEMOA.  

La pregunta principal de investigación  fue: 

¿Cómo contribuyen los REA implementados en el aula de nivel intermedio de inglés al 

desarrollo de la comprensión lectora? 

Las preguntas subordinadas a partir de esta fueron: 

¿Cómo impacta en la opinión de los estudiantes el uso de REA enfocados a la comprensión 

lectora? 

 ¿Cómo piensan los docentes que el uso de REA puede favorecer la comprensión lectora? 

 ¿Cómo favorece el uso de REA la comprensión lectora de los estudiantes? 

• Metodología  

La metodología de esta investigación fue un estudio de casos múltiple por ser un estudio 

realizado en cinco diferentes escenarios localizados en distintos estados del país. El número exacto 

de participantes fue de 93 alumnos de diversas especialidades, los cuales tenían al momento de la 

realización del estudio un nivel de inglés intermedio. Con respecto a los profesores participantes estos 

fueron cinco, cada uno experto en la enseñanza de la lengua. 

Por la naturaleza de la investigación los autores tuvieron que trabajar a distancia a través de la 

plataforma educativa Blackboard del Tecnológico de Monterrey, ya que era necesaria la comunicación 

constante, la colaboración y el intercambio de resultados. 

Los investigadores diseñaron entrevistas, cuestionarios, observaciones de clase y pruebas de 

comprensión de lectura como instrumentos de investigación para la colecta de datos. Así,  las 
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encuestas indagaron sobre el uso de REA en distintas situaciones con escalas de opinión tipo Likert; 

las entrevistas tuvieron la intención de conocer la opinión del profesor sobre el impacto de REA en el 

aula a través de un método de entrevista de tipo deductivo, las observaciones de clase por su parte 

recolectaron información con respecto a los impactos de los REA en las actitudes de los participantes 

y finalmente el instrumento de evaluación ayudó a determinar el nivel de comprensión de lectura al 

momento de utilizar  los recursos.   

Para realizar la colección de datos los investigadores cada uno en su escenario distribuyó la 

aplicación de los mismos en un lapso de dos semanas iniciando con las observaciones de clase, 

posterior a eso aplicaron tanto las encuestas como las entrevistas para alumnos y profesores, en 

último lugar aplicaron la evaluación de comprensión de lectura. A través del conjunto de instrumentos 

los autores triangularon información para determinar los resultados finales de la investigación. 

• Resultados 

Los resultados obtenidos en los cinco escenarios determinaron que el uso de Recursos 

Educativos Abiertos tiene una contribución positiva en los procesos de comprensión de lectura de los 

estudiantes de nivel superior, además de eso aseguran que con esta herramienta se desarrollan 

habilidades para la comprensión de la misma, es decir todas las fuentes de información  consideraron 

que los REA impactan de manera positiva la competencia lectora, además de dejar ver que les 

gustaría que sus clases fueran continuamente mediadas por esos recursos.   

Los autores creen que el uso de REA en el aula constantemente puede ayudar a mejorar la 

competencia lectora para alcanzar un próximo nivel de inglés, es por eso que a partir de los resultados 

generaron una nueva pregunta de investigación para futuros estudios sobre este tema, ¿En cuánto 

tiempo los estudiantes de inglés pueden alcanzar un nivel de comprensión de lectura superior con el 

uso de REA en sus clases?, estos creen que trabajando con REA en el aula con un  tiempo de 

exposición más prolongado seguramente permitirá conocer más a profundidad el mejoramiento en la 

comprensión y además la naturaleza de los usos de REA y sus impactos en los procesos de 

aprendizaje del Inglés como segunda lengua.  
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Los investigadores recalcaron en que la integración de REA en el aula debe estar 

adecuadamente sustentada en una búsqueda detallada, una planeación anticipada y además sus 

usos deben estar correctamente justificados con respecto a los contenidos.   

2.3.2 La enseñanza del inglés en ambientes de aprendizaje basados en tecnología. Al igual que 

el apartado anterior se presentan a continuación cuatro investigaciones sobre ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en la enseñanza del inglés con sus respectivos nombres, 

objetivos, descripciones, metodología y sus resultados para conocer también desde la perspectiva 

científica como se dan los procesos de enseñanza con el apoyo de tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 
Tabla 5 
Nombre de la investigación: English Language Activities in Computer-Based Learning Environment: A Case Study 
in ESL Malaysian Classroom 
 

Autor Problema 
investigado Método Resultados Conclusiones 

 

 

Nadzrah Abu 

2007 

 

Comprender como 
los profesores 
integran el uso de 
las computadoras 
en el aula.  

Estudio de casos  • La computadora en el aula 
se utilizó para la captura 
de datos, presentación de 
diapositivas y búsqueda 
en Internet.  

• Las computadoras 
promueven el aprendizaje 
centrado en el alumno. 
 

• Las computadoras 
ayudan a presentar 
oportunidades de 
aprendizaje de la lengua 
muy amplias.   

 
Este estudio comprendió como los profesores integran el uso de las computadoras en aula de 

ciertas secundarias de Malasia. Los autores diseñaron un estudio de casos que dedujo que los usos 

de la computadora son más para la captura de datos, presentaciones y uso de internet, sin embargo 

también comprobó que su uso centra el aprendizaje en el alumno. 

• Objetivo 

El objetivo de esta investigación fue comprender como los profesores integran el uso de las 

computadoras en el aula. Para los autores fue crucial conocer cómo se integra la computadora en el 

aula cuando la enseñanza se basa estrictamente en el currículo, dicho currículo según los autores 

promueve que el profesor diseñe actividades para que los alumnos se desarrollen como aprendices 
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independientes o autónomos. Los investigadores para comprender mejor el ambiente de aprendizaje 

mediado por la computadora indagaron el rol del profesor en el diseño de las actividades y los usos 

del inglés de los alumnos. 

• Descripción 

Este estudio se llevó a cabo en una escuela secundaria de Malasia, con alumnos de diversas 

etnias principalmente de ese país, China e India. Los alumnos participantes eran del sexo femenino de 

una edad en promedio de catorce años, las cuales tenían habilidades básicas de computación como el 

manejo de búsqueda en el internet y procesadores de texto. Con respecto a los profesores 

observados estos fueron dos participantes capacitados con conocimientos básicos de computadoras. 

• Metodología  

El tipo de investigación se realizó fue un estudio de caso en una  escuela secundaria a lo largo 

por un periodo de tres meses. 

Los instrumentos de colección de datos diseñados fueron observaciones de clase, notas de 

campo, entrevistas estructuradas y semi estructuradas, documentos y diarios escolares como apoyo 

para los instrumentos primarios.  

Las observaciones de clase se realizaron en el aula y en el laboratorio de lenguas usando 

actividades mediadas por la computadora y actividades tradicionales, durante las observaciones los 

investigadores realizaron algunas grabaciones de audio y video. 

La entrevista estructurada se realizó dos veces a los alumnos con la intención de que en la 

segunda oportunidad ya estuvieran relacionados con el investigador y de esta manera la información 

fluyera más fácilmente. 

La información colectada fue organizada en categorías y después triangulada con otra 

información para poder comprender el fenómeno investigado. 

• Resultados 

El resultado de la investigación de acuerdo a la información que brindaron los participantes y 

que se observó  directamente en el aula fue que en todas las clases donde se utilizó la computadora 
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estaban relacionadas con el programa de estudios, dicho en otras palabras la selección de actividades 

realizadas con computadora que el profesor diseñó estuvieron alineadas con los objetivos de la 

materia, de esta manera se justificaron sus usos.  

Dentro de los usos más comunes que le dieron a las computadoras los autores destacan el 

uso de la computadora como herramienta donde los alumnos la utilizan básicamente para la captura 

de datos en procesadores de texto y asistentes de presentación de diapositivas. Otro uso que se le dio 

a la computadora  fue el de dispositivo de búsqueda o exploración donde se utilizó el internet, aunque 

los autores sugieren dar mejores usos y explotar estos recursos cuando se tienen en el aula. 

Lo más relevante del estudio fue que los autores pudieron constatar que la integración de la 

computadora en ambientes de aprendizaje de Inglés promueve la enseñanza centrada en el alumno 

pues en la mayoría de las actividades que desarrollaron los profesores estas permitían al alumno 

trabajar por su cuenta buscando información en el internet, preparando presentaciones, practicando 

diversos ejercicios de comprensión  auditiva y de lectura, vocabulario, además de la escritura. 

  El estudio además concluyó  que las oportunidades para aprender inglés como una segunda 

lengua fueron muy amplias además de que el uso del inglés en el aula puede incrementarse si se 

incorporan actividades auténticas mediadas por las computadoras. 

Finalmente los autores comentan que los ambientes de aprendizaje mediados por las 

tecnologías deberían tomar en cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos y no 

simplemente seguir al pie de la letra el currículo y las evaluaciones. Sugieren que crear ambientes con 

computadora permite conectar al alumno con el mundo exterior y puede dar al alumno la oportunidad 

de usar el idioma en situaciones auténticas. 

Tabla 6  
Nombre de la investigación:The effect of multimedia annotation modes on L2 vocabulary acquisition: a 
comparative study 
 

Autor Problema 
investigado Método Resultados Conclusiones 

 

 

Khalid Al-seghayer 

Conocer a través de 
la comparación qué 
modalidad de 
multimedia, textos 
con fotografías o 

Estudio 
experimental de 
diseño intra- sujetos 
de tipo comparativo 

La utilización del video en 
la enseñanza es un medio 
más efectivo para el 
aprendizaje de nuevo 
vocabulario. 

El video construye mejor 
una imagen mental que 
la fotografía o imágenes 
estáticas.    
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2001 

 

textos con video,  
tiene más 
efectividad para 
apoyar la 
adquisición de  
vocabulario en 
inglés. 

 
Los participantes se 
desempeñaron mejor en 
reproducción y producción 
del vocabulario en la 
prueba con palabras que 
tenían una definición 
textual y video al mismo 
tiempo. 

Este estudio experimental de tipo comparativo realizado en la Universidad de Pittsburg donde el 

autor intentó comprender haciendo una comparación de modalidades de multimedia tanto con texto 

como con video cuál de estas era más efectiva para incrementar el vocabulario de alumnos 

extranjeros encontró que la modalidad de video es mucho más efectiva para apoyar estos procesos de 

aprendizaje. 

• Objetivo 

El objetivo de este estudio fue investigar a través de la comparación que modalidad de 

multimedia, textos con fotografías o textos con video,  tiene más efectividad para apoyar la adquisición 

de  vocabulario en inglés. 

• Descripción 

En este estudio participaron 30 alumnos de nivel intermedio de Inglés como segunda lengua, de 

los cuales 17 eran del sexo femenino y 13 de ellos hombres, todos estos alumnos del instituto de 

lengua inglesa de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Todos los participantes fueron 

elegidos para el estudio por su nivel de inglés y el tiempo que llevaban estudiando en ese país. Su 

nivel de Inglés fue determinado a través de una prueba de lectura, se menciona además que estos 

alumnos han alcanzado puntajes en TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  entre 450 y 500 

puntos. 

La pregunta principal de investigación fue la siguiente: 
 

¿Qué medio es más efectivo para facilitar la adquisición de vocabulario: el video o la fotografía? 
 

La hipótesis que derivaron a partir de la pregunta de investigación fue: 
 

El video es una herramienta efectiva para promover la adquisición de nuevas palabras en una 

lengua extranjera.  
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• Metodología  

Esta investigación es un estudio experimental de diseño intra- sujetos de tipo comparativo, los 

instrumentos de colección de datos que fueron utilizados para la colecta de información fueron 

cuestionarios, entrevistas y un examen de vocabulario para constatar el nivel de los participantes. 

Además en este estudio se utilizaron herramientas y materiales para realizar las actividades de 

comprensión de lectura y vocabulario. Una de ellas fue un programa de multimedia interactivo con 

ligas de hipermedia que conducían a los participantes a textos, graficas, video y sonido, el cual fue 

diseñado para apoyar en la comprensión de vocabulario nuevo. Otra de las herramientas que 

apoyaron este estudio fue un pasaje el cual fue adaptado para cumplir con el nivel de inglés de los 

participantes.  

Esta investigación consistió de cinco fases para poder llegar a las conclusiones, primeramente 

los participantes llenaron una forma con sus datos y se les dio una breve introducción a la 

investigación, en segundo lugar cada participante leyó en un tiempo aproximado de 30 minutos el 

texto adaptado usando el programa de lectura los participantes comentándoles que dando clic en 

cualquier palabra les permitiría escuchar la pronunciación de la misma, leer su definición y ver un 

imagen o un video de la misma, paso seguido les pidieron tomar la prueba de comprensión de 

vocabulario por 15 minutos, después de eso respondieron al cuestionario donde se les pidió que 

indicaran que tipo de modalidad les ayudo a aprender vocabulario y como último paso respondieron 

a la entrevista en donde también se les pidió que indicaran sí alguna modalidad de multimedia les 

había permitido encontrar el significado de las palabras. 

• Resultados 

La hipótesis que estos autores habían planteado al comienzo de esta investigación y los 

resultados que arrojaron los instrumentos de colección de datos además de la prueba de comprensión 

de vocabulario determinan que en efecto que el video es un medio más efectivo en la enseñanza de 

vocabulario nuevo que la fotografía o imágenes fijas. Los autores concluyen en base a los resultados 

que el video construye mejor una imagen mental, ayuda a través de la curiosidad a mejorar la 
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concentración e incluye diversas modalidades de información como imágenes dinámicas, sonido e 

incluso texto. Así los participantes se desempeñaron mejor en reproducción y producción del 

vocabulario en la prueba con palabras que tenían una definición textual y video al mismo tiempo. 

Los resultados de esta investigación por lo tanto confirman que el valor del aprendizaje con 

multimedia sobre todo el del video mejora el aprendizaje con formas visuales que aquellas que se 

apoyan sólo en el texto. 

Tabla 7 
Nombre de la investigación: Students’ motivation towards computer use in EFL learning 
 
Autores Problema 

investigado Método Resultados Conclusiones 

 
 
 
GultenGenc 

 
SelamiAydin 
 
 
2010 
 

El nivel de 
motivación de 
alumnos que 
aprenden inglés 
como una lengua 
extranjera utilizando 
actividades con 
aprendizaje asistido 
por computadoras 
basadas en la web.  

Investigación 
cuantitativa con 
cuestionarios 

La motivación se 
incrementa cuando se 
utiliza la computadora en 
el aprendizaje del inglés.   
Entre más alta sea la 
importancia del 
aprendizaje del Inglés 
existe más motivación con 
el uso de computadora en 
su aprendizaje.  

La relación entre el nivel 
de motivación  y 
variables como edad,  
género, grado, tiempo 
de  aprendizaje de la 
lengua y la experiencia 
del uso de la 
computadora no fueron 
significativos ya que no 
afectaron los grados de 
motivación.    

 
En esta investigación de tipo cuantitativa los autores querían ver los resultados de los niveles de 

motivación en el aprendizaje del inglés con la computadora y el Internet. Aplicaron este estudio en una 

universidad de Turquía encontrando que la motivación se incrementa aún cuando los alumnos tienen 

interés por su aprendizaje. 

• Objetivo 

El objetivo de este estudio fue examinar el nivel de motivación de alumnos que aprenden 

inglés como una lengua extranjera utilizando actividades con aprendizaje de lenguaje asistido por 

computadoras basadas en la web. Así el este estudio fue diseñado para identificar la combinación de 

la motivación y el uso de la computadora en el aula de inglés.  

• Descripción 

Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Inonu en Turquía en el periodo escolar 

2009-2010 donde se investigó el nivel de motivación y la relación entre el nivel de motivación y 

algunas variables como la edad, el género, la experiencia del uso de la computadora entre otras.  
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Los participantes fueron una muestra de 126 alumnos donde 45 de ellos fueron mujeres y 81 

varones con edades entre los 18 y 24 años. 

La información que colectaron fue utilizada para hacer un análisis descriptivo y correlacional 

para atender a las preguntas de investigación siguientes: 

¿Cuál es el nivel de motivación de los estudiantes que aprenden inglés como una lengua 

extranjera hacia el uso de la computadora en el aprendizaje de la misma? 

¿Tiene algún efecto en el nivel de motivación aspectos como la edad, el género, el grado, tipo 

de escuela, el nivel educativo de los padres, el tiempo de los procesos de aprendizaje de la 

lengua y la experiencia del uso de la computadora y el grado de importancia del aprendizaje 

de la lengua?  

• Metodología  

La metodología que utilizaron los investigadores consistió en un cuestionario para conocer 

información para contestar la segunda pregunta de investigación, además de otro con escalas de 

motivación para medir los niveles de motivación de los estudiantes con respecto a las clases y que tan 

útil veían el uso de la tecnología en el laboratorio de lenguas que incluía doce preguntas de opción 

múltiple con escalas de frecuencia (nunca, a veces, casi siempre, etc.). 

Los datos recogidos se analizaron con un software especial de estadística y ya en el análisis 

la confiabilidad de los resultados se calculó con Alpha Cobranch´s y así se determinó un coeficiente 

de confiabilidad de 0.086, lo cual indico un alto índice de confiabilidad de los resultados.   

Después las frecuencias, las medias y la desviación estándar se calcularon para cada 

pregunta y finalmente una prueba T y un análisis de varianza fueron utilizados para detectar 

correlaciones entre las variables independientes y el nivel de motivación. 

• Resultados 

Los resultados obtenidos según los autores indican que hay una correlación significativa entre 

el nivel de  motivación y el grado de importancia que tiene el aprendizaje del inglés para los 

participantes. Esto deja entrever que los alumnos tienen un alto grado de motivación cuando se usa 
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la computadora en sus procesos de aprendizaje del inglés, además que el grado de importancia del 

aprendizaje de la lengua afecta los niveles de motivación, así entre más importante sea el inglés 

para ellos más se motivan con el uso de la computadora en clase. Por otro lado también los autores 

concluyeron que la relación entre el nivel de motivación  y variables como la edad, el género, el 

grado, tipo de escuela, el nivel educativo de los padres, el tiempo de los procesos de aprendizaje de 

la lengua y la experiencia del uso de la computadora no fueron significativos ya que no afectaron los 

grados de motivación de los participantes. A partir de estos resultados los autores recomiendan 

investigar qué factores influyen para que los alumnos que tienen poco interés por la lengua no estén 

motivados, además sugieren integrar la computadora en el aula de inglés sobre todo para usos de 

los estudiantes. Finalmente sugieren que profesores, desarrolladores de software y diseñadores 

curriculares no afecten los niveles de motivación hacia el uso de la computadora, además de 

investigar aspectos como actitudes, creencias y niveles de ansiedad cuando se hace uso de las TIC. 

Tabla 8  
Nombre de la investigación:Technologyuptake in Chinese EFL classes 

Autores Problema 
investigado Método Resultados Conclusiones 

 
 
 
Li Li 

 
Steve Walsh 
 
 
2010 
 

 
Los usos de la 
computadora en 
profesores que 
enseñan inglés 
como una lengua 
extranjera y los 
factores que afectan 
su uso como 
herramienta para la 
enseñanza. 

 
Entrevistas de 
control de grupo y 
cuestionarios 

 
Las computadoras 
mejoran el desempeño del 
profesor y el aprendizaje.  
 
La integración de la 
tecnología reafirmó 
prácticas docentes 
existentes. No se hicieron 
cambios a la metodología. 

 
Existe una falta de 
software para apoyar el 
aprendizaje y el uso de 
la computadora en el 
aula de inglés.    

• Objetivo 

El objetivo de esta investigación fue conocer los usos de la computadora en profesores que 

enseñan inglés como una lengua extranjera y los factores que afectan su uso como herramienta para 

la enseñanza. El propósito de la investigación en sí fue obtener datos de los ambientes con TIC en 

escuelas secundarias de China, sobre todo para conocer el uso que le dan los profesores de inglés  a 

estas herramientas en el aula y los factores que influyen para su utilización. 

• Descripción 
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Esta investigación es un estudio a larga escala realizado en China en doce escuelas 

secundarias de la ciudad de Beijing con la participación de 400 profesores que enseñan inglés como 

lengua una extranjera. 

Las preguntas de investigación diseñadas fueron: 
 
¿Cuáles son los ambientes actuales de TIC en las escuelas secundarias de China? 

¿Cuáles son las habilidades de los profesores con respecto a las TIC y qué capacitación están 

recibiendo? 

¿Cómo es el uso de las computadoras en esas aulas en la actualidad? 

¿Qué factores influyen para que el profesor use la computadora en el aula? 

• Metodología  

La metodología utilizada en esta investigación para responder a las preguntas de investigación 

se basó principalmente en la aplicación de instrumentos de colección de datos como cuestionarios en 

una primera etapa y después la realización de la entrevista de control en grupo. Ambos instrumentos 

fueron diseñados en el idioma Chino para evitar malas interpretaciones.  

Los cuestionarios fueron aplicados a los 400 profesores bajo una estrategia de muestreo de tipo 

multi etapa probabilístico, los cuales fueron enviados  a sus respectivas escuelas, de las cuales fueron 

devueltas el 89% de ellas. En los cuales las categorías a investigar fueron con respecto al entorno de 

TIC, el uso de TIC en la enseñanza de la lengua, actitudes hacia el uso de TIC en el aula y factores 

que contribuyen al uso de las mismas en el aula. 

La entrevista de control en grupo fue realizada en seis escuelas  con 33 profesores en base a la 

información más relevante que surgió de los cuestionarios, permitiendo así la participación de cada 

uno de los profesores. Las categorías en las que se enfocaron fueron las mismas que en el 

cuestionario. 

• Resultados 

Los siguientes son los resultados más relevantes que se obtuvieron  en esta investigación: 
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La mayoría de los profesores reconocen los beneficios de las TIC tanto para ellos como para el 

aprendizaje, aunque la integración de la tecnología que hicieron sólo fue para acomodar la tecnología 

a sus prácticas educativas ya existentes, sin realizar ningún cambio de metodología en la enseñanza, 

sin embargo creen que cambios en esta práctica son necesarios. 

Otro resultado obtenido fue el que la integración de la tecnología depende no solo del profesor 

sino de otras entidades como autoridades del gobierno y de las propias escuelas, incluso los alumnos 

que según los autores son una pieza fundamental en la integración de TIC en el aula debido a que en 

ocasiones tienen más conocimientos de estas herramientas que sus profesores. 

Derivado de las encuestas y las entrevistas los autores pudieron determinar que a pesar de que 

los profesores tienen buenos conocimientos de TIC es necesario implementar capacitación para 

mejorar aún más sus conocimientos y habilidades. En este mismo sentido sugieren que la 

capacitación no sea únicamente técnica sino que apunte a los usos pedagógicos de las TIC.  

Otro resultado interesante fue el que los profesores están dispuestos a adoptar actividades 

basadas en la computadora de sus colegas, lo cual dejo claro que si se mejora la capacitación  la 

colaboración entre profesores puede detonar una mejor integración de TIC.  

Los profesores también reconocieron que las TIC proveen un ambiente de aprendizaje 

satisfactorio y son una herramienta necesaria y benéfica para el aprendizaje del Inglés, sin embargo 

los resultados de esta investigación dejan ver que los usos que se le dan a las TIC fueron  

básicamente como se dijo anteriormente para la transmisión del conocimiento centrada en el profesor, 

donde las TIC funcionan como pizarrones electrónicos para presentar información ya sea a través del 

uso de Powerpoint, presentación de imágenes y estructuras gramaticales. 

Algunos de los factores que limitan el uso de TIC que identificaron los investigadores fueron la 

falta de tiempo, poco apoyo profesional con respecto al uso de TIC y la falta de un enfoque  más 

integrador para el uso de TIC. 

Finalmente un aspecto revelador en este estudio fue el que resaltaron estos investigadores y 

que tiene que ver con la presente investigación, casi un 80 por ciento de los participantes comentó 
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que un factor que limita el uso de la tecnología en el aula de Inglés es la falta de software o 

paquetería multimedia relevante para apoyar la enseñanza. A continuación se presenta en la tabla 9 

el concentrado de las investigaciones relacionadas aquí realizados. 

Tabla 9 
Concentrado de investigaciones relacionadas 
 

La enseñanza de inglés asistida por REA 

Estudio Objetivo Metodología Resultados 
 
El impacto que el uso de 
REA tiene en el proceso de 
enseñanza de un idioma 
extranjero.  
 

Malagón, Rojas  y Solórzano 
(2010) 
 

 
Determinar los beneficios y el 
impacto del uso de REA en 
los procesos de enseñanza 
del idioma Inglés, los 
investigadores inquirieron 
acerca de la interrelación que 
existe entre  el uso de REA, 
la praxis docente y el 
aprendizaje del inglés 

 
Estudio de casos 

 
• Los REA satisfacen 

diversos estilos de 
aprendizaje. 

• Es necesaria la 
capacitación del 
profesor sobre cómo 
utilizar estos recursos y 
su justificación en el 
aula. 

 
REA: Aliados en el 
desarrollo de la 
comprensión lectora de 
estudiantes de inglés. 

 
Braun, Hernández, Santos, 
Talamante y  
Yu (2010) 
 

 
Determinar el impacto que 
tienen los recursos 
educativos abiertos 
directamente en la 
comprensión de lectura de 
estudiantes de inglés de 
diversas instituciones 
educativas de nivel superior.  
 

 
Estudio de casos múltiples  

 
El uso de REA en el aula de 
Inglés: 
• Tiene una contribución 

positiva en la 
comprensión de la 
lectura. 

• Ayuda a desarrollar 
estrategias de lectura. 
 

 La enseñanza del inglés en ambientes de aprendizaje basados en tecnología. 

Investigadores Objetivo Metodología Resultados 
 

English Language Activities 
in Computer-Based 
Learning Environment: A 
Case Study in ESL 
Malaysian classroom. 

 
Abu (2007) 
 
 

 
Conocer como se integra la 
computadora en el aula 
cuando la enseñanza se 
basa estrictamente en el 
currículo.  

 
Estudio de casos 

 

• La computadora en el 
aula se utilizó para la 
captura de datos, 
presentación de 
diapositivas y búsqueda 
en Internet.  

• Las computadoras 
promueven el 
aprendizaje centrado en 
el alumno. 

 
The effect of multimedia 
annotation modes on L2 
vocabulary acquisition: a 
comparative study 

 
 
Al-seghayer (2001) 
 

 
Investigar a través de la 
comparación que modalidad 
de multimedia, textos con 
fotografías o textos con 
video,  tiene más efectividad 
para apoyar la adquisición de  
vocabulario en inglés. 

 
Estudio experimental de 
diseño intra- sujetos de tipo 
comparativo. 

 

• La utilización del video 
en la enseñanza es un 
medio más efectivo para 
el aprendizaje de nuevo 
vocabulario. 

• Los participantes se 
desempeñaron mejor en 
reproducción y 
producción del 
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vocabulario en la  

prueba con palabras 
que tenían una 
definición textual y video 
al mismo tiempo. 

Investigadores Objetivo Metodología Resultados 
 
Students’ motivation towards 
computer use in EFL learning 
 
 
 
Genc y Aydin (2010) 
 

 
Examinar el nivel de 
motivación de alumnos que 
aprenden inglés como una 
lengua extranjera utilizando 
actividades con aprendizaje 
de lenguaje asistido por 
computadoras basadas en la 
web. 

 
Investigación cuantitativa con 
cuestionarios. 

 

• La motivación se 
incrementa cuando se 
utiliza la computadora 
en el aprendizaje del 
inglés.   

• Entre más alta sea la 
importancia del 
aprendizaje del Inglés 
existe más motivación 
con el uso de 
computadora en su 
aprendizaje.   

 
Technology uptake in 
Chinese EFL classes 
 
 
 
Li y Walsh (2010) 

 
Conocer los usos de la 
computadora en profesores 
que enseñan inglés como 
una lengua extranjera y los 
factores que afectan su uso 
como herramienta para la 
enseñanza. 

 
Aplicación de instrumentos 
de colección de datos como 
cuestionario y entrevista de 
control de grupo. 

 

• Los profesores 
reconocen el beneficio 
de las TIC para ellos y 
para el aprendizaje, 
además de crear un 
ambiente de 
aprendizaje 
satisfactorio. 

• Acomodamiento de la 
tecnología a sus 
prácticas diarias de 
enseñanza. 

• La limitación del uso de 
la tecnología tiene que 
ver con la falta de 
software para apoyar la 
enseñanza. 

 

Cierre 

Las investigaciones a las que se hizo referencia en este apartado permiten ver los diferentes 

usos de la tecnología en el aula de Inglés sin embargo es preciso comentar que el estudio de la 

apropiación tecnológica como tal y el uso de recursos educativos abiertos aun es limitada. Así se 

puede decir que la investigación con respecto a la integración de TIC en el aula de inglés hasta ahora 

solo se ha enfocado a los usos de la computadora como tal pero no en lo que respecta a la 

apropiación tecnológica ni REA. Es así como el estudio de la integración de TIC en los procesos de 
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enseñanza del inglés parecen aún ser complejos y  medianamente entendidos. 

 

Capítulo 3 

Metodología General 

 En este capítulo se presenta el tipo de investigación y metodología que se utilizó justificando 

el porqué de este estudio y la forma en que se desarrolló la investigación en cada una de sus etapas 

desde la generación de la pregunta de investigación, el diseño de investigación, las fuentes de 

información, las categorías de estudio y sus indicadores, además de las técnicas de colección de 

datos, la aplicación de instrumentos y la captura y el análisis de los datos. 

3.1Método de Investigación 
 
 Para todo estudio que pretende investigar la naturaleza de un suceso siempre tiene detrás o 

lleva consigo una determinada metodología de investigación. Desde un punto de vista generalizado la 

investigación es la aplicación sistemática y formal del método científico para resolver problemas, 

desde un punto de vista más específico dentro de la investigación educativa, la investigación es la 

aplicación sistemática y formal del método científico al estudio de problemas educativos  Gay, Mills y 

Airasian (2009). 

 Existen diversos métodos  para llevar a cabo la investigación educativa, sin embrago cada uno 

de estos satisfacen diversas formas de acercarse al conocimiento. Para esta investigación se optó por 

un diseño de investigación de tipo cualitativo basado en un estudio de casos porque se cree que es el 

único modelo que permite investigar los casos en su forma más natural tal cual sin limitantes ó 

restricciones. La elección de este tipo de investigación se realizó con base en las necesidades que 

plantea responder la pregunta principal de investigación.   

 Los estudios de tipo cualitativo o también conocidos como estudios de tipo naturalístico 

sobresalen de estudios de tipo cuantitativo según Gay, Mills y Airasian (2009) en cuanto a que: 
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• Involucran la colección simultánea de información narrativa y visual por periodos extensos de 

tiempo. 

• Prioriza tanto sea posible que la colección de la información sea desde un contexto natural. 

 Estos autores aseguran que las investigaciones de este tipo no aceptan necesariamente una 

concepción de la realidad estable, coherente y uniforme, argumentando que el significado de la 

realidad está situado en un particular contexto o perspectiva por lo que  diferentes grupos ó personas 

tienen por lo regular diferentes perspectivas y contextos, así la realidad tiene diversos significados, 

ninguno es más válido o cierto que otro. 

 A continuación se expone una serie de características de estudios de tipo cualitativo, adaptados 

de Gay, Mills y Airasian (2009): 

• Este tipo de estudios son de tipo deductivo. 

• El tipo de información que recogen es narrativa y visual, no numérica. 

• Su principal fundamento es que la realidad está situada en un contexto ó perspectiva particular 

y como consecuencia la realidad tiene diversas aristas. 

• Los problemas de investigación y métodos surgen conforme se comprende el problema. 

• No manipulan el entorno de investigación y el tamaño de sus muestras tienden a ser pequeñas. 

• Organizan  la información en categorías creando patrones para producir una síntesis descriptiva 

y narrativa. 

 Como se puede apreciar los estudios de tipo cualitativo permiten conocer a profundidad un 

problema y permiten acercarse a la realidad de un contexto de manera personal sin obstruir ni 

manipular el campo de investigación. 

 Estas características de la mano del estudio de casos permitieron en este estudio responder de 

manera descriptiva a la pregunta principal de investigación. Así un estudio de casos es una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real aun 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto de investigación no sean tan evidentes. Así también 

el estudio de casos se apoya en diferentes fuentes de información de las cuales la información se 
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puede triangular y además se beneficia de proposiciones teóricas previas para guiar la colección de 

datos y su análisis, Yin (2002). 

 Para  Gay, Mills y Airasian (2009) el estudio de casos es un método cualitativo para estudiar un 

fenómeno, se enfoca en el estudio de una unidad de análisis, es único en cuanto que conduce a un 

tipo diferente de conocimiento comparado con otro tipo de estudios.  Según Merriam (1998) el estudio 

de casos puede ser descrito también como particularista, inductivo, descriptivo y heurístico.   

 La combinación de este tipo de métodos sin duda permitió conocer el particular caso de la 

apropiación tecnológica de REA en profesores de inglés. Así la colección de información se dio a partir 

de personas en su vida cotidiana, no dentro de un laboratorio, para este estudio fue necesario integrar 

sucesos de la vida real bajo las necesidades del plan de colección de información. En ningún 

momento se tuvo control sobre el entorno en el que este estudio se llevó a cabo como recomienda Yin 

(2002).  

 Una vez descrito el tipo de investigación que se realizó es necesario presentar el diseño de la 

investigación, que para Yin (2002) no es más que la secuencia lógica que conecta los datos empíricos 

con las preguntas iníciales de la investigación y sus conclusiones, dicho de otra forma es el plan, es la 

forma en que se fueron desarrollando cada una de las etapas de la misma.  

1- Selección del tema, pregunta de investigación y revisión de literatura. 

En esta etapa se realizó la selección del tema de investigación, primeramente se hizo un análisis de 

investigaciones relacionadas y al concluir que existen pocas investigaciones al respecto se decidió 

optar por este tema de investigación el cual es contemporáneo e innovador. Inmediatamente después 

se continuó con la construcción de la pregunta principal de investigación tomando en cuenta que 

pudiera contestar una situación contemporánea de manera extensiva,  un fenómeno social educativo, 

en este caso sobre cómo se lleva a cabo el proceso de apropiación de REA en profesores de inglés.  

Posteriormente se realizó un análisis de contenido o revisión de literatura básicamente utilizada como 

un marco al problema de investigación, Creswell (1994), de donde se prefiguraron los diversos 



 

72 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

constructos que se tratan en esta investigación, como lo recomiendan Marshall y Rosman (1999) 

generar categorías  antes de la recolección de datos. 

2- Información general de la investigación y su contexto. 

En un momento más de la investigación se decidió por el contexto de estudio y sus 

participantes tomando en cuenta características como el tipo de curso en el cual se realizarían   

observaciones y los conocimientos tecnológicos de los profesores. Así también se expuso cuáles 

fueron los antecedentes del problema, su justificación, sus objetivos, las delimitaciones y limitaciones 

del mismo, así como también se desarrollaron algunos supuestos de investigación.  

3- Metodología y muestra a estudiar. 

En una etapa posterior también fue muy importante definir la metodología que regiría esta 

investigación sobre todo para establecer la forma en que se abordarían cada una de las etapas que la 

constituyen. Así como se expuso líneas arriba se decidió que el estudio fuera de tipo cualitativo con 

estudio de casos  porque permitía derivar interpretaciones y explicaciones  del tema de estudio. 

También se determinaron las unidades de análisis, las fuentes de información y los instrumentos que 

servirían como medio para conocer el contexto y lo que sucedía en él. Así se elaboraron dos tipos de 

instrumentos de colección de datos que fueron la entrevista y la observación que sirvieron para 

recoger información de los dos tipos de fuentes consideradas en el estudio, alumnos y profesores. Por 

último en esta fase también se planeó la aplicación de estos instrumentos y el análisis de la 

información que se recogió. 

4- Elaboración y pilotaje de instrumentos. 

Previo a la aplicación de estos instrumentos se realizó un pilotaje de cada instrumento para 

evaluar la precisión de sus preguntas para así evitar que surgieran inconsistencias en la aplicación 

final de estos. La intención fue  probar la confiabilidad de los instrumentos para que en la aplicación 

final se pudieran también obtener datos confiables. 

5- Recolección de datos. 

En esta etapa se realizó el trabajo de campo aplicando las entrevistas en el lugar donde se 
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desarrolló el fenómeno investigado y al mismo tiempo se accedió al escenario para observar de 

manera participativa como se desarrollaba el mismo fenómeno. Toda esta información se guardó en 

formatos y transcripciones que se utilizaron en una etapa posterior para su análisis.   

6- Análisis e interpretación de los datos. 

Los datos que se recogieron a través de los instrumentos fueron seleccionados y organizados 

en categorías de estudio  y como se dijo estas fueron preestablecidas derivadas de la revisión de la 

literatura para posteriormente ser analizados y comparados con la misma para deducir 

interpretaciones realizando al mismo tiempo triangulaciones con la información brindada por cada una 

de las fuentes.  

7- Reporte de la investigación. 

Como etapa final de la investigación se realizó un reporte final de la investigación donde se 

expusieron los resultados y a partir de ellos se derivaron las conclusiones.  

3.2 Población y Muestra 
 
 La población en la que se realizó este estudio es una universidad con una comunidad estudiantil 

de aproximadamente 2000 alumnos y 150 profesores. La selección de la población se realizó con 

base en que es el lugar de trabajo del investigador y porque para los efectos del estudio se necesitaba 

contar con fuentes de información que pudieran brindar datos con respecto a la apropiación 

tecnológica de REA en la enseñanza del inglés. La muestra principal fueron tres profesores que 

imparten esta materia y uno de sus grupos, es decir parte de la muestra también fueron tres grupos a 

los cuales cada uno de estos profesores dan cátedra. Los profesores se seleccionaron a propósito 

como recomiendan Gay, Mills y Airasian (2009) y Stake (1995) sobretodo porque aunque desconocían 

el tema de los REA tenían cierta experiencia o habilidades tecnológicas para ser investigados. 

  
3.3 Tema, Categorías e Indicadores de Estudio 
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 El tema de investigación que tuvo como objetivo indagar el presente estudio fue conocer cómo 

se llevó a cabo la apropiación tecnológica de tres profesores de inglés desde la búsqueda, selección, 

integración y aplicación de los REA. 

 A partir de la definición del tema se realizó la identificación de las  categorías de estudio para 

posteriormente realizar la revisión de la literatura para conocer sus sustentos teóricos y estudios 

recientes relacionados con los mismos. Estas categorías de estudio fueron también desglosadas en 

indicadores que permitieron conocer de manera detallada como se dieron estos procesos. Para dicho 

proceso se realizó un cuadro de triple  entrada (véase apéndice 1) que sirvió también como base para 

la formulación de los instrumentos de investigación donde se expusieron primeramente los tres 

constructos y sus indicadores, así como también las fuentes de información a quienes van dirigidas las 

preguntas que se consideraron soporte para ayudar a contestar la pregunta principal de investigación. 

 A continuación se exponen cada uno de los constructos y sus indicadores, cada uno de ellos 

con su justificación para esta investigación.  

 Apropiación Tecnológica 

 Esta categoría fue el principal reto para este estudio ya que era necesario saber cuáles son 

esas etapas por las cuales atraviesan los profesores de inglés en su camino a la apropiación. Los 

indicadores que se definieron para este constructo fueron tres, búsqueda/selección, integración y 

aplicación. La literatura revisada considera diversas etapas de apropiación sin embargo se dedujo que 

estas tres describen de manera clara este proceso.   

 Búsqueda/selección  

 Bajo este indicador se indagó cómo fue el proceso de búsqueda y selección de los REA.  La 

intención de este indicador fue conocer cuáles son los factores que limitan la búsqueda y selección de 

material, así como también cuales son los factores que ayudan a una búsqueda y selección 

apropiada. Un aspecto que fue importante  también era saber si el sistema TEMOA alberga suficientes 

recursos para la enseñanza del inglés.  

 Integración  
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 Este indicador representó también de suma relevancia para el estudio ya que una vez realizada 

la búsqueda y selección de REA era necesario conocer cómo se llevaba a cabo la integración de esos 

recursos en el currículo o programa de la clase. Aquí también fue necesario conocer qué condiciones 

limitan o facilitan la integración de los REA en este tipo de cursos. 

 Aplicación  

 Por su parte este indicador intentó conocer cómo era el proceso de aplicación de los REA ya en 

el aula y de la misma manera su intención fue detectar posibles factores y/o características de los 

REA que limiten o permitan su desarrollo en clase.  

Recursos Educativos Abiertos 
 
 Dentro de los procesos de apropiación también era necesario conocer si las características que 

destacan autores de renombre como accesibilidad, reusabilidad y adaptabilidad/flexibilidad cumplían 

con su objetivo de permitir realizar una apropiación adecuada de REA por parte de los profesores. Por 

lo cual se definió un segundo constructo llamado recursos educativos abiertos y las siguientes 

características a estudiar. 

 Accesibilidad  

 Así se consideró necesario conocer de qué manera fue la ubicación de estos recursos en el 

repositorio TEMOA, ya que un aspecto importante en el proceso de apropiación y una característica 

de los REA es que estos puedan ser accesibles o localizables en cualquier momento.  

Reusabilidad 

 Este indicador característica de los REA fue también necesario indagarlo ya que  jugaba un 

papel indispensable en el proceso de apropiación. Conocer si los profesores los utilizarían en una 

clase posterior y después de eso apropiarse de ellos con el uso continuo era crucial, aunque se cree 

que la apropiación o reutilización de los REA dependió de diversos factores.  

Adaptabilidad / flexibilidad 
 
 No menos importante fue también indagar sobre qué tan fácil es adaptar un REA a una clase y 

un nivel de inglés determinado. La razón de este indicador fue conocer si los profesores realizaban 
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adaptaciones o cambios a los REA para que estos pudieran encajar en sus currículos ó programas. 

Esta condición fue fundamental conocerla debido a que con respecto a la literatura estos recursos son 

fácilmente adaptables y tienen una neutralidad pedagógica. 

Uso de REA en procesos de enseñanza del Inglés 

 Esta última categoría también representó una pieza fundamental en el estudio porque además 

de investigar cómo se da el proceso de apropiación tecnológica  también era necesario evaluar la 

calidad y saber si los recursos adoptados tenían la capacidad de impactar en el aprendizaje de los 

alumnos y de los propios profesores. Así se decidió diseñar dos indicadores que pudieran descubrir 

qué tanto los REA podían motivar a los alumnos hacia el aprendizaje de la lengua y además sí el 

aprendizaje era impactado de manera positiva. De esta manera se definieron indicadores como la 

motivación, el aprendizaje y la evaluación. 

 Motivación  

 Este indicador tuvo el objetivo de conocer si los REA de los cuales los profesores se apropiaron 

tenían la capacidad de motivar a los alumnos hacia el aprendizaje de la lengua y si su interés se veía 

incrementado. Este además se eligió por que se quiso conocer si al llevarse a cabo un proceso de 

apropiación este también conduce a la elección de material que pueda beneficiar al usuario final que 

en este caso es el alumno. 

  Aprendizaje 

 También fue necesario diseñar este indicador ya que se esperaba también que la apropiación 

tecnológica condujera a mejorar el aprendizaje. Su diseño se debió a que no se entiende un proceso 

de apropiación adecuado si esta apropiación no conduce a beneficiar el aprendizaje de la lengua. 

 Evaluación 

 Finalmente un indicador más que no se quiso dejar fuera del estudio y que sirvió para poder 

observar y analizar el impacto de los REA fue el de la evaluación. Este indicador permitió que los 

profesores y alumnos pudieran evaluar la calidad de los recursos con respecto al impacto que tienen 

en el aprendizaje. 
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Tabla 10 
Concentrado de constructos e indicadores del estudio 
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Motivación  
 
Aprendizaje 
 
Evaluación 

 
3.4 Fuentes de Información 

 
 Las fuentes de información para este estudio son directamente tres grupos de alumnos de 

diversos niveles y licenciaturas de inglés y tres profesores de la materia. Para Stake (1995) las fuentes 

de información que están en primera mano no siempre son las mejores, el investigador debe tener 

cierta visión o apetito conocedor para realizar la selección de sus fuentes, contextos  y momentos, 

esos quienes ayuden a comprender  mejor el caso. 

Bajo  este punto de vista la selección de los profesores se realizó tomando en cuenta la edad de 

los participantes, sus conocimientos de la tecnología y su disposición para el trabajo. Así se consideró 

primeramente que estos profesores tuvieran una edad entre los 30 y 35 años ya que esto determina 

de gran manera su experiencia en la enseñanza de la lengua lo cual se ha considerado necesario por 

ser una condición que les permita realizar una selección de REA fundamentada. Con respecto a sus 

conocimientos de tecnología también se consideró que estos fueran básicos y los necesarios para 

manipular los REA adecuadamente, todo esto con la intención de conocer como son los procesos de 

apropiación de REA bajo estas condiciones. Por último se tomó en cuenta como característica 

fundamental que los participantes tuvieran la disposición por aprender  y descubrir nuevas formas de 

complementar su práctica educativa. 

Con respecto a los grupos de alumnos que participaron en esta investigación el investigador no 

tuvo ninguna inferencia en su selección ya que fue decisión del profesor determinar con que grupos 
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trabajaría, sin embargo también se cree que ellos realizaron una selección minuciosa con respecto a 

la responsabilidad de estos por el aprendizaje. 

3.5 Técnicas de Recolección de Datos. 
 
 Las técnicas de colección de datos que se eligieron son acordes  al diseño de investigación 

propuesto en líneas anteriores. Como todo estudio cualitativo la intención es contar con un conjunto 

de instrumentos que permitan indagar en el campo de estudio para comprender su naturaleza. Para 

Gay, Mills y Airasian (2009) las investigaciones de tipo cualitativo deben recoger información 

descriptiva a base de la narración y la observación, además de información no numérica para 

comprender un fenómeno de interés.  

 Para estos mismos autores existen una infinidad de métodos para colección de datos que van 

desde la observación, la entrevista, cuestionarios, llamadas telefónicas, documentos personales y 

oficiales, fotografías y grabaciones, sólo por mencionar algunas, todos válidos y aceptables siempre y 

cuando la colección sea ética, exitosa y contribuya a la comprensión del fenómeno bajo estudio. Por 

estas razones y para intereses de esta investigación se escogieron la entrevista y la observación 

como técnicas de colección de datos para el campo de estudio. 

 Principalmente la entrevista se eligió por que brinda la oportunidad de poder interactuar con las 

fuentes directas de información y permite además colectar datos que no se pueden recoger utilizando 

simplemente la técnica de la observación (Gay, Mills y Airasian, 2009). Para este estudio la entrevista 

tuvo la intención de complementar los datos que brindaron las fuentes de información y que en su 

momento se triangularon con los que arrojó la observación. 

 El tipo de entrevista utilizada fue de tipo semiestructurada para permitir al investigador contar 

con un conjunto de preguntas prediseñadas para indagar el fenómeno de apropiación tecnológica y el 

uso de los recursos educativos abiertos. El diseño de este instrumento representó un reto ya que era 

importante plantear muy bien las preguntas para que de ellas no se derivaran posibles respuestas, 

sobre todo de  las preguntas abiertas. Para el diseño de la entrevista se consideraron en su totalidad 

preguntas abiertas pues este tipo de preguntas permiten al investigador obtener información 
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importante que de otra manera o con otro instrumento pudiera ser considerada inconsistente (Gay, 

Mills y Airasian, 2009). 

 Para la colección de datos durante la entrevista se optó por utilizar una grabadora digital 

integrada en un Smartphone para poder contar con la información original de los participantes en todo 

momento, esta forma de recoger la información hizo que no fuera necesario perder la atención en el 

grupo de preguntas realizadas ni tampoco interrumpir la entrevista tomando notas. La intención de la 

entrevista fue permitir que esta fuera una plática cotidiana para no alterar la naturaleza del ambiente. 

 Otra técnica de colección de datos tomada en cuenta como parte fundamental del estudio fue la 

observación, pues como estudio cualitativo era necesario permitir al investigador ser el principal 

instrumento de colección de información. Gay, Mills y Airasian (2009) enfatizan en que la observación 

tiene como fundamento principal la comprensión de la naturaleza del entorno sin alterarlo ni 

manipularlo. La elección de esta técnica se realizó porque permitía estar cerca de los profesores para 

poder ver de primera mano cómo llevan a cabo el proceso de apropiación. Se consideró prioritario 

utilizar esta técnica de recolección de datos para evitar recoger datos equívocos o poco genuinos, así 

se obtuvo información  objetiva de primera mano. 

 El tipo de observación que se llevó a cabo fue de dos tipos, la primera para observar el proceso 

de apropiación tecnológica fue una observación participativa donde era importante poder realizar las 

búsquedas, selección e integración de los REA al mismo tiempo con algunos de los participantes, así 

la intención era formar parte y participar en la situación observada, Gay, Mills y Airasian (2009). Es 

meritorio decir que se cuidó no interrumpir esos procesos ya qué el investigador sólo fue un 

participante más.  

 Para el caso de las observaciones a los alumnos interactuando con los REA se realizó una 

observación no participante, estas se llevaron a cabo con la intención de recoger datos sobre  sus 

comportamientos sin participar o interactuar con ellos. Para Gay, Mills y Airasian (2009) en este tipo 

de observación es más difícil obtener información confiable sobre opiniones, actitudes y estados de 

emoción debido al nulo contacto  con los participantes. 
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3.6 Prueba Piloto 
 

 Gay, Mills y Airasian (2009) consideran que la mejor forma de pilotear un instrumento de 

investigación es poniendo este a prueba con un grupo de características similares a la muestra para 

que surjan inconsistencias para hacer más confiables las entrevistas u instrumentos de observación. 

 La prueba piloto se realizó con un grupo de inglés similar al de la muestra pero ajeno a la 

muestra elegida originalmente para esta investigación ya que se consideró necesario no invadir 

previamente los espacios y fuentes originales ya que la intención de la prueba piloto fue únicamente 

para detectar posibles anomalías en el diseño de cada uno de los instrumentos. 

 La aplicación de estos instrumentos en un contexto ajeno se justifica bajo el hecho de que este 

grupo de estudiantes y su profesor han estado trabajando con recursos educativos abiertos de manera 

periódica y no se consideró necesario tomarlos en cuenta en el estudio como fuente principal ya que  

una de las intenciones del estudio era poder ver como se da la apropiación tecnológica de REA 

cuando los conocimientos tecnológicos son básicos y los de REA son nulos.  Este profesor y alumnos 

no cumplen con estas características sin embargo sirvieron para poner a prueba los instrumentos. 

3.7 Aplicación de instrumentos 

 Para Stake (1995) es ideal contar con los permisos necesarios antes de la aplicación de los 

instrumentos, estos permisos deben hacer mención a las intenciones del estudio y la razón por la cual 

determinadas fuentes de información serán utilizadas. 

 En esta investigación al ser los profesores la unidad de análisis principal y debido a que la 

apropiación de los recursos educativos abiertos se realizó en el domicilio de los mismos no se 

consideró necesario pedir permisos para realizar observaciones sobre estos procesos a la institución 

educativa. Los permisos se pidieron directamente a cada uno de los profesores previo a las 

observaciones sobre apropiación.  

 Para la realización de las observaciones sobre la aplicación de REA en el aula y las entrevistas 

tanto a profesores como alumnos sobre el uso de REA se pidieron los permisos correspondientes con 

anticipación a la institución educativa. Una vez con los permisos autorizados y listos los instrumentos 
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de colección de datos se llevaron a cabo las aplicaciones. A continuación se exponen los constructos 

e indicadores que fueron objeto de estudio para cada uno de los instrumentos de colección de datos. 

Tabla 11 
Primera fase: Constructos, indicadores e instrumentos aplicados a profesores. 
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 Primeramente se realizaron las observaciones a los profesores sobre cómo experimentan el 

proceso de apropiación tecnológica utilizando indicadores como la búsqueda/selección e integración, 

además de la accesibilidad como característica de los REA. Estas observaciones se realizaron 

únicamente con dos de los tres participantes ya que por cuestiones ajenas al estudio no se pudo llevar 

a cabo con uno más de ellos. La manera en que se realizaron estas observaciones de tipo 

participativo fue acudiendo a los domicilios de los participantes previa autorización, así de manera 

conjunta se realizaron búsquedas y selección de REA, la intención de la realización de observaciones 

de tipo participativo fue que mientras se desarrollaba un ambiente de colaboración en la búsqueda e 

integración se realizaban anotaciones sobre como los participantes interactuaban con el repositorio 

TEMOA y que características debían tener los REA para poder ser integrados en el currículo o 

programa del curso. También en esta sesión se observó la accesibilidad de estos recursos pues fue 

también importante saber si son fácilmente localizables. 

 Pasados algunos días para no saturar a los participantes se realizaron también las entrevistas 

sobre estos mismos constructos e indicadores. Las entrevistas se aplicaron a cada uno de los 

profesores por separado utilizando una grabadora para poder posteriormente analizar sus respuestas 

y transcribirlas. Esta aplicación se hizo en un espacio ajeno a la institución y al domicilio de los 

profesores para que pudiera brindar tranquilidad, confort y confianza. Para motivar sus respuestas y 
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para que pudieran recordar los procesos que experimentaron se utilizó una computadora con acceso a 

internet para que en caso de ser necesaria alguna explicación sobre las búsquedas, selección, 

integración y accesibilidad se tuviera a la mano este recurso para poder ver o entender algún aspecto 

de las respuestas que no fuera muy claro. 

Tabla 12 
Segunda fase: Constructos, indicadores e instrumentos aplicados a profesores y alumnos 
  
Instrumento / Constructo 
e indicadores 

Apropiación  
Tecnológica 

Recursos educativos 
abiertos 
 

Uso/impacto de REA en  
procesos de enseñanza del 
ingles 

 
Observación  
 

 
 
Aplicación  

 
Reusabilidad 
 Adaptabilidad/flexibilidad 
 

 
Motivación  
 
Aprendizaje 
 

 
Entrevista  
 
  

 En una segunda etapa se realizaron observaciones en el aula para conocer primeramente como 

se daba una de las últimas etapas del proceso de apropiación que fue el de la aplicación de los 

recursos en el aula, después de realizadas las observaciones en los domicilios de los profesores era 

necesario saber cómo aplicaban estos recursos en el aula, así se tuvo acceso y ese realizó dicha 

actividad. 

 Al mismo tiempo también se realizaron anotaciones durante la observación de la clase para 

detectar ciertos factores que pudieran limitar o favorecer la reutilización de estos recursos y además 

conocer que tan flexibles pueden ser estos para ser incorporados a los cursos de inglés 

seleccionados. 

 En esta misma sesión además también se observó y entrevistó tanto a profesores como 

alumnos sobre  la motivación, el aprendizaje y la evaluación. Primeramente se realizaron las 

observaciones a estos indicadores mientras el profesor hacía uso de los recursos en el aula y después 

se entrevistó a dos alumnos y dos profesores para que dieran su punto de vista sobre sí estos 

recursos generan algún cambio en las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de la lengua y su 

aprendizaje en general. En esta misma entrevista también se les  preguntó a los profesores sobre las 
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características de reusabilidad y adaptabilidad o flexibilidad de los REA condiciones que posiblemente 

permitan que los profesores sigan haciendo uso de estos recursos en su práctica. 

 
3.8 Captura y Análisis de Datos 
 
 Para Stake (1995) 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 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 durará el 

estudio, gastos y las intenciones del reporte, es decir una metodología. 

 En este mismo sentido Yin (2002) también considera que no existe formula que seguir para 

lograr una efectiva colección de datos, el investigador debe tomar decisiones inteligentes sobre la 

información que se recoge  ya que no existe una regla para guiar la investigación. Por lo tanto no 

existen fórmulas rutinarias como en otro tipo de estudios Yin (2002). 

 Así después de aplicados cada uno de los instrumentos se recurrió a la concentración de la 

información para su correcto análisis. El análisis que se realizó en este estudio para cada una de las 

categorías es un análisis de tipo latente que recomienda Mayan (2001) el cual es el proceso de 

identificar, codificar y categorizar patrones primarios que ayudan a conocer mejor el fenómeno 

investigado o a responder a cada una de las categorías y indicadores planteados, así de esta manera 

se examina la información recabada y se concretan categorías. 

 Cabe recordar que en total se utilizaron entrevistas y observaciones como instrumentos y que 

las fuentes de información fueron tres profesores y  seis alumnos de inglés. En total se realizaron tres 

diferentes observaciones y tres entrevistas que a continuación se describen así como las formas en 

que se concentró la información en cada una de ellas para su análisis posterior. 

 Observación de la apropiación – etapas de la apropiación tecnológica (profesores) 

 Estas observaciones se realizaron en un espacio acondicionado con computadoras fuera de la 

institución educativa con los tres profesores del estudio, la información recabada fue almacenada en 
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una rejilla de observación (véase apéndice A) que permitió guardar la información de cada uno de los 

constructos e indicadores bajo estudio. Después de observados los participantes se procedió a 

integrar la información recabada en una sola rejilla para poder generar la presentación de los 

resultados como un todo, donde se buscaron patrones en las actividades que realizaron los profesores 

durante el proceso de apropiación para poder ser analizada y describir en conjunto qué fue lo que 

aconteció en ese proceso para en un momento posterior interpretar los hallazgos. 

Entrevista y observaciones de características de REA (profesores) 

 De la misma manera se aplicaron entrevistas y se realizaron observaciones a los profesores 

con respecto a las características de los REA que hace que los adoptantes los ubiquen fácilmente y 

los puedan reutilizar y adaptar en distintos contextos educativos. Así de las respuestas grabadas en el 

mismo dispositivo electrónico se realizaron también transcripciones y posteriormente se analizaron las 

respuestas y se generaron los resultados donde se identificaron patrones de respuestas realizando 

interpretaciones de los hallazgos de cada uno de los casos para después poder triangular y concluir 

resultados de ellos como conjunto. 

 De la misma forma los resultados de las observaciones se concentraron en una rejilla de 

observación para identificar categorías encada uno los casos observados y a partir de ahí se 

generaron resultados que de la misma forma que los resultados de las entrevistas se realizaron 

interpretaciones de esos hallazgos como contribución a la pregunta principal de investigación. 

Entrevista y observaciones sobre el  uso e impacto  de REA en procesos de enseñanza de Inglés 

(profesores y alumnos) 

 La última de las categorías tuvo como instrumentos de colección a la observación y la 

entrevista. La entrevista se aplicó tanto a profesores como alumnos sobre las potencialidades de los 

REA en la enseñanza del inglés. Similarmente se colectaron estos datos de manera digital y se 

transcribieron por separado para que en una etapa posterior se realizara un análisis de categorías 

para identificar consistencias o inconsistencias en las respuestas de los participantes y a partir de ahí 

realizar posibles triangulaciones de la información para culminar con la interpretación de los hallazgos. 
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 Las observaciones realizadas también se concentraron de la misma forma quelas otras 

categorías estudiadas sólo que aquí estas observaron situaciones que acontecieron en el aula. 

 Así después del análisis de la información de cada uno de los instrumentos así como de las 

respuestas de cada una de las fuentes en cada uno de los constructos e indicadores se procedió a 

triangular todos estos datos porque así permiten mejorar la validez de los resultados Mathison (1988) 

y su correcta interpretación a la luz de la teoría para poder generar la respuesta a la pregunta principal 

de investigación, validar supuestos de investigación  y conclusiones correspondientes. 
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Capítulo 4 
 

Resultados obtenidos 
 

En este capítulo se expondrán los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los 

instrumentos de  recolección de datos en el contexto del estudio utilizando la metodología descrita en 

el capítulo anterior. 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo que a continuación se presenta es una fuente de 

información crucial para este estudio porque a través de ella se dio respuesta   a la pregunta principal 

de investigación analizando los datos y generando conclusiones de los hallazgos de cada una de las 

fuentes de información. Los datos aquí presentados han sido organizados conforme a los indicadores 

estudiados para una mejor compresión y su efectivo análisis. 

4.1 Presentación de resultados 
 

A continuación se describe brevemente cada uno de los casos estudiados en particular como lo 

recomienda Stake (1999) para conocer el contexto de estudio y en un apartado más adelante se 

presentan los resultados que fueron analizados a la luz de la revisión de literatura realizada en el 

capítulo dos.  

Los participantes en este estudio de casos fueron principalmente tres profesores de educación 

superior del área de inglés de una institución privada del país, los cuales fueron entrevistados y 

observados para poder dar respuesta a la forma en que se apropian de recursos educativos abiertos y 

los factores que intervienen en este proceso. Como se comentó en su momento estos participantes 

tienen habilidades básicas sobre tecnología ya que no es un recurso que utilicen a menudo, sin 

embargo a lo largo de su práctica docente se han hecho de recursos propios para ir integrándolos a su 

práctica de manera gradual.  

El principal rol que tuvieron estos tres profesores en la investigación fue el de buscar y 

apropiarse cada uno de ellos de recursos educativos abiertos en el portal TEMOA de manera que 

pudieran integrarlos en su programa o currículo de inglés para satisfacer los objetivos de aprendizaje 

en cada uno de los grupos con los cuales trabajaron para este estudio.  
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Otros participantes y fuentes de información fueron seis alumnos pertenecientes a las carreras 

de  turismo y psicología de primero y segundo semestre, de los cuales dos de ellos formaban parte de 

cada uno de los grupos de estos tres profesores, así por cada profesor fueron seleccionados dos 

alumnos de su grupo para ser entrevistados y observados.  Estos participantes brindaron información 

crucial para conocer una categoría más de este estudio que consistía en saber  cómo impactan los 

REA seleccionados por sus maestros en sus aprendizajes de la lengua. La forma en la que se obtuvo 

información de ellos fue a través de un instrumento de observación en clase y una entrevista posterior 

a la misma. La función de estos alumnos en el estudio sólo fue la de compartir sus experiencias con 

REA para comprender la efectividad de estos recursos en el aprendizaje de Inglés. 

A continuación se presentan los datos recabados por cada una de las fuentes de información y 

las tres categorías de estudio que conforman este estudio. Estos resultados han sido organizados por 

categoría y sus respectivos indicadores de manera que su entendimiento sea claro para poder hacer 

en su momento un análisis adecuado que permita facilitar dar respuesta a la pregunta principal de 

investigación.  

4.1.1 Proceso de apropiación tecnológica. En la primera categoría llamada apropiación 

tecnológica de REA los instrumentos utilizados en los profesores para la colección de datos fueron la 

observación participativa y la entrevista semi estructurada. La primera se llevó a cabo en un espacio 

que contaba con cuatro computadoras, una para el investigador y tres más para los profesores 

participantes en la cual el investigador se ubicó en un lugar estratégico dentro de estas para poder 

observar cómo eran los procesos por los cuales cada uno de los profesores atravesaba en la 

búsqueda y familiarización del sitio de TEMOA y con los propios recursos educativos. 

En seguida se presenta un cuadro con los indicadores estudiados para la categoría de 

apropiación tecnológica de REA. Los datos recabados para cada uno de los indicadores se presentan 

a manera de narrativa. La fuente de información para esta categoría de estudio fueron los profesores, 

en cada uno de los indicadores se expone el instrumento utilizado para recabar información.  



 

88 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 
Tabla 13 
Categoría e indicadores sobre apropiación tecnológica 
 

Categoría: Proceso de apropiación tecnológica de REA 
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Familiarización 
 

Utilización 
 

Integración 
 

Reorientación 
 
Evolución 
 

 
Familiarización 

Instrumento: entrevista semi-estructurada 

Primer contacto con los REA 

En este indicador de la etapa de familiarización se encontró que el primer contacto de los 

profesores con los REA fue bueno, todos ellos coinciden en que son interesantes y los consideran 

importantes como apoyo a la enseñanza. Sin embargo consideran que es necesario conocer mejor el 

sitio de TEMOA para poder encontrar mejores REA. Algunos factores que facilitaron la búsqueda 

fueron: la habilidad para hacer búsquedas, la experiencia y el hecho de buscar un recurso para un 

tema en específico. Hecho que da a entender que las búsquedas dependen de la persona y no tanto 

del portal. 

Por otro lado algunos de los factores que más limitaron la búsqueda de REA en este sitio fueron 

los siguientes: la falta de tiempo de los profesores debido a sus diversas obligaciones, la poca 

adaptabilidad de los REA con los objetivos del curso sobre todo si se busca un recurso que encaje al 

100 por ciento con los objetivos del curso y también aspectos técnicos como la instalación de 

programas o plugins especiales para poder hacer uso de estos.  

Utilización 

Instrumento: Entrevista y observación. 

Usos de los REA 
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El uso que hacen estos tres profesores de estos recursos es primeramente para apoyar su 

práctica educativa, de acuerdo a lo observado la tecnología tiene el rol de ser un aliado que permite 

que toda la atención se centre en la actividad. El uso de la tecnología en el aula fue justificado no se 

utilizó sólo por el hecho de incluirla como parte del proyecto sino que los profesores buscaron en todo 

momento que esta estuviera alineada con los objetivos que marca el programa del curso.  

Por otro lado durante la entrevista se obtuvo que los tres profesores dicen necesitar más tiempo 

para conocer mejor los usos que se le puede dar a los REA y saber en qué actividades de aprendizaje 

utilizarlas, sin embargo aún así consideran que los usos pueden ser diversos, así reiteraron todos que  

lo único que hace falta es conocerlos mejor. 

Aspectos que se evalúan en la búsqueda de REA 

Algunos de los aspectos que todos los profesores dicen evaluar en su búsqueda de REA es  

que estos recursos sean de entrada apropiados al tema u objetivo a cubrir, también que sean 

interesantes, que el contenido de su vocabulario sea adecuado al nivel de los alumnos y que sobre 

todo sean algo diferente a lo que utilizan diariamente con el libro de texto ó el pizarrón. 

Integración 

Instrumentos: Entrevista semi-estructurada – observación participativa 

Integración de REA en el currículo, limitantes y aspectos que la facilitan 

Los datos recabados para este indicador son interesantes porque permiten saber cómo se 

realiza la integración de REA en el currículo ó programa y también de la misma manera cómo ocurre 

en la práctica docente. Así dos de tres de los profesores en la entrevista consideran que la integración 

de los REA en el programa es un poco difícil porque estos recursos no son adaptables al 100 por 

ciento por lo que es necesaria cierta flexibilidad de los programas y del profesor para hacer una 

integración con sólo unos pequeños cambios a los mismos. 

Cabe decir que durante las observaciones todos los profesores eligieron un tema de su 

programa previo a la búsqueda para conocer qué temas ó actividades iban a buscar, una vez 

encontrado el REA deseado, analizaban su pertinencia con los objetivos que se querían cubrir, sin 
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embargo esa dificultad que comentan en la entrevista se pudo detectar también durante las 

observaciones ya que cada vez que tenían la oportunidad comentaban entre ellos las formas de 

presentar los REA encontrados diciendo que esos recursos no eran del todo similares a los 

requerimientos de sus programas. 

Además es necesario decir también que los REA que seleccionaron los profesores durante la 

observación eran bastante pertinentes con los objetivos del curso, los temas del programa eran 

fácilmente encontrados en el repositorio, sin embargo no eran del todo adaptables porque algunos no 

cumplían del todo aspectos como nivel del vocabulario e interactividad o que estos fueran interesantes 

para los alumnos ya que para todos los profesores este era un factor determinante en la selección de 

los mismos. 

Con respecto a factores que limitan la integración de REA en las clases de inglés de acuerdo a 

los comentarios de los profesores en la entrevista fue la falta de tiempo para realizar este tipo de 

actividad y un punto muy interesante fue el que se querían reunir varias características en un sólo 

REA, tales como que fueran apropiados al nivel de Inglés de los alumnos, que fueran atractivos ó 

interesantes para facilitar su aprendizaje, esto resultó bastante complicado en la práctica, por ejemplo 

uno de los profesores comentó que juntar el tema, el nivel de vocabulario adecuado y la gramática 

apropiada, además que el REA sea interesante es una tarea que implica una búsqueda minuciosa. 

Este comentó “he encontrado varios REA que cubren mi tema pero no se me hacen atractivos para 

mis alumnos y cubren cosas que no he visto” 

Otros factores que limitaron la integración ó adaptación curricular de acuerdo a las 

observaciones, fue la gran cantidad de recursos que existen en el TEMOA, el estar revisando los 

resultados de diversas búsquedas por parte de los profesores a detalle consumió mucho tiempo 

durante la observación, que al final provocó que los profesores decidieran seguir buscando en casa 

debido a la dificultad de poder encontrar un recursos listo para usarse que se adaptara de manera 

total con el tema a desarrollar, el nivel del vocabulario y punto gramatical. Literalmente dijeron 

“seguiremos buscando más tarde en casa con más calma”.  
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Los profesores comentaron entre ellos sobre este hecho que no era necesario que los recursos 

fueran idénticos a los objetivos del curso, de esta manera decían que estos recursos debían 

representar un reto para el aprendizaje y que ellos y el conocimiento que ya tienen los alumnos 

pudieran funcionar como andamiaje en esta experiencia. 

Por otro lado resultó interesante conocer cómo también existen aspectos que facilitan la 

integración de REA en los programas. Todos los profesores manifestaron que la experiencia en las 

búsquedas es de suma importancia. Uno de ellos ya había adaptado recursos educativos (por cierto 

no abiertos) y comentó en la entrevista que esto hace que la integración sea más fácil ya que la 

experiencia ayuda a realizar mejores búsquedas y por lo tanto los recursos se pueden adaptar de 

mejor manera. Otro aspecto que permitió la integración según los profesores son los aspectos 

culturales que usan los recursos educativos para la enseñanza del inglés, costumbres o expresiones 

coloquiales, pues  al ser todos los REA provenientes de países de habla inglesa esto hace que por 

parte del profesor de inglés puedan adaptarse fácilmente a los requerimientos de los programas de 

enseñanza de esta lengua. Sin embargo en la práctica no sucedió así, todos experimentaron 

problemas para integrarlos.  

En la observación se pudo apreciar también que otro de los factores que facilitan la integración 

curricular fueron las instrucciones sugeridas en los propios recursos para la aplicación de REA en el 

aula, pues al igual que la cultura que se comentó anteriormente, los diversos sitios donde se alojan 

este tipo de recursos están diseñados en lengua inglesa y al ser estos profesores de inglés no hay 

barrera de comprensión sobre cómo llevar a cabo su utilización. Así uno de ellos comentó “Oye, todos 

los REA vienen en inglés y traen sus instrucciones”. 

Integración de REA en el aula 

Por otro lado con lo que respecta a la integración de los recursos en el aula durante la 

entrevista los profesores comentaron que la aplicación de los recursos en el aula fue una experiencia 

agradable debido a que también representaba un reto para sus capacidades como profesores. Uno de 

ellos agradeció la invitación a formar parte en esta investigación “Gracias por la invitación, 
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desconocíamos la existencia de repositorios con recursos gratuitos. Existen muchos recursos eso 

ayudará a los alumnos”. 

En este mismo sentido durante la observación de la integración de REA en el aula se pudo 

apreciar que dos profesores participantes se ven convencidos de los usos de la tecnología, ya que se 

podía apreciar en sus rostros cierta satisfacción con respecto a la disponibilidad de los alumnos por el 

aprendizaje con la existencia de estos recursos. Por la convivencia con estos profesores se sabe que 

no hacen uso de la tecnología y REA  en sus prácticas de manera continua, sin embargo frente al 

grupo manifestaron seguridad y sobretodo dominio de los temas presentados, que finalmente es 

complementario al dominio de los recursos. Sólo en uno de los casos se cree que el profesor se sintió 

incómodo con el uso de la tecnología pero no se pudo constatar si esto se debió a la intrusión en su 

espacio de trabajo o a la falta de habilidad para manejar hardware.  

Como en los tres casos presentados los profesores no hacen uso frecuente de la tecnología en 

su práctica y mucho menos de los REA, dos de los tres los profesores justificaron su uso frente al 

grupo por esta misma situación, pues se juntaron factores como la utilización de la tecnología por 

primera vez con esos grupos, además de la presencia del observador. Esto de alguna manera hizo 

que estos dos profesores justificaran el porqué de su uso.  

Planeación en la integración de REA 

Otro aspecto que se observó durante la integración curricular es que los profesores 

continuamente comentaban sobre la forma de integrar los recursos en sus clases, de hecho  cuando 

los profesores encontraban recursos que eran potencialmente utilizables en su programa visualizaban 

de qué forma aplicarlos en el aula tanto que se distraían unos a otros diciendo cosas como “ Mira! , 

encontré un recurso para trabajar el pasado, está muy interesante!!”, por lo que se puede decir con 

certeza que sí existió una planeación de la aplicación de los REA, pues  los recursos utilizados fueron 

previamente buscados y seleccionados, y siempre se tuvieron en mente los objetivos a cubrir.  

Por otro lado también se pudo observar que el uso de la tecnología está justificado por el mismo 

hecho de que los profesores realizaron una búsqueda de recursos con los temas de su programa en 
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mente, se cree que el uso de la tecnología no sólo fue hecha para cubrir un tiempo y espacio en el 

currículo, sino que tenían la intención de  mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

Aplicación de REA en el aula, limitantes y aspectos que la facilitan 

En los tres escenarios observados se pudo ver que la tecnología tiene algo que ayuda a centrar 

la atención de los alumnos en los recursos, además también se observó que incrementa el interés. 

Casi todos los alumnos estaban pendientes de lo que se iba a usar en clase, cabe decir aquí que 

todos los profesores hicieron uso de un proyector lo cual desde el momento de la instalación hizo que 

los alumnos estuvieran pendientes de lo que se iba a presentar. 

Durante la entrevista de este indicador también se cuestionó a los profesores para conocer qué 

aspectos facilitan la aplicación de REA y se pudo obtener que dentro de los aspectos que mejor 

facilitan la aplicación esta la posesión de una Laptop y una banda ancha (dispositivo para tener 

acceso a internet). Así comentaron lo siguiente: “la verdad si no tenemos una laptop y una banda 

ancha va a ser difícil utilizar estos recursos con nuestros alumnos” 

Lamentablemente durante la observación se vio que al parecer el uso de la tecnología a veces 

no depende de los profesores necesariamente si no de las pocas facilidades que se les da en sus 

centros de trabajo, de hecho en el lugar donde se realizaron las observaciones no se pudieron ver  

recursos tecnológicos disponibles, todos los profesores llevaron su propio equipo tecnológico para 

llevar a cabo esta tarea. Además se sabe de primera mano que al menos dos de estos profesores han 

realizado compras con sus propios recursos de equipo tecnológico para apoyar en la manera de lo 

posible el uso de la tecnología en el aula. Esto dijeron: “tuve que comprar mi cañón porque no en 

todas las aulas los hay” y “cuando quiero utilizar internet tengo que traer mi banda ancha pues no hay 

Internet en todos los edificios”  

Durante la aplicación de REA el uso de la tecnología  se vio limitada principalmente por lo difícil 

que era tener señal de Internet  y por  el mismo hecho que implica su uso pues aspectos como la 

compatibilidad de equipos (computadora vs proyector) y la conexión de los mismos representó en 

algunos de los casos que el uso de la misma demorara. 
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De manera similar durante la entrevista los aspectos que limitan la aplicación de REA y 

tecnología en el aula tienen que ver con la poca infraestructura, el consumo de tiempo de conexión de 

aparatos, el hecho de que algunos recursos necesitan del Internet para existir en el aula y finalmente 

la falta de apoyo de la institución para facilitar copias a los estudiantes pues esto representa un costo 

al profesor que en ocasiones no puede recuperar. 

Ventajas de utilizar REA 

Con respecto a las ventajas de los usos de REA en las entrevistas se conoció que todos los 

profesores encuentran ventajas de trabajar con la tecnología pues la consideran interesante porque 

sube el interés de los alumnos hacia las actividades y el aprendizaje, son recursos que generan la 

imaginación y nuevas expectativas además de que ayudan a salir de la monotonía.  Por esta razón 

todos los profesores manifestaron su gusto por dar clases con el apoyo de la tecnología porque es 

una necesidad actual, es el ambiente natural de aprendizaje de las nuevas generaciones, ayuda al 

profesor en la clase y vuelve a los alumnos más independientes y autodidactas, ya que aprenden en 

colaboración. 

Reorientación 

Instrumentos: Entrevista semi-estructurada – observación participativa 

Cambios en la metodología con el uso de REA  

Un aspecto que hay que destacar en esta etapa es que el uso de los REA fue una experiencia 

nueva para los tres profesores, algunos de ellos ya había usado la tecnología en clase pero esto no se 

hace con frecuencia. Cuando se les preguntó sobre este indicador sobre todo como ha cambiado su 

práctica sus respuestas se dirigieron hacia cambios principalmente en las actitudes y expectativas de 

los alumnos y su motivación, además de que ellos también se motivan a utilizarla de manera más 

frecuente. Esto fue lo que dijo uno de ellos “Lo que tiene la tecnología es que llama mucho la atención 

hacia las actividades, le gusta a los alumnos, ya no tengo que llamarles la atención hacia la clase 

solitos se integran, voy a utilizarlos (REA) más seguido”. Afortunadamente por otros datos recabados 

en el indicador de evaluación en la categoría de uso e impacto de REA se pudo obtener que los 
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profesores dejan de ser el centro de atención y se convierten en un participante o aprendiz más. 

Percepciones de los profesores del uso de la tecnología 

 En este mismo rubro se cuestionó también sobre los cambios en sus percepciones del uso de 

la tecnología, a lo cual la respuesta más frecuente entre los tres fue que ahora creen que la tecnología 

es un aliado importante en las formas de enseñanza de la actualidad y que creen más en sus 

impactos en el aprendizaje. Comentaron en general “Definitivamente gracias por invitarnos a este 

estudio la verdad aprendimos bastante es una forma de capacitarnos, les gusta a los alumnos y 

aprenden es lo que importa”. 

Dentro de la observación se pudo apreciar además  que el rol que tiene el profesor frente al  

grupo es un tanto tradicional ya que los usos que se le da a la tecnología es adaptarla a la forma de 

enseñanza del profesor, aunque se puede decir que en diversas ocasiones se notó a los profesores 

como mediadores ó facilitadores. Este fue un aspecto difícil de observar ya que por la subjetividad que 

esto implica se cree que es necesario hacer observaciones por un periodo más prolongado con y sin 

el uso de la tecnología para poder confirmar este hecho.  

Con respecto a lo observado en los alumnos en casi todos los casos la tecnología de la mano 

del profesor pudo permitir que estos trabajaran de forma colaborativa en equipos, sin embargo en 

ningún momento los alumnos trabajaron por sí solos en las actividades el profesor administraba de 

alguna manera la clase. 

Evolución 

Instrumento: Entrevista semi-estructurada 

Justificación del uso de REA en el aula 

En este último indicador se cuestionó a los profesores la razón por la cual seguir utilizando REA 

a lo cual todos respondieron que es necesario su uso por que representa una forma más dinámica de 

presentar temas y además porque estos ayudan a salir de las prácticas tradicionales. 

Con respecto a la experiencia vivida los tres profesores comentaron que este proyecto de 

investigación les presentó una oportunidad de aprendizaje, anterior a esta actividad tenían ya planes 



 

96 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

de ir integrando la tecnología poco a poco porque es ya una necesidad. Todos ellos agradecieron el 

conocimiento del repositorio TEMOA por que pudieron constatar que existen REA para diferentes 

propósitos, sólo que comentaron que depende del profesor y de su creatividad para adaptarlos de 

buena forma a sus clases. 

Otro aspecto que se cuestionó en la entrevista fue conocer si los profesores seguirán utilizando 

la tecnología en sus clases, en su totalidad los profesores están de acuerdo en seguir utilizando la 

tecnología por que la consideran indispensable porque es la manera en la que están aprendiendo los 

alumnos, todos ellos están conscientes y seguros de los beneficios que puede traer al aprendizaje de 

la lengua. 

4.1.2 Recursos educativos abiertos. A continuación se presenta un cuadro con cada uno de 

los indicadores estudiados bajo esta categoría de REA para el cual se entrevistaron a los tres 

profesores. Posterior a este cuadro se presentan los resultados que se obtuvieron en el estudio de 

campo. De la misma forma en cada uno de los indicadores se expone el instrumento utilizado en la 

recogida de datos. 

 

Tabla 14 
Categoría e indicadores sobre recursos educativos abiertos 
 

Categoría: RecursosEducativosAbiertos 
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Adaptabilidad / Flexibilidad 

 

 
 
Accesibilidad 
 
Instrumento: Entrevista semi-estructurada 
 
Localización de los REA 

 



 

97 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Cuando se investigó este indicador se conoció que la localización de los REA fue difícil para 

todos los profesores por el mismo hecho de que para todos ellos la experiencia era nueva y 

desconocían la existencia de los REA y el repositorio de TEMOA. Todos ellos asociaron la dificultad 

de localizar los recursos debido al desconocimiento de estos dos aspectos y también al hecho de que 

el repositorio maneja filtros y vocabulario desconocido para el profesor común tal como filtrar por 

granularidad. Sobre este último uno de ellos comentó mientras realizaban las búsquedas “Mmm ¿A 

qué se refiere con filtrar por granularidad?”. Sin embargo con respecto a la facilidad de localización de 

los recursos los profesores opinaron que un factor que ayuda para que estos puedan ser accedidos es 

la experiencia en la búsqueda y la familiarización con estos mismos. 

Reusabilidad 
 
Instrumento: Entrevista semi-estructurada 
 
Limitantes del uso de REA  
 
 Respecto a este indicador que tiene que ver con que los REA puedan ser utilizados en 

diferentes ocasiones, una y otra vez por los usuarios, dos de los tres los profesores comentaron que 

un aspecto que limita su uso continuo en el aula es que no depende tanto de los REA en sí sino de las 

condiciones tecnológicas que existan en las instituciones  que permitan al profesor su continua 

utilización. En si estos dos profesores comentaron que este factor es determinante ya que de no darse 

las condiciones apropiadas para su uso el profesor se desmotiva. 

Adaptabilidad/Flexibilidad 

Instrumento: Observación participativa y entrevista semi-estructurada 

Personalización de REA al programa ó currículo 

Por lo que se pudo observar la personalización de REA a las necesidades de los profesores 

fue difícil porque se pudo ver que habían REA interesantes que satisfacían el tema pero los profesores 

los desechaban porque no cumplían del todo los aspectos que buscaba en ellos, se asume que estos 

buscaban algo idéntico a lo que marcaba su programa pero se entiende que los REA no son 

diseñados para un propósito y un contexto  en específico, estos deben ser personalizados para que se 
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integren en los programas. Por lo tanto lo que se observó es que cada vez que se encontraba un REA 

potencial los profesores comentaban entre ellos diversas formas de aplicación, por lo que se entiende 

que los profesores adaptaban su programa al REA y no todo lo contrario debido a que algunos REA 

sobre todo aquellos que implican multimedia no pueden ser modificados por un usuario común. 

REA y diferentes contextos  

 También en este rubro los tres profesores manifestaron que en efecto los REA para la 

enseñanza del inglés pueden ser utilizados en diferentes contextos sólo que como se mencionó 

anteriormente un principal enemigo es que no se tengan las condiciones apropiadas para su 

utilización. Uno de los profesores comentó que el material existe, sólo es cuestión de la creatividad del 

profesor para adaptarlos a sus necesidades  ya que no hay material que esté listo para usarse ó 

“servido en charola de plata” como comentó.  De las observaciones realizadas se puede decir que un 

gran número de los REA se puede aplicar a diversos contextos educativos, por ejemplo se pudo ver 

que los profesores encontraban REA que fácilmente podía ser usado en la enseñanza del inglés de 

niños y adultos sin ningún problema. 

4.1.3 Uso e impacto de los recursos educativos abiertos. La categoría de uso e impacto de 

los REA en los procesos de enseñanza del inglés se expone a continuación en la siguiente figura con 

sus respectivos indicadores investigados. Posterior a esta se presentan los hallazgos encontrados 

tanto en las observaciones realizadas en clase, las entrevistas a los alumnos y las entrevistas hechas 

a los profesores. La información recabada se presenta en este orden para cada uno de los 

indicadores. 

Tabla 15 
Categoría e indicadores sobre uso e impacto de REA en procesos de enseñanza del inglés 
 

Categoría: Uso de impacto y uso de REA en procesos de enseñanza del inglés 
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Motivación 
 

Instrumentos: Observación de clase y entrevista semi-estructurada 
 
Motivación hacia el aprendizaje de la lengua  

 
 A través de las observaciones realizadas en el aula se pudo apreciar que los REA en los tres 

casos motivan el gusto hacia el aprendizaje de la lengua a través de la colaboración y la 

competitividad que crean los REA en los alumnos al momento de resolver ejercicios. Además se 

observó que estos benefician las actitudes a través de la forma interactiva de presentar la información 

a diferencia de las clases tradicionales. 

Por medio de las entrevistas a los alumnos se conoció que los REA los motivan porque son 

entretenidos y dinámicos y que en sí la tecnología misma motiva su aprendizaje. Además los alumnos  

también  comentaron  que estos recursos benefician sus actitudes por que llaman la atención y son 

interactivos. Así comentaron: “me gustó mucho, la verdad así deberían de ser todas las clases de 

entretenidas y dinámicas”. Una vez entrevistados los  profesores sobre estos aspectos todos ellos 

comentaron que la manera positiva en la que reaccionaron los estudiantes con los REA fue indicio de 

que estos recursos motivan el gusto hacia el aprendizaje de la lengua. 

Uso continuo de REA en clase 
 

Así mismo se les pidió a los alumnos su opinión sobre la utilización de estos recursos por sus 

profesores de inglés de forma continua en su aprendizaje a lo cual respondieron en su totalidad que 

están de acuerdo, sin embargo algunos de ellos comentan que el aprendizaje no depende totalmente 

de la tecnología porque se puede generar dependencia a este tipo de aprendizaje y no hay nada 

mejor que hacer razonar e imaginar al alumno. Por su parte los profesores comentaron en la 

entrevista que de contar con las condiciones de trabajo adecuadas con respecto al equipamiento 

tecnológico y señal de Internet el uso de la misma y de los REA será parte de su labor cotidiana. 

Aprendizaje 
 

Instrumentos: Observación de clase y entrevista semi-estructurada 
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Habilidad que se desarrolla con REA 
 
 Durante las observaciones a las clases de estos tres profesores los aspectos que estos 

trabajaron con los REA fueron el vocabulario y el uso de pronombres, sin embargo no se pudo 

constatar qué habilidad es la que mejor se desarrolla con REA. Con la información brindada por los 

alumnos se  puede decir que las habilidades que mejor se pueden desarrollar son la lectura y la 

pronunciación. Aun así estas son sus percepciones pero en realidad esto no se pudo conocer 

detalladamente porque es necesario que el estudio se realice por un periodo más largo para 

averiguarlo.  

Desempeño de los alumnos con REA 

En las tres clases observadas el desempeño de los alumnos fue muy bueno, en general se 

puede decir que tres cuartas partes de los grupos participaron de manera activa y se cree que el resto 

lo hizo sin la necesidad de expresarlo, se piensa que por su personalidad no son tan extrovertidos. 

Durante las observaciones se concluyó que una participación pasiva no representa que no existan 

procesos de aprendizaje pues estos alumnos prestaban atención a lo presentado en el proyector. 

Cuando se preguntó a los alumnos entrevistados sobre esto todos contestaron que su desempeño fue 

muy bueno, esta información comparada con lo  que se observó y las respuestas de los profesores 

que también comentaron que el desempeño fue bueno y que la participación se incrementó está 

alineada  y se puede decir como un todo que el desempeño de los alumnos fue muy positivo. 

REA y el mejoramiento del aprendizaje 

A través de la observación se pudo conocer en general que los REA ayudan a mejorar el 

aprendizaje porque permite aprendizajes de manera divertida y en colaboración. Los alumnos 

comentaron en la entrevista que en efecto los REA mejoran el aprendizaje las clases son mas 

entretenidas porque existe una interacción que centra la atención en las actividades, de hecho uno de 

los participantes comentó que aprender con REA es “como  darle juguetes a un niño, aprendemos 

jugando”.  
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REA y el aprendizaje centrado en el alumno 
 

De las observaciones realizadas se pudo apreciar que los REA permiten  el trabajo en la 

resolución de problemas de manera autónoma y en equipo. La mayor parte de estas clases estuvieron   

basadas en la colaboración, el debate y la discusión sobre todo porque los alumnos  se corregían 

unos a otros sobre las respuestas correctas de los ejercicios. El aprendizaje se dio en la interacción 

REA vs alumno. Así mismo todos los alumnos en la entrevista consideran que en efecto el aprendizaje 

es más centrado en el alumno y esto lleva a que sean más responsables de su aprendizaje. Los 

profesores por su parte opinaron lo mismo en la entrevista apuntando que los REA generan el 

aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. “nadie se queda atrás, todos aprenden” comentó 

un profesor. 

Evaluación  
 

Instrumentos: Observación de clase – entrevista semi-estructurada 
 

REA y la metodología de enseñanza 
 
 Se observó en las tres clases de este estudio que conforme el profesor avanzaba en las 

actividades este iba perdiendo presencia dejando de ser el centro de atención en la clase, sin 

embargo él es quien administraba y organizaba la forma de trabajo, los alumnos nunca estuvieron 

solos en las actividades. Cuando se entrevistó a los alumnos cuatro de los seis comentaron que la 

metodología cambia, es diferente centrada en las actividades y no tanto en el profesor, sólo dos 

alumnos comentaron que los cambios en la metodología dependen en la forma en la que el profesor 

organice y planee su clase.  

Por su parte los profesores dicen que con el uso de estos recursos ya no son el centro de 

atención y la cantidad de instrucciones baja como consecuencia delos usos de la tecnología, además 

comentan que son el último recurso que tienen los alumnos para resolver sus dudas como 

consecuencia de la colaboración. 

Experiencia de alumnos con REA 

Se pudo observar que la experiencia de los alumnos con REA fue muy buena se vio a los 
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estudiantes participando activamente  y resolviendo problemas, de hecho al inicio de las clases la 

atención era muy alta pues como para la casi todos era su primera vez con la tecnología su interés era 

suficiente para que prestaran atención a las actividades. Este dato se pudo corroborar con la 

respuesta de los alumnos en la entrevista, todos dicen haber tenido una buena experiencia de 

aprendizaje y que las imágenes por el uso de multimedia generaron nuevas ideas para completar las 

actividades de aprendizaje. 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 
 

Con la presentación de los datos derivados de los instrumentos de investigación, en este 

apartado se hace una análisis e interpretación de los mismos triangulando la información de cada una 

de las categorías con la información que  proponen diversos autores en la revisión de literatura. 

La presentación de los hallazgos a continuación se realiza tomando en cuenta los resultados 

de las tres categorías diseñadas para este estudio, las etapas o procesos de apropiación tecnológica 

de REA, las características de los recursos educativos abiertos y el uso e impacto de los REA en la 

enseñanza del inglés. Así mismo se realiza un análisis de los mismos en base a lo que dicen los 

autores sobre cada uno de ellos en específico. 

El primer hallazgo señaló que cuando los profesores conocen los REA  su interés por mejorar 

su cátedra aumenta. Los profesores comentaron estar convencidos de la necesidad de utilizar REA en 

la enseñanza de inglés y quieren usar estos recursos con más frecuencia porque representan una 

herramienta de apoyo para acercar el conocimiento a los alumnos. Hooper y Rieber (1995) proponen 

que cuando el profesor experimenta una evolución se produce una búsqueda constante de soluciones 

a las problemáticas que se enfrentan en los procesos de enseñanza. Por lo que se puede ver en este 

hallazgo es que  no es necesario que los profesores conozcan los REA por mucho tiempo para 

apropiarse de ellos si no que por el valor educativo que estos tienen es que los profesores los 

prefieren.  

El segundo hallazgo indicó que la localización de REA depende de altos grados de 

familiarización y experiencia en la búsqueda. Todos los profesores experimentaron dificultad en 
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cuanto a la localización de REA. Autores como Cueva y Rodríguez (2010) destacan que la 

accesibilidad es la condición que tienen los REA para ser localizados, su disponibilidad en cualquier 

lugar y  momento. La problemática de la localización de REA apropiados para los propósitos del 

profesor se entiende que es difícil en este tipo de casos cuando la experiencia es nula y los profesores 

desconocen la existencia de recursos educativos abiertos y de repositorios como el TEMOA. Se 

entiende por lo tanto que los REA están ahí sólo hace falta darlos a conocer y promover su uso para 

que como dicen los autores estos recursos puedan ser localizados desde cualquier lugar. De esta 

forma se deduce que es necesaria su difusión y en el caso de primeros contactos con REA el uso 

constante permitirá cada vez realizar búsquedas más precisas. 

El tercer hallazgo refirió que los Recursos Educativos Abiertos  no se adaptan a las 

necesidades curriculares de los profesores. Los tres profesores experimentaron dificultades así que 

tuvieron que realizar adecuaciones a los temas a presentar. Caws, Friesen y Beaudoin (2006) refieren 

que los repositorios no ofrecen recursos neutralmente pedagógicos que puedan ser integrados de 

manera rápida en el currículo. Además ponen en discusión la neutralidad pedagógica que dicen tener, 

reiterando que estos no son fáciles de integrar a los programas o culturas de otros países. Así también 

Albright (2009) sugiere que más que intentar crear REA que funcionen en cada contexto  comenta que 

este tipo de materiales se desarrolle para satisfacer una necesidad en especial y no una necesidad en 

particular. Con estas desventajas de los REA es claro se debe dedicar más tiempo a la búsqueda, 

integración y planeación de estos recursos de tal manera que se pueda encontrar el REA que mejor 

ayude a cubrir nuestros programas. Esta situación hace que los profesores deban adaptar y 

personalizar este tipo de recursos ante la problemática de que éstos no sean cien por ciento 

integrables al currículo, sin embargo si se quieren reunir diversas características en un sólo REA, 

indudablemente la tarea de integración será más complicada. 

Un cuarto hallazgo estableció que los profesores se apropian de los Recursos Educativos 

Abiertos, ya que asimilan las fases de familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución 



 

104 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

a pesar de que los REA no se adaptan completamente al contenido curricular. Los tres profesores 

experimentaron desde la búsqueda hasta la aplicación de REA estas etapas para llegar a apropiarse 

de los recursos mostrando su disposición por seguir utilizando estos recursos. Para Reyes y Guevara 

(2009) la apropiación no es un proceso que se dé de inmediato, sólo se da cuando estos crean un 

vínculo cercano con las tecnologías como herramientas de trabajo. Para el caso de estos tres 

profesores el proceso de apropiación no requirió de más tiempo del que duró la etapa de planeación 

hasta la aplicación de los recursos y esto se debió a lo que estos mismos autores comentan sobre que 

se crean vínculos cercanos con el uso, así estas herramientas representaron un apoyo a la enseñanza 

de la lengua lo cual hizo que los profesores deseen utilizarlas siempre.  

El quinto hallazgo señaló que los enfoques centrados en el alumno no dependen del uso 

avanzado de REA. Cuando los profesores dieron sus clases con REA percibieron dejar de ser el 

centro de atención en el aula y se convirtieron  en administradores de las actividades de aprendizaje. 

Para Hooper y Rieber (1995) hay una etapa en el proceso de apropiación en el que existe un cambio 

en los modelos de enseñanza que apunta hacia la construcción del conocimiento y que la enseñanza 

se centre en el alumno. Se puede ver entonces que la potencialidad de estos recursos innatamente 

hace que el aprendizaje se dé sin intermediarios y que los alumnos se motiven auto aprendiendo. Por 

lo cual parece no ser necesario para los profesores tener mucha experiencia en el uso de REA para 

que el alumno auto dirija su aprendizaje, más bien estos enfoques parecen determinarlos las propias 

características de estos recursos. 

Un hallazgo más determinó que la reusabilidad de los REA depende del equipamiento con que 

cuenten las instituciones educativas. Los profesores comentaron que la reusabilidad se ve limitada 

cuando no existen condiciones tecnológicas adecuadas en las instituciones para su continua 

utilización. Expertos como la Junta de Andalucía (2008) y Cuevas y Rodríguez (2010) entienden esta 

característica como la condición que permite que estos recursos puedan ser utilizados cuantas veces 

deseen los profesores en contextos diversos. Se entiende de esto que los profesores reconocen la 
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reusabilidad de este tipo de recursos, sin embargo poco pueden hacer si sus instituciones no invierten 

en infraestructura tecnológica. Cualquier esfuerzo por iniciar a profesores en el uso de REA siempre 

se verá limitada si no se tienen las facilidades para usarlos en el aula. 

El séptimo hallazgo reveló que la adaptación de REA al currículo depende de la habilidad del 

profesor para determinar hasta donde sus alumnos son capaces de llevar a cabo las actividades que 

presentan estos recursos y así poder adecuarlo. Los profesores encontraban REA interesante sin 

embargo los desechaban porque no cumplían todos los aspectos que estos buscaban en ellos hasta 

el punto de tener que adaptar su actividades al recurso. La Junta de Andalucía (2008) y Burgos (2010) 

entienden la flexibilidad y adaptabilidad como la condición de los REA para adecuarlos o 

personalizarlos en bases a las necesidades de los contextos. Ante esto, se puede ver que ésta 

condición de los REA al menos con profesores de inglés no se cumplió en su totalidad. Una 

explicación a este fenómeno es que el lenguaje es basto y seguramente el diseño de REA hasta el 

momento no sea tan variado como para poder satisfacer cada requerimiento que quieran desarrollar 

los profesores de esta lengua en su cátedra,  pues en la enseñanza de inglés es de suma importancia 

el aprendizaje de habilidades como la escritura, lectura, producción oral y la comprensión auditiva. 

Otra razón que influyó es la primera experiencia de estos profesores con los recursos, aunque como 

uno de ellos comentó no hay material que esté listo para utilizarse si no que siempre es necesaria la 

adaptación.   

 
 El octavo hallazgo indicó que los REA motivan el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa 

y benefician las actitudes hacia el aprendizaje. Profesores y alumnos coincidieron en que los REA son 

entretenidos, dinámicos y que el uso de REA motiva su aprendizaje por ser interactiva a través de la 

colaboración y la competencia entre los estudiantes. Idrees (2010) destaca que las TICs tienen la 

capacidad de motivar los procesos de adquisición del inglés, con impactos positivos en cuanto a la 

autonomía en el aprendizaje. Así mismo Genc y Aydin (2010), Malagón, Rojas y Solórzano (2010) y   

Braun, Hernández, Santos, Talamante y Yu (2010) también destacan esta característica de los REA, 



 

106 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

en cuanto a que incrementan la motivación hacia el aprendizaje del inglés. Se entiende al unísono que 

el uso de REA en el aprendizaje de esta lengua genera de manera innata la motivación, se puede 

corroborar que la enseñanza del inglés se puede mejorar a través del uso de estos recursos en el 

aula, ya que la motivación dispara el aprendizaje. Además merece especial atención las ventajas que 

estos recursos generan en el aula, el auto aprendizaje, la colaboración y competencia son formas de 

aprendizaje que ayudan a la adquisición de una segunda lengua. 

 El penúltimo hallazgo dejó ver que los REA centran la atención y facilitan los aprendizajes del 

inglés. Los alumnos comentan que los REA mejoran el aprendizaje  de manera divertida y en 

colaboración. Con respecto al mejoramiento del aprendizaje a través de la facilitación, la atención 

centrada y la resolución de problemas en colaboración diversos autores respaldan estos hallazgos, 

Brito (2004), los ambientes mediados por tecnologías es multisensorial por que permiten representar 

el conocimiento en diversos formatos. Hooper y Rieber (1995) el alumno establece interrelaciones 

necesarias para mediar el procesamiento profundo de conceptos y su recuperación cuando es 

expuesto a la información en diversas perspectivas. Rosario (2008), el uso de las TICs facilitan el 

trabajo colaborativo centrado en el alumno. Yang (2010),  las tecnologías han abierto nuevas formas 

para la enseñanza del inglés. Burgos (2010) los REA promueven los procesos de enseñanza y 

aprendizaje activo. Además de Al-Musawi (2007) que asegura que el rendimiento de los alumnos no 

se ve afectado por el uso de recursos tecnológicos sino que estos ayudan a mejorar los estilos de 

aprendizaje y los procesos de pensamiento. De esta manera el resultado de una buena búsqueda e 

integración de  REA puede impactar de manera positiva el aprendizaje del inglés, aunque cabe 

destacar que este acontecimiento no es exclusivo de este estudio sólo se confirma que los REA 

contribuyen al mejoramiento del aprendizaje de la lengua porque permiten aprendizajes de manera 

divertida y en colaboración. 

En el último hallazgo se comprendió que el profesor cambia automáticamente su rol ante la 

enseñanza con el uso de REA. Los profesores conforme se avanzaba en el uso de REA iban dejando 

de ser el centro de atención de la clase. Hooper y Rieber (1996) sugieren que en la experimentación 
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de fases avanzadas de apropiación tecnológica los profesores centran más su práctica en el alumno. 

Colás, Rodríguez y Jiménez (2005) dicen que este tipo de prácticas educativas sólo se logran en 

etapas como la de apropiación e internalización, donde se entiende que el profesor tiene un amplio 

dominio y conocimiento de las tecnologías tanto que le permite la innovación. Así también Montes y 

Ochoa (2006) sugieren que sólo en etapas avanzadas como la de transformación es común ver este 

tipo de prácticas por parte de los profesores. La UNESCO (2002) por su parte sugiere también que 

únicamente en la etapa de transformación es que se pueden dar este tipo de prácticas a través de 

innovaciones permanentes en la educación. Ante estos resultados parece que no es necesario que los 

profesores sean expertos en el uso de REA para que puedan reducir la presencia tradicional que 

comúnmente prevalece con el uso de recursos conocidos como el libro de texto y pizarrón. La 

experiencia registrada se apoya en la información recabada de profesores, alumnos y el investigador, 

fue claro que el profesor cambia su rol de controlador de la clase a uno donde su presencia se 

confunde con la de un participante.  

Cierre 

La apropiación realizada por los profesores de este estudio no es tan avanzada como la que 

sugieren cada uno de los autores mencionados, sin embargo se puede ver que no necesariamente se 

tiene que ser experto en la aplicación de REA para poder alcanzar niveles de apropiación donde el 

profesor deje de ser el centro de atención en la clase. Se entiende para este caso en particular que en 

estos profesores no fue necesaria la apropiación de REA por tiempos prolongados para llegar a 

experimentar este tipo de cambios en sus prácticas. Parece que mucho de esto se debe a la condición 

que tienen los REA de ser recursos que al ser atractivos para el estudiante hace que la atención se 

dirija al recurso y no como tradicionalmente sucede donde el profesor lo sabe todo y de la misma 

manera orquesta lo que debe ser aprendido. Con el uso de REA los alumnos deciden qué aprender y 

de qué forma. 

La experiencia que vivieron los alumnos en cuanto al impacto de su aprendizaje puede 

cotejarse con lo que comentan autores como Bonilla, García y González (2010) donde los REA tienen 
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fuertes efectos en el aprendizaje significativo. Así también Montes, Murillo, Ortega y Pérez (2010) 

dicen que los ambientes de aprendizaje con REA son más dinámicos. Abu (2007) también sugiere que 

las TICs promueven el aprendizaje de la lengua inglesa centrado en el alumno y Li y Walsh (2010) 

destacan que las tecnologías mejoran el desempeño tanto de profesores y alumnos. Así se puede 

apreciar que las clases con REA tienen fuertes impactos en las experiencias de aprendizaje. De 

manera positiva en este estudio se han podido confirmar supuestos que la literatura en un inicio 

sugirió  
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Capítulo 5 
 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 
 

 
 En este capítulo se valora y se compara la información recabada por el investigador para dar 

respuesta de manera sustentada a la pregunta de investigación y sus preguntas subordinadas. Así 

también se analiza el cumplimiento del objetivo de la investigación y si sus supuestos empatan con los 

hallazgos aquí encontrados. Además se hacen recomendaciones a futuros estudios sobre el caso y 

finalmente se presenta la contribución de estos resultados al área del conocimiento. 

 
5.1    Preguntas de investigación 
 
 A continuación se pretende dar respuesta a la pregunta principal de investigación con base en  

los hallazgos obtenidos y a partir de análisis de la información que se realizó en el capítulo anterior.  

 
¿Cómo ocurre  la apropiación tecnológica  en los profesores que  incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA)  en educación superior para la enseñanza del inglés? 

 Es un hecho que la apropiación tecnológica de REA por los profesores de inglés existió y 

muestra de ello son los hallazgos encontrados a lo largo de este estudio mostrados en el capítulo 

anterior. Para los profesores este estudio representó su primera experiencia con REA y se pudo ver 

cómo se da este proceso de apropiación desde un inicio sin tener ningún antecedente o experiencia 

sobre los mismos. Durante el proceso de apropiación se dieron algunos sucesos que dificultaron esta 

tarea sin embargo esto no impidió que los profesores continuaran con la apropiación de REA. 

 El proceso de apropiación para este estudio comenzó desde el momento en que los profesores 

conocieron estos recursos, destacaron sus cualidades y decidieron adoptarlos para mejorar sus 

prácticas educativas. El proceso de apropiación se dio de la siguiente manera: 

Localización y familiarización de REA 

 El desconocimiento de REA dificultó la localización de estos recursos, al inicio de este proceso 

de apropiación se observó que los profesores desconocían los REA, este desconocimiento generó 
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dificultades en las búsquedas sin embargo por su relevancia para la enseñanza decidieron avanzar en 

este proceso de familiarización y encontraron  REA apropiado para sus clases. No obstante es 

necesario que a futuro estos profesores para que puedan hallar recursos apegados sus necesidades 

de enseñanza necesitan desarrollar altos grados de familiaridad y experiencia en la búsqueda para 

que se les facilite la localización. Los profesores estudiados seguramente con el paso del tiempo 

podrán realizar mejores búsquedas de REA cuando obtengan más experiencia como en todo proceso 

de aprendizaje. 

Integración curricular y personalización de REA 

 Otra etapa en este proceso de apropiación que dificultó ligeramente el trayecto de este proceso 

fue el de la integración y personalización de esos recursos con respecto al currículo. Como se vio en 

los resultados los profesores adaptaron las actividades de aprendizaje al REA, ya que en diversos 

recursos encontrados los temas a tratar demandaban por parte de los alumnos más conocimientos de 

los que estos podían llegar a tener y por lo tanto no empataban con lo que demandaba el currículo, 

aún bajo estas circunstancias los profesores decidieron apropiarse de ellos y enfrentar al alumno a 

conocimientos con niveles de exigencia mayor y los resultados fueron que todos los alumnos 

realizaron las actividades sin dificultad debido a que prevaleció el andamiaje y la colaboración. 

La utilización de REA y el cambio de rol del profesor en el aula 

 A pesar de lo que se dice en la literatura sobre que los cambios en los enfoques educativos 

centrados en el alumno cuando se utiliza la tecnología se logran después de algún tiempo de uso, en 

este estudio se demostró que los profesores por el simple hecho de utilizar los recursos en el aula 

iban perdiendo presencia y control de la enseñanza hasta el punto donde los alumnos marcaban el 

ritmo de las actividades reduciendo la presencia del profesor a través de la colaboración.  

Impacto de REA en el aprendizaje  

 Fue claro el gusto por los Recursos Educativos Abiertos por parte de los alumnos y profesores. 

Primeramente los profesores los identificaron como perfectos aliados para el aprendizaje del inglés, y 

detectaron por la reacción en los alumnos que estos recursos mejoran el ambiente de aprendizaje 
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motivándolos a querer participar y como consecuencia aprender. Para los alumnos estos recursos 

representaron el salir de la monotonía y experimentar otra forma de aprender de manera divertida y 

dinámica, colaborando y compitiendo con sus compañeros.  

 

Reusabilidad de REA 

 El que estos profesores vuelvan a utilizar Recursos Educativos Abiertos depende de alguna 

manera de las condiciones de trabajo que les ofrezcan las instituciones donde laboran. 

Sorpresivamente se conoció que los profesores independientemente de esta situación con el paso del 

tiempo se han hecho de tecnologías para apoyar sus clases, lo cual demuestra su interés por innovar. 

Sin embargo una realidad que puede impedir sin duda la reutilización es que no se les ofrezca al 

menos herramientas como el internet pues se sabe que muchos de estos recursos  cobran vida a 

través de éste.  

Asimilación de las diversas fases de apropiación 

 Como consecuencia de cada etapa experimentada por los profesores a diferencia de lo que se 

suele decir en la literatura sobre que los procesos de apropiación tecnológica sólo ocurren a través de 

la experiencia y el tiempo, en este estudio se pudo ver que los maestros no adquirieron un nivel 

elevado de apropiación como suelen decir ciertos autores sin embargo la familiarización con ellos, su 

integración en el currículo, su utilización en el aula y los resultados que vieron en el aprendizaje y 

motivación de sus alumnos determinó que a partir de este estudio decidieran realizar una apropiación 

de REA como una nueva forma de trabajo. Para efectos de este estudio no sólo los profesores 

tuvieron la oportunidad de aprender nuevas formas de enseñanza si no que también los alumnos 

experimentaron nuevas formas de aprender.  

¿Qué factores deben considerar los profesores de educación superior de inglés al integrar REA 

en los ambientes de aprendizaje con tecnología?  

 Se deduce de los procesos de apropiación que realizaron los profesores que se deben 

considerar los siguientes aspectos cuando integren REA en la enseñanza del inglés. 
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Planeación 

Uno de los factores principales que se deben considerar previo a la utilización o integración de 

REA en las clases de inglés es planear de manera exhaustiva qué contenidos de los currículos se 

quieren apoyar con este tipo de recursos para que anticipadamente se realicen las búsquedas 

correspondientes. Esta actividad la llevaron a cabo estos profesores después de saber y conocer qué 

era un REA y un repositorio por parte del investigador. La planeación no se pudo observar por 

cuestiones de disposición de los profesores sin embargo esta tarea la realizaron por separado en base 

a las necesidades de sus cursos.  

Neutralidad pedagógica 

Como recién se mencionó en el capítulo anterior los REA como lo comentan diversos autores 

tienen una neutralidad pedagógica cuestionable. Por lo observado y arrojado de los hallazgos este 

factor debe tomarse en consideración y el profesor debe estar consciente que los REA difícilmente 

empataran al cien por ciento con los contenidos de los currículos por más que se esfuercen en las 

búsquedas ya que no están diseñados para contextos específicos si no como solución a demandas de 

la educación en general. Este es un factor que se debe considerar al momento de las búsquedas por 

lo que pueden influir en el disgusto del profesor por querer encontrar un recurso que sea idéntico al 

que necesite y en este proceso decida dejar de utilizar estos recursos por una mala creencia de que 

estos empatan perfectamente con los contenidos curriculares. 

¿Cuáles son las dificultades  que se presentan al integrar los REA en los cursos? 
 
Las mayores dificultades que presentaron los profesores al momento de integrar REA en sus 

currículos y clase fue el hecho de que no pudieron encontrar recursos que satisficieran al cien por 

ciento los requerimientos de sus programas, el lenguaje técnico de los repositorios y los recursos 

tecnológicos que ofrecen las instalaciones de trabajo. 

Adaptabilidad/flexibilidad  

 Fue constante y cuestionable la poca adaptabilidad ó flexibilidad que tenían estos recursos 

que seleccionaron los profesores al momento de integrarlos como parte de su currículo. No se tiene la 
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certeza pero tal vez el haber buscado REA en diversos repositorios pudo ayudar a reducir esta 

percepción que se generó entre ellos. Los REA gustaron mucho entre los participantes como se vio en 

los resultados, sin embargo todos tuvieron dificultades al momento de encontrar un recurso para los 

contenidos que habían seleccionado. Fue necesario en todos los casos tener que adaptar la actividad 

al REA. 

Lenguaje técnico de los repositorios 

Otro factor menor que se considera una dificultad para la búsqueda e integración de REA es el 

lenguaje técnico que los profesores se encontraron en la página del repositorio sobre todo cuando 

querían depurar más sus búsquedas, ejemplo de esto fue la opción filtrar por granularidad. El 

desconocimiento de los profesores de este término los orilló a desechar esta opción, parece que es 

necesario utilizar un vocabulario más familiar de parte de los repositorios para facilitar la búsqueda de 

recursos adecuados. 

Recursos tecnológicos de las instituciones de educación  

Otra dificultad y la que más puede impactar en la integración de REA en los cursos de inglés 

es la falta de recursos tecnológicos por parte de las escuelas. Los profesores de esta institución se 

ven inmersos en condiciones de trabajo donde no todas las instalaciones cuentan con Internet, la 

disposición de cañones es limitada y tampoco todas las aulas disponen de reproductores de sonido. El 

uso de REA en la educación depende mucho de este tipo de facilidades que otorguen las escuelas a 

los profesores para desarrollar su trabajo de manera innovadora. Sin duda esta es una limitante para 

la integración de REA en la educación.  

 
5.2    Objetivos de la investigación 

 
 

El objetivo de esta investigación como se ha dejado ver a lo largo de este estudio fue analizar 

el proceso de apropiación tecnológica que hacen tres profesores de educación superior, desde la 

familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución de recursos abiertos cuando se 

incorporan en las clases de inglés. El objetivo se logró satisfactoriamente y permitió que se generaran 
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nuevas perspectivas sobre los procesos de apropiación tecnológica. Así se vio que los profesores de 

la materia de inglés conocieron estos recursos, los integraron a su currículo y práctica educativa 

experimentando vivencias que algunos autores describen como comportamientos de usuarios de 

tecnología avanzados o usuarios con tiempo de uso de recursos prolongados. Las evidencias 

refuerzan la idea de que la experiencia es necesaria pero no determina la apropiación tecnológica, ya 

que es el valor educativo que estos recursos tienen lo que repercute en la decisión de los profesores 

para trabajar con ellos de manera permanente. 

 

5.3    Supuestos de investigación  
 

La revisión de literatura llevada a cabo permitió comprender con anticipación que la apropiación 

de tecnológica de REA de estos profesores impactaría de gran manera la forma en que desarrollan su 

cátedra y los impactos que estos tienen en los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo los pocos 

estudios sobre apropiación tecnológica de REA en procesos de enseñanza de inglés hacen que los 

supuestos de investigación de este estudio sean considerados situaciones genuinas.  Así en relación 

con el problema de investigación planteado, el objetivo de la misma y las preguntas de investigación 

se acepta que:  

• El conocimiento de REA por parte de los profesores de inglés impacta su percepción 

sobre nuevas formas de enseñanza y los motiva a apropiarse de estos recursos por sus 

beneficios al aprendizaje. 

Desde el primer momento en que los profesores conocieron el repositorio TEMOA y la 

cantidad y calidad de los REA decidieron apropiarse de ellos como auxiliares  de enseñanza a través 

de etapas como la planeación, familiarización, búsqueda, selección, integración y uso .   

• La apropiación tecnológica de REA que lleven a cabo los profesores de inglés 

impactará de manera positiva en el aprendizaje de la lengua.   
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Efectivamente la apropiación tecnológica que realizaron estos profesores, -búsqueda 

minuciosa de REA, integración acorde al currículo y su aplicación - permitió como se pudo ver en los 

resultados que la incorporación de REA en las clases de inglés generó motivación hacia el aprendizaje 

de esa lengua de parte de los alumnos además de que prevaleció el trabajo en colaboración. 

5.4    Recomendaciones 
 
 Dentro de las recomendaciones a estudios posteriores sobre la apropiación de recursos 

educativos abiertos en las clases de inglés y que no se llevó a cabo en esta investigación está la 

observación del proceso de selección de temas como parte de la planeación. Esto con el fin de 

recoger evidencia del proceso desde el inicio, sin embargo esta es una tarea que realiza el profesor en 

base a sus avances y que en este estudio fue imposible debido a la poca disponibilidad de los 

mismos. 

 Otra recomendación es no utilizar únicamente un repositorio para la búsqueda de recursos si 

no depender de más de ellos para poder contar con una vasta cantidad de recursos y así puedan 

hacer selecciones más apegadas a lo que demandan sus currículos. Depender de uno sólo repositorio 

puede traer como consecuencia que los profesores no encuentren REA adecuado o como sucedió en 

este estudio que los recursos encontrados tuvieron que forzar a los profesores a flexibilizar sus 

programas. 

 Por último se recomienda a otros investigadores interesados en la apropiación tecnológica 

llevar este tipo de estudio a un plano donde puedan observar por periodos más prolongados como se 

da este tipo de procesos, ya que con un sólo acercamiento los resultados pueden necesitar más 

tiempo para poder ratificar los hallazgos. 

5.5    Contribución científica al área del conocimiento 
 

Las contribuciones científicas de este estudio parecen ser pocas sin embargo muchas de ellas 

confirman lo que algunos autores consideran un hecho dentro de los procesos de apropiación 

tecnológica, así para esta investigación se da como un hecho lo siguiente:  



 

116 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 
términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 
crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente 
al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

• Cuando los profesores conocen los REA su interés por mejorar su cátedra aumenta. 

• Los Recursos Educativos Abiertos no se adaptan siempre a las necesidades 

curriculares de los profesores. 

• Los profesores se apropian de los REA, ya que asimilan las fases de familiarización, 

utilización, integración, reorientación y evolución a pesar de que estos no se adaptan 

completamente al contenido curricular.  

• Los enfoques centrados en el alumno no dependen de usos avanzados de la 

tecnología. 

• La localización de REA depende de altos grados de familiarización y experiencia en la 

búsqueda.  

• La reusabilidad de los REA depende del equipamiento con que cuenten las instituciones 

educativas.  

• La personalización de los REA depende de la habilidad del profesor  para determinar 

hasta donde sus alumnos son capaces de llevar a cabo las actividades que presentan 

estos recursos y así poder adecuar el currículo  

• Los REA motivan el gusto por el aprendizaje de la lengua inglesa y benefician las 

actitudes hacia el aprendizaje.  

• Los REA centran la atención y facilitan los aprendizajes del inglés.  

• El profesor cambia automáticamente su rol ante la enseñanza con el uso de REA.  

 

De la misma forma se pudieron ratificar los supuestos propuestos para esta investigación que 

de la mano de los hallazgos encontrados se puede concluir que:  

• El conocimiento de REA por parte de los profesores de inglés impacta su percepción 

sobre nuevas formas de enseñanza y los motiva a apropiarse de estos recursos por sus 

beneficios al aprendizaje. 
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• La apropiación tecnológica de REA en inglés impacta de manera positiva en el 

aprendizaje de la lengua.   

De esta forma se subraya que los profesores en una primera experiencia de apropiación 

tecnológica pudieron vivir junto con sus alumnos experiencias consideradas para la literatura como 

comportamientos que sólo se esperan en procesos de apropiación con largo periodos de 

acercamientos a la tecnología. Así se conoció que los procesos de apropiación tecnológica se pueden 

lograr con o sin experiencia en el uso de estos recursos tecnológicos. Otra contribución que vale la 

pena destacar es que los REA innatamente conducen a centrar el aprendizaje en el alumno, con lo 

cual se llega a depender menos del profesor, se genera la colaboración y el auto aprendizaje.   
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