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Planteamiento del 
problema

 ¿Cómo ocurre  la apropiación 
tecnológica  en los 
profesores que  incorporan 
REA  en educación superior 
para la enseñanza del inglés?
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Objetivo General

 Analizar el proceso de apropiación 
tecnológica que hacen tres 
profesores de educación superior de 
una institución privada, desde la 
selección, integración y aplicación de 
recursos abiertos cuando los 
incorpora en sus clases de inglés
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Marco teórico.
  

 
Apropiación tecnológica 

(Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005); (Overdijk y Diggelen 
2006); (Prado, Romero y Ramírez, 2009); Celaya, 
Lozano y Ramírez (2010); (Montes y Ochoa, 2006). 

Características de la 
apropiación  

(Colas, Rodríguez y Jiménez, 2005); (Shea, McCall y 
Ozdogru, 2006); (Montes y Ochoa, 2006); Hopper y 
Rieber (1995); (UNESCO, 2002), (ISTE,2008) 

Evaluación de la 
apropiación tecnológica 

(Montes y Ochoa, 2006); (ISTE, 2008); (Hopper y Rieber, 
1995) 

Ambientes de 
aprendizaje con 
tecnología 

(Colás, Rodriguez y Jimenez, 2005); (Wang, Fang y 
Neufeld 2007); (Brito, 2004); (Hooper y Rieber, 1995), 
(Bates y Poole, 2003); (Rosario, 2008); (Hatch, Bass, 
Liyoshi y Pointer, 2004); (Al-Musawi, 2007). 

Recursos educativos 
abiertos 

(D’Antoni, 2007,2008); (Hylén, 2005, 2009); (Larson y 
Murray, 2008); (Sicilia, 2007); (Burgos,2010); Atkins, 
Brown y Hammond, 2007); (OECD, 2007); (Zacca y 
Diego, 2010); (Cueva y Rodríguez, 2010); (Johnson, 
Levine, Smith y Stone, 2010); (Albright, 2009); (Salas y 
Ellis, 2006); (La junta de Andalucía, 2008); (García, 
Peña-Lopéz, Johnson, Smith, Levine y Haywood, 2010) 
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Hallazgos 
 Cuando los profesores conocen los REA su interés por mejorar su 

cátedra aumenta.
 Los REA no se adaptan siempre a las necesidades curriculares de 

los profesores.
 Los profesores se apropian de los REA, 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. 
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Hallazgos 
 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. 
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Conclusiones

 Supuesto 1: 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.

 Supuesto 2: 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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Se recomienda considerar los siguientes 
aspectos en futuras investigaciones:

 1.- Observar el proceso de planeación de 
REA. 

2.- Hacer uso de otros repositorios, más 
opciones de REA.

3.- Repetir el estudio en otros contextos para 
confirmar hallazgos.
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Recomendaciones y sugerencias 



 Aporte al campo científico: Un primer encuentro con 
REA condujo a que los profesores experimentaran la  
apropiación tecnológica, experiencias que para la 
literatura son comportamientos que se esperan en 
usuarios experimentados en el uso de estos recursos. 
La apropiación tecnológica se puede lograr con o sin 
experiencia.
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