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Exploración de la apropiación tecnológica en profesores de universidades
latinoamericanas que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) en clases
presenciales
Marcella Solange Prince Machado
Mariana Figueroa de la Fuente
La presente investigación examina la forma en que ocurre la apropiación tecnológica de profesores que incorporan REA
en educación superior. Bajo el enfoque cualitativo y de diseño de casos, se entrevistaron y observaron con un muestreo
por conveniencia, a cuatro profesores de Colombia, México y Venezuela, mediante la aplicación de cuestionarios
semiestructurados y observación pasiva. Los datos se interpretaron usando los modelos de fases de apropiación de
tecnología en el aula y apropiación de prácticas culturales. Los resultados muestran que los profesores integran y
reconocen la utilidad de las TIC para la construcción de conocimiento, aunque aplican en forma limitada los REA.
Además, se identificó que los profesores tienen un concepto ambiguo sobre los REA. Se sugieren estudios orientados en
la edad y el área disciplinar, como factores que al parecer influyen en la utilización de los REA en las clases.
Palabras clave: apropiación tecnológica, recursos educativos abiertos, educación superior, tecnología de información y
comunicación, Universidades Latinoamericanas.
Case study: Technology Appropriation on Face-to-Face Learning among Teachers of Latin-American Universities
who incorporate Open Educational Resources (OER)
This research explores how technology appropriation occurs among teachers of Latin-American universities who
incorporate Open Educational Resources in the classroom sessions. This case study was based on four university
professors from Mexico, Colombia and Venezuela. A qualitative survey and follow up interview were conducted. A check
list was used at a class observation. Results were measured using the model of Technology Adoption in the Classroom.
The results indicated that teachers integrate and recognize the usefulness of the technologies and use of the resources in
limited form. All professors have ambiguous conceptions of the open educational resources. Some factors which appear
to affect the utilization of the open educational resources were professors’ age and disciplinary areas, where further
research is recommended.
Keywords: Technology appropriation, open educational resources, higher education, information and communication
technology, Latin-American universities.
adquisición de competencias, capacidades, aprendizajes
y conocimientos (Cabrero y Llorente, 2010, citado en
Guzmán y Vila, 2011).
Por otra parte, de acuerdo a los estudios realizados
por Willems y Bossu (2012), Richter y McPherson (2012),
Lecercle (2011), Klemke (2010), citados en Cobo (2013),
existen obstáculos para la adopción de los recursos
educativos abiertos (REA) en los países no
angloparlantes, entre los que destacan: barreras del
idioma, barreras culturales, la contextualización, la
infraestructura tecnológica en regiones remotas, la
inadecuada conectividad al internet, efectos históricos de
la colonización, la relevancia de los materiales, así como
la necesidad de desarrollar ciertas habilidades
tecnológicas básicas, entre otros.
Los REA tienen el potencial de incrementar el acceso a
la educación de calidad, reducir la desigualdad educativa
y bajar los costos de la educación. Sin embargo es
necesario que los países en vías de desarrollo superen
progresivamente las barreras mencionadas, a fin de
aprovechar al máximo estos beneficios y no ser
únicamente consumidores, sino también productores de
los REA (Cobo, 2013).
En torno a estos planteamientos, la presente
investigación respondió a la interrogante: ¿cómo ocurre la
apropiación tecnológica en los profesores que incorporan
REA en educación superior?

Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) constituyen un conjunto de herramientas digitales
que integradas en sistemas operativos antropotécnicos
(ATOS) producen cambios radicales en los entornos
sociales, tales como la familia, comunidades, escuelas y
las universidades (Andión, 2011). El desarrollo de las TIC
en el ámbito educativo y la necesidad de minimizar los
costos con el uso de los recursos educativos abiertos
(REA), son situaciones que requieren especial atención
por parte de las autoridades educativas y los profesores.
En este sentido, las estadísticas sobre disponibilidad y
uso de las TIC se da predominantemente entre la
población joven de los países latinoamericanos: en
México, casi la mitad de los usuarios de las computadoras
se encuentra entre los 12 y los 24 años (INEGI, 2012,
p:16), en Colombia es el 40% de los jóvenes entre 15 y 24
años (Ministerio de las TIC, 2012) y en Venezuela este
porcentaje es ostensiblemente más alto, alcanzando el
59% de los usuarios de internet que se encuentran entre
los 7 y los 24 años (Kammoun, 2012).
Es importante resaltar el papel protagónico de las
redes tecnológicas que de manera sincrónica o
asincrónica han permitido en forma progresiva, la
conformación de una comunidad virtual de personas que
comparten los mismos intereses y tienen como objetivo la
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En particular se abordaron los factores que deben
considerar los profesores al integrar REA en los
ambientes de aprendizaje con tecnología, así como las
dificultades que se presentan al integrarlos en los cursos
presenciales.
El estudio se situó en el ámbito de la educación
superior, en cuatro universidades de tres países
latinoamericanos: México, Venezuela y Colombia. La
investigación se llevó a cabo en el marco del curso
“Fundamentos
de
la
investigación
educativa”
perteneciente a un programa de posgrado en Tecnología
Educativa, el cual se cursó en el semestre regular de
agosto a diciembre de 2013, con 16 semanas de
actividades programadas. La forma de trabajo fue en
equipos y dirigidos por un profesor tutor. El objetivo de
esta materia es que el alumno sea capaz de: a) conocer
los diferentes elementos que inciden en la investigación
científica, entendida como una práctica social compleja,
con objeto de desarrollar en el participante la habilidad de
entender esta actividad desde una perspectiva
multidimensional, ya sea como ejecutor de proyectos de
investigación o como interlocutor con el conocimiento
científico generado por otros; y b) conocer diferentes
herramientas y medios para obtener información científica
sobre fenómenos educativos, para desarrollar en el
participante habilidades de análisis que le permitan
describir, explicar y eventualmente predecir de manera
más precisa dichos fenómenos, como un apoyo
importante para su labor, ya sea como educador
profesional o como investigador en educación.

Ante esta situación, la comprensión de la apropiación
tecnológica e integración de los REA en el ambiente
educativo, son temas que merecen atraer la atención de
la academia para ser estudiados y divulgados para su
mejor aprovechamiento.
Marco teórico
El concepto de apropiación, tal y como lo emplea
Wertsch, deriva de los escritos de Bajtín de principios de
los años ochenta del siglo pasado (Colás, Rodríguez y
Jiménez 2005) y se entiende como el proceso de tomar
algo y hacerlo propio. La apropiación plantea cómo las
herramientas culturales tecnológicas, son asumidas por
los sujetos, estructurando sus maneras de interpretar la
realidad y constituyendo la base de su aprendizaje.
Otros dos conceptos fundamentales para la
comprensión de este tema son: los modelos de
apropiación tecnológica y la definición de los Recursos
Educativos Abiertos (REA), mismos que se describen a
continuación.
Modelos de apropiación tecnológica
Los modelos de apropiación tecnológica, basados en
las ideas de la teoría sociocultural de Vigotsky y la
asociación de los constructos socioculturales realizado
por De Pablos, Rebollo y Lebres, (1999, en Colás, et al.,
2005), vistos como un proceso: dominio, privilegiación,
reintegración, apropiación e internalización; en este
modelo, el concepto de apropiación es clave en la teoría
sociocultural, y hace referencia al proceso por el cual el
control de un instrumento cultural pasa desde un plano
interpsicológico (plano social) al plano intrapsicológico
(plano interno individual).
Para conocer cómo ocurre la apropiación tecnológica
en los profesores se utilizó una adaptación del modelo de
fases de la apropiación de la tecnología de Hooper y
Rieber (1995), del que se tomaron las fases de
integración, reorientación y evolución. En cada fase se
verificaron los factores de conocimiento, utilización y
transformación de las TIC al incorporar los REA en las
clases presenciales, de acuerdo con el modelo de
recuperación y significación de prácticas culturales
diseñadas por Orozco, Ochoa y Sánchez (2002, citado en
Otálora 2007).
La fase de integración supone la utilización de la
tecnología para la transmisión del conocimiento utilizando
los REA, para ser desarrollados dentro del curso; la fase
de re-orientación, supone una utilización de la tecnología
como herramienta para la construcción del conocimiento
al utilizar los REA; y en la fase de evolución, los
profesores se preocupan por generar nuevas
posibilidades de utilización de las TIC para integrarlas a
los procesos educativos, además de divulgar a otros
colegas sus avances al nivel de la apropiación de la
tecnología, así como la transmisión de conocimiento al
transformar y compartirlos REA (Montes y Ochoa, 2006).
El conocimiento de las TIC se refiere a la
representación que tienen los profesores de estas y de
sus usos, pasando del nivel descriptivo, hasta un nivel en
el cual el conocimiento se hace susceptible de

Problema de investigación
La educación superior constituye una pieza clave para
impulsar el desarrollo de las naciones, mejorar la
competitividad y lograr la inserción exitosa en la economía
actual globalizada. La necesidad de mejorar de manera
integral los servicios que se ofrecen en las Instituciones
de Educación Superior (IES) a nivel internacional resulta
evidente, y el uso de la tecnología en la educación tiene el
potencial de vencer uno de los principales retos en las
demandas de la educación del siglo XXI: la inclusión en la
sociedad del conocimiento bajo estándares de calidad,
para lo cual se requiere de la combinación de aspectos
educativos, económicos, sociales y políticos (Tuirán,
2012).
El desarrollo progresivo de las TIC, crea a su vez la
necesidad de formar y actualizar profesionales, así como
el requerimiento de adaptación de los modelos de
enseñanza-aprendizaje (Salinas, 1999 citado en Guzmán
y Vila, 2011). Además, de acuerdo con Cobo (2007),
resulta fundamental desarrollar modelos educativos que
busquen la formación de “expertos adaptables”
habituados a desaprender viejos paradigmas y volver a
aprender tantas veces como el contexto lo demande.
Por su parte los REA, ofrecen una oportunidad
excepcional de popularizar el conocimiento, rompiendo
barreras económicas, sociales, dejando atrás el
comportamiento hasta ahora elitista de la educación
superior (Guzmán y Vila, 2011).
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generalización a múltiples escenarios; el elemento
relacionado con la utilización, hace referencia al empleo
cotidiano de prácticas educativas que involucran
apropiación de las TIC por parte de los profesores y
finalmente la transformación, se refiere a la modificación
adaptativa que se hace de las prácticas que involucran el
uso de la tecnología en el aula. (Montes y Ochoa, 2006).
Recursos Educativos Abiertos (REA)
El término REA fue acuñado por la UNESCO en el año
2002, como la disposición abierta de recursos educativos,
permitida por las tecnologías de información y
comunicación, para su consulta, uso y adaptación por
parte de una comunidad de usuarios con finalidades no
comerciales.
Para efectos de esta investigación se utilizará la
conceptualización empleada por la OCDE que los define
como: “Materiales digitalizados ofrecidos libre y
gratuitamente, y de forma abierta para profesores,
estudiantes y autodidactas para utilizar y reutilizar en la
enseñanza, aprendizaje y la investigación” (OCDE, 2008,
p. 37).
A mayor profundidad, los REA comprenden: (a)
contenidos formativos: cursos completos, software
educativo, módulos de contenido, recopilaciones y
publicaciones; (b) herramientas: software para poder
desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el contenido
formativo, incluidas la búsqueda y organización del
contenido, los sistemas de gestión de contenido y
formación, las herramientas de desarrollo de contenidos y
las comunidades educativas en línea; (c) recursos de
implementación: licencias de propiedad intelectual para
promover la publicación abierta de materiales, diseño de
principios de buenas prácticas y traducción de contenidos
(OCDE, 2008).
Con respecto a las herramientas, Cobo (2013) destaca
la importancia de diferenciar las plataformas, las
académicas y las generadas por el usuario, por ejemplo
YouTube y Scribd, que son plataformas no académicas,
utilizadas en gran medida por una comunidad multilingüe
(YouTube, 2012; Scribd, 2012 en Cobo, 2013). Entre las
académicas podemos mencionar: Google Scholar, ibrary
of Congress, Wiki, Scielo y Redalyc, entre otras.

apropiación tecnológica en aquellos que utilizaron los
REA en sus clases.
Además, se aplicó el estudio de casos múltiples con el
análisis de cuatro sujetos diferentes, el cual permite
obtener
conclusiones
relevantes
mediante
el
planteamiento de las mismas interrogantes, a los
entrevistados para poder realizar posteriormente un
análisis comparativo de las respuestas obtenida (Castro,
2010). Así mismo en concordancia con lo descrito por
Merriam (2009, citada en Valenzuela y González 2011) el
presente caso tiene ciertas características singulares:(a)
es particularista, dado que se enfoca en un fenómeno,
programa o evento; (b) es descriptivo: tiene una gran
riqueza en su descripción; (c) es heurístico: ilumina al
lector de comprensión acerca del fenómeno estudiado; y
(d) brinda descubrimientos de nuevos significados.
En cuanto a la instrumentación, para realizar un
análisis cualitativo fiable se diseñaron una rejilla de
observación, seguida de una entrevista semiestructurada:
La combinación de ambos instrumentos permitió
enriquecer y profundizar los resultados obtenidos. Las
preguntas de la entrevista se señalan a continuación:
1. ¿Desde cuándo utiliza las TIC para facilitar sus
clases?
2. ¿Qué tipo o herramienta de TIC utiliza en clases?
3. ¿Qué factores son importantes para realizar las
clases mediadas con TIC?
4. ¿Cómo visualiza usted la primera vez que utilizo las
TIC en sus clases?
5. ¿Qué cambios ha realizado en la primera utilización
de las TIC a la fecha actual?
6. ¿Cómo conceptualiza usted los REA?
7. ¿Desde cuándo utiliza los REA para preparar sus
clases?
8. ¿Qué tipo de REA utiliza para incorporar en sus
clases?
9. ¿Incorpora los REA en sus clases con apoyo de las
TIC?
10. ¿Qué tipo de herramienta TIC necesita para
incorporar los REA en sus clases?
11. ¿Qué actividades realiza en el curso cuando utiliza los
REA?
12. ¿Cómo se realizan las actividades en las clases
cuando utiliza los REA?
13. ¿Además de las clases qué otros usos hace de los
REA?
14. ¿Considera usted importante la incorporación de las
TIC para lograr los objetivos educativos?
15. ¿Considera usted que la incorporación de los REA en
clases ha facilitado el contenido educativo?
16. ¿Qué dificultades ha tenido para la utilización de las
TIC en clases?
17. ¿Se comunica / hace retroalimentación / evalúa usted
a sus alumnos mediante las TIC?
18. ¿De qué manera realiza estas actividades?
19. ¿Propone usted a sus alumnos la lectura y utilización
de REA para ampliar los conocimientos de la materia
que imparte?

Método
La presente investigación fue diseñada como un
estudio descriptivo para estudiar de forma exploratoria, los
procesos de integración, reorientación y evolución de la
apropiación tecnológica, así como el nivel de
conocimiento, utilización y transformación de los REA en
las prácticas docentes de los profesores en algunos
países de Latinoamérica.
El enfoque metodológico que se siguió en la
investigación, es cualitativo, de acuerdo con Valenzuela y
Flores (2011). En esta metodología se debe tomar en
cuenta el contexto, los participantes y las actividades
realizadas por los profesores, de donde su experiencia
resulta fundamental para poder conocer el proceso,
dificultades y factores que se ven implicados en la
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20. ¿Al incorporar el REA, adaptó su contenido a los
objetivos de su clase?
21. ¿Ha compartido con otros profesores los REA
adaptados por usted?
22. ¿Qué dificultades ha tenido para localizar REA
adecuados a la materia que usted imparte?

Tabla 1
Principales características de los encuestados.
#
Género Años docencia y
- edad nivel
Caso 1
F-42
7 – Pregrado

Por otra parte, participaron cuatro profesores cuya
característica común fue el uso de REA en sus clases.
Ellos fueron elegidos por medio del método de
conveniencia, el cual se refiere a la conveniencia de
tiempo, localización, disposición de lugares e informantes
(Valenzuela y Flores, 2011: p.94), en las Universidades de
los países previamente indicados. En la tabla 1 se
presenta una breve descripción de los participantes.

Años experiencia con REA, cuales usa y
Universidad donde labora. Estudios.
7 años: Bases de datos como Redalyc, Universia
Santander, Latindex y la biblioteca digital de la
Universidad de Quintana Roo Campus Riviera
Maya. México. Doctorado.

Caso 2

F-33

15 - Pregrado y
Postgrado

3 años: YouTube, Prezi, revistas educativas. Univ.
Monteavila, Caracas, Venezuela. Especialista.

Caso 3

M-37

7 – Pregrado

4 años: Sites, Facebook, Edmodo, Hot potatoes,
AtubeCatcher, base de datos de la Univ. Nac.de
Colombia. Corporación Unificada de Educación
Superior “CUN”, Bogotá. Especialista.

Caso 4

F-42

19 – TSU

9
años:
Tiendas
virtuales,
simuladores,
Cmaptools, bibliotecas virtuales, videos, MOOC.
Univ. Tecnológica de la Huasteca Hidalguense,
México. Maestría.

Es pertinente señalar que la unidad de investigación
correspondiente a la universidad venezolana, fue elegida
de una población finita conformada por 274 profesores.
En el caso de la unidad de investigación de la
Corporación Unificada de Educación Superior “CUN” en la
ciudad de Bogotá fue elegida de una población finita
conformada por 64 profesores que componen el
departamento de administración de empresas. Por otro
lado en México participaron dos Instituciones de
Educación Superior: (1) La Universidad de Quintana Roo
Campus Riviera Maya, cuya unidad de investigación fue
elegida de una población finita conformada por 40
profesores y (2) la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense, ubicada en la ciudad de Huejutla
de Reyes, la que participó con una muestra seleccionada
de un universo finito de 214 profesores.
El procedimiento fue recolectar la información de
ambos instrumentos: (1) En la observación, los
investigadores se enfocaron en el uso de los REA y el
nivel de apropiación tecnológica detectada; las respuestas
obtenidas y la observación realizada, permitieron
determinar distintas categorías de análisis, las cuales se

presentan en el apartado de resultados. Este proceso se
llevó a cabo en dos Instituciones de Educación Superior
(IES) en México y una en Venezuela, desafortunadamente
en el caso de Colombia no se obtuvieron datos.
Para complementar la información que no pudo
colectarse por medio de la observación, se realizó una
entrevista cara a cara con los docentes que imparten los
cursos presenciales con apoyo de los REA. Las preguntas
realizadas en la entrevista, estaban orientadas a conocer
los niveles de apropiación tecnológica de los profesores al
integrar los REA en sus clases presenciales: integración,
reorientación y evolución, y en cada uno de estos niveles
se verificaron los factores de conocimiento, utilización y
transformación.
En la tabla 2 se presentan la descripción de los
códigos aplicados en el análisis de los resultados,
basados en el trabajo de Montes y Ochoa (2006, p.100) y
el modelo propuesto por Hooper y Rieber (1995). A partir
de los datos obtenidos de la observación, se presentan
los resultados en la tabla 3.
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Tabla 2
Códigos de apropiación tecnológica y sus descripciones.
Código
Descripción
INTCON
Identifica algunas herramientas básicas para construir un curso apoyado por
(Integración
tecnología; reconoce que las TIC permiten mayor flexibilidad en tiempo, espacio y
/Conocimiento)
manejo del curso; reconoce la importancia de tener claros los recursos y límites al
utilizar las TIC antes de desarrollar el curso.
INTUTI
(Integración
/Utilización)

Expone los temas de clase a través de PowerPoint y secuencias de video; recibe
trabajos y evalúa a través del buzón de correo electrónico u otro medio; plantea
actividades de recolección de información por medio de sistemas de navegación.

INTRA
(Integración /
Transformación)

Durante el diseño del curso, adiciona, suprime y/o reorganiza la utilización de
herramientas y medios que no había utilizado en cursos anteriores, tomando en
cuenta la sugerencia de colegas y/o estudiantes.

RECON
(Reorientación /
Conocimiento)

Establece la relación entre las actividades apoyadas por TIC y los contenidos del
curso; reconoce que las TIC facilitan la construcción de conocimiento colaborativo y
que el rol del profesor es el de un acompañante.

REUTI
(Reorientación /
Utilización)

Utiliza la tecnología como herramienta para proveer a los estudiantes múltiples
representaciones de los contenidos de clase: mapas, simulaciones, casos; utiliza
herramientas de organización semántica como mapas conceptuales, esquemas y
cuadros para apoyar presentaciones para que los estudiantes analicen y organicen
el conocimiento.

RETRA
(Reorientación /
Transformación)

Durante el diseño del curso, adiciona, suprime y/o reorganiza la utilización de
herramientas y medios que no había utilizado en cursos anteriores, tomando en
cuenta el interés manifestado por los estudiantes.

ECON
(Evolución /
Conocimiento)

Conoce los avances tecnológicos y los integra a su curso; considera que las
herramientas que ofrecen las TIC, medios y especialmente las plataformas (como
Moodle) pueden ser adaptadas a múltiples cursos, de acuerdo a las demandas
particulares de los alumnos.

EUTI
(Evolución /
Utilización)

Divulga y comparte su conocimiento sobre la utilización de las TIC en las clases a
través de medios formales e informales; colabora con sus colegas en el desarrollo
de cursos apoyados con TIC; replica en otros cursos, el material y la estrategia en
sus objetivos de aprendizaje.

ETRA
(Evolución /
Transformación)

Integra a su curso los avances tecnológicos de manera pertinente; enriquece su
curso a través de herramientas diferentes; adapta herramientas de un curso para
llevarlo a otros cursos; realiza cambios adaptados a las necesidades de sus
estudiantes.

Tabla 3
Hallazgos de la rejilla de observación.
Categoría
Datos obtenidos
Nivel de
Dos de los casos reportaron el nivel de utilización y solo uno llegó al nivel de
apropiación
evolución:
tecnológica
67% reorientación / conocimiento
33% reorientación / utilización
Objetivo del uso
Evaluación en los tres casos.
de los REA
Motivación en dos.
Aprendizaje en uno.
Registro del uso
Respuestas muy variadas que van desde 1 vez únicamente, hasta “toda la
de los REA
sesión se trabajó con REA”.
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De acuerdo al WorldStats (2011, citado en Cobo 2013)
el nivel de penetración del internet en Latinoamérica es de
únicamente del 39.5%. Por tanto no es de extrañarse que:
(1) el nivel de apropiación tecnológica detectado en el
presente estudio siga siendo bajo; (2) los REA se utilizan
más como un método de evaluación que como un medio
de aprendizaje y (3) que los REA no puedan ser utilizados
en las sesiones presenciales en línea directamente. Esto
lo demuestran los siguientes comentarios de los
investigadores en la observación:
 Caso 4: “La maestra pidió a los alumnos sus USB
para pasarles digitalmente la lista de cotejo con la que
trabajarían durante la sesión”.
 Caso 2: “El link de acceso del articulo Técnicas
Efectivas de Presentación, ya había sido previamente
enviado por la profesora a cada uno de los
estudiantes mediante correo electrónico”.
 Caso 1:“…no fue posible compartir la información en
un foro del grupo por medio de Moodle ya que las
convocatorias de las agencias de cooperación pesan
mucho y no hay suficiente capacidad en la plataforma.
Lo cual es una limitante en la utilización de TIC…”.
En cuanto al caso 4, el único profesor que alcanzo la
fase de reorientación/utilización se presentó en la materia
de comercio electrónico, por lo que se infiere que tanto el
profesor como los alumnos tienen ciertas habilidades
tecnológicas, mayor familiarización con las TIC, pero no
necesariamente con los REA ya que el grupo trabajo con
Laptop, TV, XAMPP, PrestaShop, Camtasia Studio y una
lista de cotejo proporcionada por la profesora.
En este sentido, una de las mayores dificultades que
presentan los profesores al integrar los REA, es el acceso
a internet, problemática que coincide con lo expresado por
Zenteno y Mortera (2013:p. 13), quienes refieren que este
hecho afecta el proceso de apropiación ya que “rompe la
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y
genera tensión en el docente “, sin embargo, este factor
“no es de tipo personal y depende fundamentalmente de
institución”.
Los resultados de la entrevista se observan en la tabla
4, donde se refleja que los casos 1, 2 y 3 establecen la
relación entre las actividades apoyadas por la tecnología y
los contenidos del curso y reconocen que las TIC facilitan
la construcción de conocimiento, permiten además utilizar
una gran variedad de materiales instruccionales. El caso 4
utiliza la tecnología como herramienta para proveer a los
estudiantes múltiples representaciones de los contenidos
de
clase:
mapas,
simulaciones,
casos;
utiliza
herramientas de organización semántica como mapas
conceptuales, esquemas y cuadros para apoyar
presentaciones para que los estudiantes analicen y
organicen lo que saben o lo que están aprendiendo,
información que coincide con los resultados de la
observación.

Tabla 4
Hallazgos de la entrevista.
Categoría
Datos obtenidos
Nivel de
75% reorientación / conocimiento
apropiación
25% reorientación / utilización
tecnológica
Factores a
Las habilidades tecnológicas de sus
considerar al
estudiantes.
incorporar los
La conectividad (acceso a internet)
REA
El contexto de grupo: no es igual
implementar REA con alumnos de
la carrera de TIC que con alumnos
de administración.
Dificultades al
100% localizar REA adecuados
incorporar los
para la materia.
REA
50% Invertir tiempo en la búsqueda
de información y aprender a usarlo
25% La mayoría del material está
en inglés.
Aun y cuando los profesores manifestaron “haber
transformado y compartido los REA”, la noción expresada
por ellos sobre lo que es un REA, significa que muy
posiblemente lo que transformaron y compartieron fue un
recurso abierto no académico, tal como se puede ver en
la siguiente frase: caso 2 “los REA los uso para casi todo
lo que hago, para buscar información de otros temas de
interés, guardar información en la nube y poder usarla
constantemente donde esté, también los he usado para
invitaciones familiares” o la siguiente respuesta del caso
3: “lo uso para manejo personal tengo la página web de
mi empresa y mi perfil en la internet”. Y el único caso 1
que menciona el uso de las bases de datos educativas:
Redalyc, Universia Santander, Latindex y la biblioteca
digital de la Universidad de Quintana Roo, no adaptó los
REA a los objetivos de su curso, ni tampoco los comparte
con sus colegas.
No obstante lo indicado anteriormente, de acuerdo a
los resultados obtenidos de la observación, en la práctica
todos los profesores utilizan REA por lo menos una vez en
clases. Celaya, Lozano y Ramírez (2010), refieren que las
estrategias docentes, los conocimientos y experiencia
disciplinares de los mismos, determinan la estrategia de
selección de los recursos más apropiados para su cátedra
y a su vez denotan el grado de dominio que el docente
posee del uso de los REA; sin embargo, en los resultados
de la entrevista se observa la gran dificultad que refieren
los profesores en localizar los REA adecuados a su
materia, y el tiempo que deben dedicar los profesores
para incorporarlos a sus clases.
Finalmente, los resultados tanto de la observación
como de la entrevista muestran que los profesores no se
encuentran en el nivel de transformación con respecto a la
apropiación tecnológica en la integración de los REA a
sus clases, pues “aún no modifican o diseñan los
recursos… buscan y eligen alguno en función del tema
que van a desarrollar y planean la actividad” (Colás et al.,
2005).
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Discusión, reflexión y recomendaciones
Esta investigación permitió conocer que las principales
dificultades y factores a considerar en la integración de los
REA en clases presenciales, se refieren al nivel de
conocimiento y utilización de las TIC por parte de los
profesores, la infraestructura de la institución, la
accesibilidad a internet, elementos que en muchos casos,
de acuerdo a lo manifestado por los profesores, no
favorecen la aplicación de este tipo de recursos en las
clases presenciales. Tal situación coincide con los
resultados de investigaciones de los estudios realizados
por Willems y Bossu (2012), Richter y McPherson (2012)
y Lecercle (2011).
Un punto importante a resaltar, es el concepto de REA
que subyace en los profesores entrevistados, ya que en
muchos casos se incluye recursos abiertos no
académicos. Se detectaron confusiones entre la definición
de TIC y REA, y ninguno de ellos pudo citar buscadores
de REA como Temoa, ni al proyecto OpenCourseWare,
publicación digital gratuita y abierta de materiales
educativos de alta calidad organizados en cursos o
asignaturas (Guzmán y Vila, 2011), por nombrar algunos
ejemplos.
Por último, con base a lo estudiado y los resultados
obtenidos se deriva la siguiente reflexión: la integración de
los REA en las clases (sean presenciales o no) pareciera
que depende en gran parte de la concepción e interés del
profesor y su conocimiento sobre los beneficios que
reporta su uso, tenga o no acceso a internet en forma
masiva la institución educativa donde labora. Es
importante la capacitación de los partícipes en la
comunidad educativa: los profesores, estudiantes y
directivos, tanto en el uso, como en el manejo de los
medios, métodos y técnicas, y la disposición
presupuestaria de la institución. De ello se sigue como
tema de interés para desarrollar y profundizar el de la
motivación de los profesores en la incorporación de los
REA en sus clases.
La recomendación para investigaciones futuras en esta
misma línea de trabajo, es profundizar en los desafíos de
las habilidades tecnológicas de los profesores acentuadas
por la brecha generacional de la era digital, ya que la
edad de los entrevistados en la presente investigación
osciló ente los 33 y 42 años. Se sugiere profundizar en
qué tanto los factores: edad y área disciplinar o materia de
adscripción, influyen en la utilización de los REA en las
clases.
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