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Resumen 
 
Esta investigación tuvo como propósito analizar la importancia de que los maestros 
puedan diseñar Objetos de Aprendizaje (OA) abiertos bajo ciertos estándares de calidad 
y así promover un mayor aprendizaje en los estudiantes que hagan uso de esos recursos 
digitales. La investigación proviene de un estudio macro llamado “Evaluar para mejorar: 
sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo logro académico”, apoyado por el 
Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT)-Tabasco, 2009-2011.  Se desarrolló en una institución 
pública de educación media superior, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. Se partió de la interrogante: ¿cuáles son los criterios de calidad que 
los maestros que diseñen Objetos de Aprendizaje, como recursos digitales abiertos, 
deben tomar en cuenta?; teniendo como pregunta secundaria: ¿cómo generar en los 
docentes las competencias necesarias para la producción de OA abiertos? Además, se 
produjo un OA encaminado a establecer esas competencias de diseño de dichos recursos 
digitales y se mostró a un grupo de docentes como apoyo en su capacitación para 
generar esos recursos digitales.  La valoración se realizó  por medio de entrevistas a 
ocho expertos en diseño y producción de OA, así como por la aplicación de 
cuestionarios a seis docentes usuarios de diferentes áreas y a treinta alumnos del área de 
informática. Una vez analizados los datos se encontró la necesidad de que con el OA se 
pueda monitorear, paso a paso, cada una de las actividades e identificar el grado  de 
aprendizaje de los usuarios. Asimismo, se requiere que el recurso cumpla con los 
lineamientos de intercambio entre plataformas, licenciamiento de registro abierto y así 
no tener restricciones tecnológicas para compartirlo. En la parte de lenguaje gráfico y 
textual es indispensable una comunicación asertiva y presentar información pertinente y 
de manera clara a través de elementos multimedia y formatos tipográficos apropiados, 
respetando el uso de colores adecuados a la interfaz gráfica del usuario. Por otra parte, se 
comprobó que los docentes que quieran diseñar o producir OA deben contar con 
conocimientos en relación con la estructura pedagógica, la estructura tecnológica, el 
lenguaje gráfico y textual, registro de licenciamiento abierto, así como el contenido del 
OA. 
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Introducción 

 

La necesidad de desarrollar competencias para producir Objetos de Aprendizaje 

(OA) digitales dentro de la educación se agudiza cada día más, puesto que ahora los 

estudiantes son “nativos digitales”, como lo subraya la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una de las organizaciones 

encargadas de realizar diversas investigaciones para lograr una educación digna para 

todos. Por lo anterior, esta investigación tuvo, como tema principal, buscar los 

requerimientos de calidad que debía poseer un Objeto de Aprendizaje abierto, 

centrándose en el desarrollo de competencias docentes que les permitiera a los maestros 

diseñar recursos didácticos digitales y de acceso libre.  

En la investigación se recolectaron diferentes datos sobre las necesidades de los 

docentes activos en la institución educativa investigada y se procedió al diseño de un 

OA digital para formar habilidades que permitieran a docentes, de cualquier materia, 

producir recursos digitales aún no perteneciendo al área de informática, en un colegio 

educativo público de nivel medio superior, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México. Posteriormente, se realizaron entrevistas a expertos en diferentes 

áreas, a usuarios profesores y alumnos para conocer los beneficios o desventajas que un 

OA de calidad podría proporcionarles durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La investigación aquí presentada se desprendió de un estudio macro llamado 

“Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo logro 
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académico”, apoyado por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)-Tabasco, 2009-2011. Se 

desarrolló en tres etapas: la primera fue el diseño del sistema de evaluación; la segunda, 

la aplicación de instrumentos de medición y análisis de resultados; y la última, la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje y capacitación de profesores. El estudio que se 

presenta en este trabajo se ubica en la tercera fase: la realización de Objetos de 

Aprendizaje y capacitación a profesores. 

Este documento se divide en cinco capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Naturaleza y dimensión del tema de investigación. Se presenta el 

contexto en que se desarrolló la investigación: sus antecedentes y el escenario en que se 

llevó a cabo el proceso de recopilación de la información. Se abordan, además: el 

planteamiento del problema; el objetivo general; los supuestos que se realizaron sobre el 

tema; la justificación, incluyendo las limitaciones y delimitaciones, es decir, barreras y 

alcances presentados durante el proceso. Antes de finalizar el capítulo se describen los 

conceptos más relevantes sobre la temática investigada. 

Capítulo 2: Revisión de la literatura. Se exponen términos fundamentales sobre el 

tema, pues dicho capítulo se compone de tres apartados. El primero se integra por el 

análisis de los constructos: Recursos Educativos Abiertos (REA), Objeto de Aprendizaje 

(OA) y formación docente. El segundo se refiere a competencias para producir recursos 

digitales. El tercero presenta diferentes investigaciones realizadas con anterioridad sobre 

esta temática, con la finalidad de situar lo ya analizado y lo que faltaba por examinar.  
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Capítulo 3: Metodología general. Describe la metodología empleada durante las 

etapas del estudio. Inicia con la descripción del método utilizado, identificando la 

población y muestra, categorías e indicadores que permitieron dar respuesta a la 

pregunta de la investigación inicial, incluyendo las fuentes de información que 

proporcionaron los datos sobre el tema. Además, se registran aquí las técnicas de 

recolección de datos, la aplicación de cada instrumento y, asimismo, el proceso de 

realización de la captura, el análisis y la interpretación de los datos recolectados durante 

el proceso. 

Capítulo 4: Resultados obtenidos. Se exponen las conclusiones de los datos 

recopilados durante las entrevistas y cuestionarios, por cada categoría establecida en el 

capítulo anterior. Posteriormente, se analizan e interpretarán dichos datos para presentar 

los hallazgos obtenidos.  

Capítulo 5: Discusión, conclusiones y recomendaciones. Se presentan las 

conclusiones de la investigación y el planteamiento de algunas recomendaciones para 

futuras investigaciones.  
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Capítulo 1: Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación 

 

En el presente capítulo se describe el contexto en el que se desarrolló la 

investigación, presentando el escenario en el que se llevó el proceso de recopilación de 

la información sobre la temática; asimismo, se incluyen los antecedentes mostrando 

cómo se originó la idea de investigar los Recursos Educativos Abiertos (REA) y los 

Objetos de Aprendizaje (OA), para así diseñar un OA abierto que permita a los docentes 

producir recursos educativos digitales. Por otra parte, se determina el planteamiento del 

problema y se expone la pregunta de investigación. Se establece el objetivo general, los 

supuestos que se realizaron sobre el tema, la justificación, además de las limitaciones y 

delimitaciones, es decir, los alcances y barreras presentadas durante el proceso. Para 

finalizar se contempla la definición de los términos más importantes sobre la temática 

investigada.  

 

1.1.  Marco Contextual 

La investigación sobre la necesidad de desarrollar competencias docentes para 

producir OA digitales educativos se agudiza cada día más, puesto que ahora los 

estudiantes son “nativos digitales”. Una de las principales organizaciones que han 

realizado dichas investigaciones es la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien funge como promotora de una 

Educación Para Todos (EPT). Otro organismo encargado es la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), institución que, en conjunto con la UNESCO, ha 
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establecido recomendaciones para los docentes. Entre ellas se encuentran el diálogo 

social en la enseñanza, la formación inicial y continua del personal docente, la 

contratación y la carrera profesional, la remuneración del personal docente, entre otras. 

Para esta investigación, el tema medular es la capacitación docente centrada en el 

desarrollo de competencias que permitan generar recursos didácticos digitales y de 

acceso libre (OIT/UNESCO, 2010). 

Lo anterior preocupa mucho a la UNESCO, por ello, busca una EPT de manera 

equitativa. Así entonces, la autoridad educativa debe contemplar, en gran medida, la 

formación del docente con la finalidad de conocer nuevas estrategias de enseñanza que 

lo apoyen durante su vida laboral y social. Se ofrece, así, un incremento en su calidad 

educativa que resulta en una mayor competencia.  

Por otro lado, en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es un 

organismo también preocupado por la formación docente. Al respecto, creó la Dirección 

General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), la cual lleva a 

cabo diferentes jornadas de formación. Una de ellas fue la enfocada a equipos técnico 

estatales en cursos de formación continua 2009-2010, celebrada los días diez y once de 

diciembre de 2009, en la Ciudad de México; dicha jornada se llamó sexta etapa.  

El propósito en esa sexta etapa, de acuerdo con la SEP (2009), fue fortalecer a 80 

asesores técnico-pedagógicos, responsables de centros de maestros con conocimientos 

en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para la 

formación de maestros de educación básica del país. Lo que se buscaba, era que los 

maestros participantes aplicarán los conocimientos adquiridos en las actividades de 
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planeación, organización y evaluación de la clase y, de esa manera, enriquecer los 

procesos de aprendizaje a través del programa académico “Uso Didáctico de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para Maestros de Educación Básica”, 

tal como lo menciona la SEP (2009, p. 1).  

Dicha propuesta estaba a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y buscaba desarrollar una estrategia formativa dirigida a los maestros en 

servicio en el Distrito Federal y las 31 entidades federativas, para incrementar el nivel 

educativo en el país. Por lo tanto, según la SEP (2009, p. 1) el objetivo sería “Promover 

en ese curso los mejores recursos didácticos y metodológicos para fortalecer los 

conocimientos a nivel tecnológico y multimedia de los participantes”, además permitiría 

la certificación de las competencias digitales para su empleo transversal en el aula. 

Estas iniciativas, las cuales pueden advertirse tanto en el ámbito global, como en el 

mexicano, se asientan en lo que Resta (2004) señala como las condiciones esenciales 

que un docente debe cumplir para lograr una integración efectiva de la tecnología en su 

formación; es decir, deben adaptarse a su contexto social y cultural, puesto que algunas 

comunidades y regiones cuentan con recursos limitados. La Sociedad para la Tecnología 

de la Información y la Formación Docente (Society for Information Technology and 

Teacher Education, SITE) establece algunos principios para que el desarrollo 

tecnológico de los docentes sea efectivo, tal como menciona SITE (2002, citado en 

Resta, 2004). Es necesario incluir la tecnología en todo programa de formación docente 

de acuerdo a un contexto; además, los entornos educativos deben hacer uso innovador de 

la tecnología.  
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Así, en la nueva educación, los docentes deben desarrollar nuevas competencias 

para el empleo de la tecnología en el aula, ya que se enfrentan a generaciones cuya 

cotidianidad precisa de la tecnología como parte fundamental de su vida diaria y, por 

tanto, la manera en que aprenden es radicalmente diferente a la de generaciones pasadas. 

Además, para que la integración de las TIC se realice de forma exitosa en los programas 

de formación docente, es necesaria una serie de condiciones esenciales (Resta, 2004):  

• Poseer una visión compartida: es decir, involucrar a todo el sistema educativo en el 

que se incluye la dirección y al personal administrativo, con la finalidad de trabajar 

de manera colaborativa. Ello requiere de liderazgo proactivo y de apoyo 

administrativo para un buen desempeño de los docentes durante su formación y, 

posteriormente, para su aplicación en el nivel del aula.  

• Acceso: es fundamental que el docente integre las nuevas tecnologías a su área 

laboral, de forma que el acceso sea consistente en todos los entornos de la 

formación docente y que pueda aplicar esos conocimientos dentro de su 

comunidad educativa. 

• Contar con instructores capacitados: se debe disponer de personal especializado en 

el manejo tecnológico, para formar a los docentes y aplicar la tecnología al 

aprendizaje de manera sencilla y práctica. Así, el docente adquirirá nuevas 

habilidades para la difusión de sus contenidos temáticos. 

• Contemplar el desarrollo profesional continuo: establecer apoyos económicos 

mediante becas con instituciones especializadas en capacitación docente para el 

empleo y producción de recursos digitales. Es importante brindar oportunidades 
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para que ese desarrollo sea constante, ya que la tecnología evoluciona 

vertiginosamente y, en ocasiones, es resulta costoso llevarlo a cabo de manera 

individual.  

• Disponer de asistencia técnica: el docente que pretenda implementar las TIC en su 

enseñanza, primero debe conocer detalladamente el contenido, la metodología y 

los estándares involucrados en su disciplina de forma que, al aprender a utilizar la 

nueva tecnología, su aprendizaje sea significativo y efectivo, permitiendo una 

enseñanza de calidad en cuanto a contenidos de su materia. Por otra parte, debe 

contarse con un asesor en programación o diseñador tecnológico que permita al 

docente desarrollar su objeto de aprendizaje digital de la mejor manera en un 

software determinado.  

• Nueva enseñanza centrada en el alumno: la nueva modalidad de enseñanza en todo 

contexto debe emplear métodos de aprendizaje centrados en el alumno, lo que 

incluye una evaluación diagnóstica sobre los requerimientos del usuario, es decir, 

sobre las necesidades de los docentes que producirán los Objetos de Aprendizaje 

como herramienta de enseñanza, para identificar su percepción de las nuevas 

tecnologías y su aplicación en el área educativa. 

• Evaluación: las instituciones deben evaluar constantemente la efectividad de la 

tecnología en todas las instancias de formación docente, ya que esta cambia 

constantemente y, por lo tanto, debe evaluarse qué tan efectivo es el recurso 

después de algún tiempo, con la finalidad de adecuarlo al nuevo contexto, pero sin 

cambiar toda la estructura. 
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• Contar con el apoyo comunitario: debe involucrarse a toda la comunidad escolar 

de tal forma que pueda establecerse una visión compartida entre la comunidad y 

los responsables de los recursos financieros, quienes brindarán apoyo y recursos 

para llevar a cabo la implementación tecnológica dentro de la institución.  

 

Sin embargo, y aludiendo al contexto específico de este trabajo, no basta con la 

realización de Objetos de Aprendizaje para capacitación docente en el uso de TIC; más 

bien se requieren desarrollar otras habilidades en el maestro, de tal forma que no se 

convierte en un usuario más del OA. Lo que se busca es que construya sus propios OA, 

tal vez de manera colegiada, pero que se involucre directamente en la producción de 

recursos digitales y esto se verá reflejado a nivel aula, ya que su material didáctico será 

más contextualizado, es decir, acorde a las necesidades de su programa de estudios y de 

sus alumnos. 

Hawkins (2002), en su lección ocho referente al entrenamiento de los docentes, 

menciona que el desarrollo profesional de los maestros está en el corazón de todos los 

programas exitosos de tecnología y educación. En el estudio que se presenta se 

recolectaron diferentes datos sobre las necesidades de los docentes activos en la 

institución, para así proceder al diseñó de un OA digital para formar habilidades que 

permitieran producir recursos digitales de cualquier materia a docentes que no fueran 

necesariamente parte del área de informática de un colegio público de nivel medio 

superior, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.  
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En ese ambiente de mejora continua, surge la investigación aquí presentada, la 

cual tiene como contexto un estudio macro llamado “Evaluar para mejorar: Sistema de 

evaluación educativa para escuelas de bajo logro académico”. Este proyecto gestionado 

por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT)-Tabasco, 2009-2011 fue propuesto por Valenzuela 

(2008), profesor investigador de la Escuela de Graduados en Educación (EGE), del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

El proyecto abarcaba tres etapas. La primera fue el diseño del sistema de 

evaluación (a cargo de la Dra. Katherina Gallardo); la segunda, la aplicación de 

instrumentos de medición con el análisis de resultados (a cargo del Dr. Armando 

Lozano) y, la última, la elaboración de Objetos de Aprendizaje y capacitación de 

profesores (a cargo de la Dra. María Soledad Ramírez). La presente investigación 

corresponde a la fase tres, la cual implicó la elaboración de Objetos de Aprendizaje y 

capacitación a profesores. 

Para la producción de los objetos de aprendizaje, se contó con el apoyo de 

expertos de una institución privada, que ayudaron a producir el Objeto de Aprendizaje 

diseñado para la investigación que aquí se presenta. Dicha institución es pionera en 

educación virtual y además impulsa el uso y creación de Objetos de Aprendizaje abiertos 

para la capacitación docente, ya que cuenta con una modalidad de maestría educativa en 

línea. En los últimos años, dicha universidad ha incrementado en gran medida su 

matrícula, entre otras razones, porque brinda apoyo a diversos docentes y personal 

administrativo de instituciones públicas (de diversos estados del país y de cualquier 
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nivel educativo) para cursar una maestría virtual en tecnología educativa u otros estudios 

con diversas acentuaciones, vinculadas a la educación. 

Dado el contexto en el que esta institución privada apoya a colegios públicos de 

diversas partes del país, por medio de becas para la capacitación de sus docentes, se 

consideró pertinente el ubicar el estudio en una escuela pública de un municipio del 

Estado de México. El municipio fue Cuautitlán Izcalli, el cual cuenta con una gran 

cantidad de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. La institución 

involucrada en el estudio es pública y del nivel medio superior. Se encuentra en un área 

totalmente urbanizada, cerca del palacio municipal, rodeada de una gran zona industrial. 

El plantel cuenta con los servicios básicos de luz, agua y drenaje. La instalación física se 

conforma por cuatro edificios de tres niveles cada uno para la impartición de clases. Las 

aulas cuentan únicamente con mobiliario para que se sienten los alumnos y un pizarrón 

blanco, además de tener un edificio administrativo. Todos los inmuebles están 

construidos con cemento. 

La institución oferta cuatro carreras técnicas: “Máquinas y Herramientas”, 

“Sistemas Automáticos”, “Contaduría” e “Informática”. Perea (2008) menciona que su 

misión original consistía en la formación de técnicos medios, de postsecundaria, que 

demandaba el aparato productivo del país. Posteriormente, se le otorgaron expectativas y 

funciones para atender la demanda de los jóvenes para estudiar el bachillerato. En otras 

palabras, pasó a formar parte del archipiélago del bachillerato nacional, habiendo 

surgido como sistema de educación técnica profesional. La reforma integral que en ese 

momento se llevaba a cabo en México, la ubicó de manera definitiva y clara en lo que 
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quería ser el sistema nacional del bachillerato, pero al mismo tiempo la obligaba a 

recuperar su misión fundamental, planteada desde su origen: la formación de los 

técnicos medios de la industria y los servicios. 

De ahí derivó la reorientación del modelo académico del colegio continúa 

señalando Perea (2008), adaptada para preparar ambas figuras necesarias: la del 

Profesional Técnico y la del Profesional Técnico Bachiller. En otras palabras, el instituto 

debía ser capaz de impartir la educación del bachillerato general, sin dejar de impartir la 

educación profesional técnica. 

Su modelo académico de calidad para la competitividad sustentado en 

competencias laborales certificadas, mediante normas de validez universal, le permitía 

diseñar el camino para lograr su resultado fundamental: un profesional técnico capaz de 

trabajar en cualquier empresa o institución, en el ámbito nacional o internacional, con 

base en competencias que en cualquier momento pudieran comprobarse, así como 

asumir plenamente sus responsabilidades ciudadanas y desarrollar las cualidades de 

aprendizaje durante su vida (Perea, 2008). 

La educación ofrecida se asienta en las reformas educativas como la Reforma 

Integral Educación Media Superior (RIEMS), establecida por la Secretaría de Educación 

Pública y otros  (2008). Debido a esto, se considera que la institución enfrenta un gran 

reto: ofertar una educación de calidad permitiendo formar alumnos competitivos. Ello 

requiere una actualización docente, sobre todo en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), que ayude a ofrecer una enseñanza de calidad. A nivel nacional, la 
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RIEMS propone que los docentes adquirieran diferentes habilidades que le auxilien para 

desarrollar su enseñanza de una nueva forma y sobre todo que movilizara el aprendizaje. 

 Se requiere, por tanto, que los maestros se certifiquen en competencias docentes 

del nivel medio superior. Para ello, muchas instituciones aprobadas por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES a través del 

Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), 

ofertaban un diplomado o especialidad que permitía a los docentes desarrollar diferentes 

habilidades para aplicarse en el aula. Para coadyuvar, la institución objeto de este 

estudio, mandaba grupos de 10 docentes a preparase en ese sentido. 

La institución contaba con una población aproximada de 200 docentes (130 

mujeres y 70 hombres), de los cuales solo el 50 por ciento se preocupaba por 

implementar recursos tecnológicos o recursos digitales como apoyo en su enseñanza. 

Esto se debía principalmente al poco apoyo administrativo para proporcionar los 

recursos y la capacitación sobre el empleo de los mismos. En el momento de la 

investigación, su población estudiantil se conformaba por 2,300 alumnos, siendo 1,500 

del género femenino y 800 del masculino (Guzmán, personal, 2010). Sus principales 

áreas de trabajo eran: dirección académica, jefatura de servicios escolares, jefatura de 

formación técnica, jefatura de informática, jefatura de finanzas, jefatura de recursos 

humanos, jefatura de vinculación y promoción, jefatura de laboratorios y talleres, 

jefatura de recursos materiales, y jefatura de difusión cultural. 

La tecnología con que contaba el plantel para la capacitación docente era una 

plataforma electrónica para que los capacitadores subieran su curso y compartieran con 
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los alumnos (docentes) el contenido vía Internet. Además, toda la comunidad educativa 

del subsistema disponía de un correo institucional que permitía la comunicación vía 

mail, grupos de trabajo o skydrive. Para llevar a cabo esa capacitación docente se 

habilitaban diez laboratorios de cómputo con veinte computadoras cada uno, pero sin 

acceso a Internet. Sin embargo, se había instalado recientemente un aula inteligente 

multimedia con 40 computadoras, con acceso a Internet, y una pantalla principal en la 

que todos los alumnos podían tomar la lección del día. Se contaba con un auditorio, con 

capacidad para 200 personas, que disponía de pantallas de televisión, una pantalla para 

proyectar información de color blanco, un rotafolio y material en video sobre diversos 

temas. También existía un aula magna con capacidad para 50 personas con el equipo de 

un pizarrón electrónico, cañón, un equipo de cómputo e Internet; así como una biblioteca 

con cabida para 150 personas.  

 

1.2.  Antecedentes del Problema 

Como ya se mencionó, la necesidad de que un docente tuviera habilidades para el 

manejo de TIC como herramienta de enseñanza era cada vez mayor, debido a que los 

alumnos aprendían de manera diferente. Al respecto, el Comité Mixto OIT/UNESCO 

(2010), señala: 

[…] el personal docente de todo el mundo debe hacer frente a nuevos desafíos en 
sus labores diarias, [incluida] la diversificación de la población escolar, la 
transformación económica y tecnológica, la globalización, las nuevas formas de 
acceso al conocimiento, las tensiones entre el crecimiento de los sistemas privados 
y la necesidad de mantener un servicio público de enseñanza, y el aprendizaje 
permanente, […] Los gobiernos deben tomar en consideración estos desafíos a la 
hora de formular sus políticas nacionales (p. 20). 
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 Así lo muestra el equipo del informe de seguimiento de la “Educación Para 

Todos” (EPT) en el mundo, dirigido por Watkins y otros (2010), donde se menciona que 

la crisis mundial no afectó únicamente al sector económico, también lo hizo en el 

educativo, ya que los recursos económicos en muchos países se redujeron, así como los 

ingresos de cada familia. Por lo tanto, debe ponerse mayor énfasis al tema educativo, 

principalmente en el área de formación docente, sobre todo en países con escasos 

recursos. En realidad, los docentes capacitados o formados son realmente pocos; así lo 

demuestran las estadísticas, lo cual conduce a una calidad educativa deficiente. 

Por su parte, la SEP en México, implementa talleres de actualización para sus 

docentes en todo el país, mediante convenios con diversas universidades, con la 

finalidad de actualizar la forma de enseñanza puesto que, desde el año 2008, el país 

inició con diversas reformas en sus distintos niveles educativos. Independientemente del 

nivel educativo, todas las reformas marcan la necesidad de los docentes en adquirir 

diferentes habilidades o competencias en el manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, que se utilicen como herramientas de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los retos es que la tecnología se convierta en un verdadero facilitador, en 

una herramienta que ayude a los docentes a proporcionar una enseñanza significativa 

para obtener, así, un aprendizaje igualmente significativo. Es decir, que los maestros 

apliquen en su vida cotidiana el manejo de las TIC. Antecedentes de esta incorporación 

de la tecnología en el ámbito educativo se encuentran en las incubadoras sociales y los 

Centros Comunitarios de Aprendizaje, coordinados por el Instituto para el Desarrollo 

Social Sostenible. También se vislumbra, en el ámbito de la educación superior, con las 
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universidades virtuales y sus modelos de E-Learning, logrando importantes avances y 

alianzas con plataformas para la educación como Blackboard. Asimismo, se advierten 

resultados interesantes en el empleo de recursos educativos para dispositivos móviles y 

acceso a recursos abiertos en sistemas como Temoa, OCW y iTunes U (Rangel, 2010).  

Quizá uno de los ejemplos más cercanos de esta investigación fue que en la 

institución educativa privada que apoyó con la producción del OA, se preocupaban por 

los nativos digitales que tenían otra manera de aprender, de comunicarse, de interactuar, 

de buscar la información y eso representaba un gran reto para ella, ya que la obligaba a 

adaptarse a las realidades de esos estudiantes (Rangel, 2010). 

El antecedente principal de esta problemática surge en el mismo contexto de la 

escuela objeto del estudio. Como ya se mencionó, el plantel pertenecía al nivel medio 

superior y, durante el período en el que se realizó el trabajo, el colegio se encontraba en 

el proceso de adaptación de la Reforma Integral en la Educación Media Superior 

(RIEMS), la cual señalaba dentro de su acuerdo 486 artículo IV, según Lujambio (2009, 

p. 74): 

Las competencias disciplinares extendidas implican los niveles de complejidad 
deseables para quienes opten por una determinada trayectoria académica y, en 
consecuencia, tienen una función propedéutica en la medida que prepararán a los 
estudiantes de la EMS para su ingreso y permanencia en la educación superior. 
 
 
Consideraba como “competencias extendidas” las ciencias experimentales, las 

ciencias sociales, las matemáticas y la comunicación; tomando en cuenta que dentro de la 

comunicación se requería de la utilización de TIC como estrategia de comunicación en 

diversas lenguas, como diseñadoras de estrategias para la difusión de productos y 
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servicios. Así, se requería que los docentes se encontraran capacitados en el manejo de 

TIC para que, a su vez, pudieran emplearlas dentro de su aula. Sin embargo, al inicio del 

período semestral 2010-II, uno de los preceptores del plantel realizó una encuesta sobre el 

uso de computadoras, Internet, el manejo de TIC (correo electrónico), uso de procesador 

de textos, presentador gráfico y hoja de cálculo a los 200 profesores activos en ese 

momento y a una muestra de 350 estudiantes. Los resultados obtenidos fueron: el 60% de 

los maestros contaba con una computadora en casa, pero no tenía acceso a Internet; el 35% 

disponía de una computadora en casa con Internet; el 5% no tenía computadora en casa, ni 

tampoco Internet. Con respecto a los alumnos: el 65% poseían una computadora en casa 

sin Internet; el 10% tenía computadora en casa con Internet, y el 25 % no contaba ni con 

computadora, ni con Internet. Con respecto al manejo de TIC, los resultados obtenidos 

para el uso de correo electrónico fueron de 60% por parte de los profesores y 100% de los 

alumnos. En cuanto al empleo del procesador de textos se obtuvo el 100% tanto de 

profesores como de alumnos. Por otro lado, referente al presentador gráfico, 70% de los 

profesores lo utilizaba y el 90% de los alumnos. Finalmente, el uso de la hoja de cálculo 

era de 50% para los docentes y 30% para los alumnos (Guzmán, personal, 2010). 

Los antecedentes aquí presentados muestran que la gran mayoría de las 

investigaciones realizadas sobre el empleo de los Recursos Educativos Abiertos y 

Objetos de Aprendizaje son de interés, es decir, el uso y aplicación en diferentes niveles 

educativos, se hace necesario. Sin embargo, su principal limitante es que muchos de los 

profesores no cuentan con las habilidades necesarias para su empleo y mucho menos 

para su creación o desarrollo.  
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1.3.  Planteamiento del Problema 

Se afirma que, en el mundo globalizado, los Recursos Educativos Abiertos y los 

Objetos de Aprendizaje son de gran utilidad en la formación de maestros y que debe 

hacerse uso de las nuevas tecnologías para permitirles adquirir nuevas habilidades de 

enseñanza-aprendizaje y ofrecer, entonces, una enseñanza de calidad. De tal manera que 

la producción de OA para su actividad de enseñanza tiene como finalidad proveer una 

Educación Para Todos de forma equitativa (incluyendo a los maestros), principalmente 

en los países latinoamericanos, en donde se presenta una gran brecha digital en 

comparación con países europeos u otros países como Japón y Estados Unidos (OIT/ 

UNESCO, 2010).  

En México se percibe esa brecha digital, principalmente en las zonas rurales. Aun 

dentro de las zonas urbanas se encuentra otra brecha entre las escuelas públicas y 

privadas. Por lo tanto, se requiere de una formación docente realmente integral en 

beneficio de la educación del país. La presente investigación pretende encontrar las 

necesidades que presentan los docentes en el nivel medio superior de una escuela 

pública para integrar las TIC en su vida laboral y, así, diseñar un OA que les permita 

producir recursos digitales como apoyo a su enseñanza. 

Dentro del colegio objeto del estudio, la principal preocupación radicaba en la 

utilización de la tecnología para la impartición de clases por parte de docentes que no 

pertenecían al área de informática. En los datos estadísticos presentados en el apartado 

anterior se muestra cómo el 60% de los docentes utilizaba el correo electrónico, siendo 
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que el 50% pertenecía al área de informática y el 10% a otras áreas; mientras que el 

100% de los alumnos encuestados sí lo empleaba. El 70% se apoyaba en un presentador 

gráfico para impartir algunas clases, pero el 50% se vinculaba al área de informática y el 

20% a otras áreas; mientras el 90% de los alumnos lo utilizaban. Por otro lado, el uso de 

hoja de cálculo era más limitado, pues solo el 50% de los docentes la empleaban pero, al 

igual que en los casos anteriores, el 40% dependía del área de informática y el otro 10% 

de otras áreas; en el caso de los alumnos también su uso era más limitado: únicamente el 

30% la ocupaban (Guzmán, personal, 2010).  

Según los comentarios obtenidos, 40% de los docentes no integrados en el área de 

informática no aplicaban tecnología para la impartición de sus clases porque 

desconocían cómo hacerlo; otro 30% comentaba que la institución no le prestaba los 

recursos como a los del área de informática y, finalmente, un 20% de ellos mencionaba 

que no le interesaba manejar la tecnología, puesto que su forma de impartir clase les 

había funcionado desde hacía muchos años. Solo el 10% sostenía que sí la empleaban, 

aunque muy pocas veces. Sin embargo, el 90% de los alumnos mencionaban que les 

gustaría que todos sus profesores adoptaran otros medios para dar sus clases (como 

videos, presentaciones gráficas con elementos multimedia, dinámicas en grupo, 

comunicación por messenger o correo electrónico) para que no gastaran dinero en tantas 

impresiones (Guzmán, personal, 2010). 

 Así, se consideró que la institución enfrentaba la problemática de no utilizar las 

TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje, principalmente con los docentes que 

no pertenecían al área de informática, los cuales representaban el 50% de su plantilla 
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docente (100 personas). Por lo tanto, eran maestros que impartían clase en diferentes 

grupos y que no cumplían con las expectativas de sus alumnos en cuanto a apoyos 

didácticos y, peor aún, generaban una diferencia entre los propios estudiantes, ya que los 

alumnos de las otras áreas se encontraban en desventaja frente a los alumnos del área de 

informática en cuanto al uso y manejo de TIC, pues los primeros tenían mucho más 

contacto con esa tecnología que los segundos.  

Para analizar dicha problemática se planteó la pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los criterios de calidad que los maestros que diseñen Objetos de 

Aprendizaje, como recursos digitales abiertos, deben tomar en cuenta?  

Para lograr responder a esta pregunta, se hizo la propuesta de producir un recurso 

digital que, sin ser un juego de palabras, enseñara a los docentes a producir recursos 

digitales u OA. De encontrar la respuesta, los docentes del colegio en investigación 

tendrían la oportunidad de desarrollar sus recursos, aun sin pertenecer al área de 

informática, rompiendo así una de las tantas brechas que existen en el acceso a la 

tecnología la cual, en este caso, se centraba en la diferencia generada entre docentes de 

formación distinta, pero donde todos deberían poseer la competencia básica de 

producción de material didáctico digital. Además, lo más importante era que los 

resultados de esta indagatoria podrían servir como punto de partida para el análisis de 

situaciones similares en otros colegios donde ocurrieran situaciones similares a la 

descrita. 
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1.4.  Objetivos de la Investigación 

En la investigación realizada, el objetivo principal fue analizar los criterios de 

calidad de un Objeto de Aprendizaje Abierto, encaminado a fomentar las competencias 

necesarias para producir recursos digitales y validar esas producciones en cuanto a su 

contenido, estructura pedagógica, estructura tecnológica, lenguaje gráfico y textual, 

además de validar su empleo. Todo lo anterior, con el propósito de aportar recursos a la 

formación de profesores, que les permita  producir recursos digitales e incluso  producir 

OA de calidad de manera colaborativa con otros profesores en servicio. 

 

1.5.  Supuestos de la Investigación 

Una vez establecida la pregunta de investigación y el objetivo general, se procedió 

a formular los siguientes supuestos:  

• La utilización de un Objeto de Aprendizaje abierto que enseñe a los docentes 

cómo crear recursos digitales equivaldrá a un gran apoyo para los docentes no 

expertos en el empleo de las TIC.  

• Con la producción de objetos educativos abiertos por parte de los propios maestros 

y el uso posterior de estos en clase, se desea incrementar la eficiencia de 

enseñanza del docente. 

• Al disponer de Objetos de Aprendizaje para la formación docente, los maestros 

desarrollarán otras competencias transversales para obtener mayor claridad sobre 

las expectativas de los alumnos en esta era digital; lo que posteriormente se 
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reflejará en el aprendizaje del aula, al concebir sus clases de forman más 

interesante y contextualizada. 

 

1.6.  Justificación de la Investigación 

Se considera de suma importancia el estudio de los Recursos Educativos Abiertos 

y los Objetos de Aprendizaje como apoyo a la formación docente y a la construcción de 

recursos digitales, puesto que forman parte importante de la nueva modalidad de 

enseñanza llamada Enseñanza Electrónica (E-Learning), la cual no es reciente pero, 

gracias a las nuevas tecnologías, resulta más sencillo aplicarla en cualquier nivel 

educativo.  

Principalmente, los REA y los OA han contribuido a abrir grandes áreas de 

oportunidad (como la educación móvil, la educación virtual y el blended-learning 

(aprendizaje combinado), sustentadas en el empleo de diversos recursos tecnológicos, 

entre ellos estos materiales didácticos digitales. 

Un Recurso Educativo Abierto (REA) según la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 2009, p.14) se define como “materiales digitalizados 

ofrecidos libremente y abiertamente para profesores, alumnos y autodidactas a fin de que 

sean usados y reutilizados, para enseñar, mientras se aprende y se investiga”. Si se toma 

en cuenta que el Internet es una herramienta frecuentemente utilizada, ya que permite la 

comunicación entre diversos usuarios en ubicaciones geográficas diferentes y que entre 

los REA se encuentran OA como el que se  produjo para los fines de la investigación. 
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Dicho Objeto permite a los usuarios experimentar una nueva forma de aprendizaje, 

identificando sus fortalezas y debilidades en el uso de la tecnología dentro del salón de 

clase, además, muestra técnicas de aprendizaje que facilitan la creación de recursos 

digitales, los cuales se hacen necesarios durante el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

esta nueva sociedad del conocimiento. Además, se puede visualizar la pertinencia de 

este estudio dado que apoyaría en el proceso de formación docente, sin costo para los 

maestros. 

Fue por ello que la investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la 

creación de un OA de calidad como apoyo a la formación docente que fortaleciera y 

generara una serie de competencias básicas y transversales, siendo la principal, la 

producción de recursos digitales.  

En las secciones anteriores se señaló la problemática de las diversas brechas que 

existen en la era digital. Por lo tanto, se reitera la pertinencia del presente estudio en 

torno a cómo generar una estrategia que atacara ese problema de acceso diferenciado a la 

tecnología educativa y los beneficios que ella supondría.  De ahí la importancia que a 

través de un OA;  con estructura pedagógica, tecnológica, de contenido y de lenguaje 

gráfico y textual de calidad; un docente puede ser autorregulador de su aprendizaje, ya 

que le permite identificar sus propias habilidades en el manejo de hardware, software y 

TIC; pero también, puede identificar cómo puede lograr desarrollar las habilidades que 

no tiene y cómo evaluar su nivel de logro en el desarrollo de recursos digitales, los 

cuales puede utilizar como complemento en su labor docente. 
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1.7.  Limitaciones y Delimitaciones 

El presente estudio supuso una serie de limitaciones, particularmente en la 

elaboración del OA. El proceso de producción del recurso digital abierto tuvo varias 

etapas y contratiempos. Esto parecería una contradicción dentro del mismo propósito de 

la indagatoria, pero el proceso mismo de la producción de un OA representó un reto en 

el estudio. En otras palabras, se estaba produciendo ese recurso y resaltó la importancia 

de contar con una guía para la producción de estos recursos digitales. 

 En la aplicación de campo también se presentaron algunas limitantes como la 

poca participación y disposición, por parte del personal administrativo de la escuela 

indagada para ofrecer información sobre el manejo de TIC y la creación de OA digitales 

en la institución. Esto se debió a que se encontraban en diversas actividades y no 

contaban con el tiempo para atender el estudio. También existió poca disposición de los 

docentes para conocer nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje.  

Igualmente dentro de las delimitaciones, se reitera que la investigación se llevó a 

cabo en una institución educativa de nivel medio superior, ubicada en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Durante el período de la investigación, el colegio 

contaba con una plantilla de 200 docentes, de los cuales 100 pertenecían al área de 

informática y los 100 restantes a otras áreas. Se empleó una metodología cualitativa y 

exclusivamente se enfocó a la producción de un OA que permitiera desarrollar 

competencias para producir recursos digitales. El estudio comenzó en agosto 2010, 

concluyendo en noviembre de 2011. 
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1.8. Definición de Términos 

En este apartado se presenta la descripción de los términos más representativos de 

la investigación, con la finalidad de ofrecer un panorama general de la temática 

estudiada. 

• Competencia: se dice que es “un conjunto de comportamientos socio-afectivos y 

habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o tarea”, 

UNESCO (1999, citado por Argudín, 2006, p.12). 

• E-Learning: Otamendi, Aguilar, García, Álvarez, García, Morilla, Gómez, Lague 

y López (2008, p. 15) la definen como el “uso de nuevas tecnologías multimedia 

para mejorar la calidad del aprendizaje mediante el acceso a recursos y servicios y 

a colaboraciones a larga distancia”. La E-Learning, según menciona Miklos 

(2008), es técnicamente la entrega de material educativo a través de cualquier 

medio electrónico, en el cual se incluye el Internet, de manera general, pero 

también se emplean las Intranets y Extranets, además de utilizar multimedios 

como audio, video, red satelital, entre otros. La E-Learning implica de manera 

general el uso de las nuevas tecnologías, entre ellas las redes y comunicaciones 

para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación. 

• Formación docente: existen diferentes concepciones sobre la formación docente. 

Las más generales la definen como formar, adiestrar, transformar, etcétera. De 

acuerdo con Blasco, Mengual y Roig (2007, p. 13) la formación docente en TIC es 
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“desarrollar técnicas y destrezas técnico-didácticas alrededor del uso de la 

tecnología en aulas”.  

• Gestión de información: En la actualidad, dicho término es de gran importancia 

pues comprende las actividades relacionadas con la obtención de la información 

adecuada. Es decir, información verídica encontrada en la Red, a un precio 

adecuado e inclusive de manera gratuita, en el tiempo y lugar convenientes. En 

otras palabras, se trata de encontrar la información de manera oportuna y cuando 

sea necesaria. Todo lo anterior debe permitir tomar la decisión más adecuada sobre 

lo investigado, tal como menciona Aja (2002). 

• Objeto de Aprendizaje: Se define, de manera general, como un recurso que facilita 

y apoya el aprendizaje, siendo el apoyo didáctico electrónico o no. Sin embargo, 

una definición más completa en un proceso de enseñanza-aprendizaje es la de 

Chan, Galeana y Ramírez (2006, citado por Ramírez, Fernández, Ponce y Herrera, 

2006, p. 7) quienes lo definen como “una entidad informativa digital, desarrollada 

para la generación de conocimientos, habilidades y actitudes, que tienen sentido en 

función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad 

concreta”. Otra definición es la de cualquier recurso digital que puede ser 

reutilizado para apoyar el aprendizaje de acuerdo con Wiley (2000). 

• Recurso Educativo Abierto: Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2009, p.14) se define como “materiales 

digitalizados, ofrecidos libremente y abiertamente para profesores, alumnos y 
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autodidactas a fin de que sean usados y reutilizados, para enseñar, mientras se 

aprende y se investiga”.  

 

Los términos anteriores fueron los más empleados durante la investigación, ya que 

con ellos se inició y construyó la búsqueda de información que fundamentó todo el 

marco teórico.  

Durante la investigación se advirtió que, a pesar de que los conceptos son de uso 

reciente, existe ya una gran cantidad de información, lo cual permitió indagar sobre las 

características de un REA y un OA, como herramientas para la formación docente. Así, 

en el siguiente capítulo se desarrollaron dichos términos de una manera más completa y 

explícita para una mejor comprensión de los mismos, además de incluirse algunas 

investigaciones ya realizadas que se involucran con esta investigación. 
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura 

 

En el presente capítulo se abordan términos relevantes sobre el tema de la presente 

investigación. Se compone de tres apartados. El primero se integra por el análisis de los 

constructos base de la presente investigación: Recursos Educativos Abiertos (REA), 

Objeto de Aprendizaje (OA) y formación docente. El segundo se refiere a las 

competencias requeridas en el docente que le permitan crear recursos digitales como 

apoyo a sus estrategias de enseñanza, independientemente de su área y del nivel 

educativo en el que se encuentre, ya que el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), se hace necesario en la educación del siglo XXI. Para finalizar, en 

el último apartado se presentan diferentes investigaciones realizadas con anterioridad 

sobre la temática, con la finalidad de encontrar lo que ya se ha investigado del tema y lo 

que falta por estudiar, y así trazar una línea más específica de análisis en el presente 

trabajo.  

 

2.1. Recursos Educativos Abiertos y Objetos de Aprendizajes para la Formación 

Docente 

En este constructo se describen los conceptos básicos que integran a esta 

investigación: Recursos Educativos Abiertos, Objetos de Aprendizaje y formación 

docente. Cada uno es de gran importancia en la nueva era educativa del siglo XXI, la 

cual pretende disminuir la brecha digital existente entre países desarrollados y países en 
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extrema pobreza. En ese contexto, algunas organizaciones se han preocupado por la 

formación del docente en el uso de nuevas tecnologías, con la finalidad de incrementar 

la calidad de enseñanza a través de los Recursos Educativos Abiertos y los Objetos de 

Aprendizaje que les permitan una actualización constante y que se vea reflejada en el 

nivel de aprendizaje de sus alumnos. 

 

2.1.1. Recursos Educativos Abiertos. Para D’Antoni (2008, p. 7) es simplemente 

“el deseo de desarrollar juntos un recurso educativo universal, disponible para toda la 

humanidad”  y la “esperanza de que este recurso abierto para el futuro, movilice a la 

comunidad mundial de educadores”. 

Por otro lado, considerando las nuevas tecnologías, los Recursos Educativos 

Abiertos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2009, p. 14), los definen como “materiales digitalizados, ofrecidos libremente y 

abiertamente para profesores, alumnos y autodidactas a fin de que sean usados y 

reutilizados, para enseñar, mientras se aprende y se investiga”.  

Antecedentes de los Recursos Educativos Abiertos. Se remontan a la aparición de 

las computadoras, puesto que ellas iniciaron muchos cambios en la educación. Así lo 

mencionaban Carpenter y McLuhan (1974): las aulas empezaron a quedarse sin muros. 

Es decir, la educación ya no se centraba en la escuela y menos en una forma 

unidireccional, pues el alumno ya no era solo receptor, también participaba y era más 

libre de expresar su opinión. 
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Sin embargo, la frase Open Educational Resources (OER) o Recursos Educativos 

Abiertos (REA) por sus siglas en español, fue adoptada por primera vez en la UNESCO 

(2002). Los REA son materiales y recursos educativos ofrecidos libre y abiertamente 

para la enseñanza, aprendizaje e investigación, de tal forma que muchas personas los 

aprovechen. Su objetivo primordial es la igualdad educativa entre las diferentes naciones 

del mundo. 

Tipos de REA y sus elementos. Se consideran Recursos Educativos Abiertos 

(REA), los recursos educativos tales como planes de lecciones, pruebas, planes de 

estudio, módulos de instrucción, simulaciones, cursos, entre otros; recursos libremente 

disponibles para su uso, reutilización, adaptación e intercambio. 

Al considerar la definición anterior y de acuerdo con la OCDE (2009, p. 34), los 

REA se componen de: 

• Contenidos Educativos: cursos completos, materiales para cursos, Objetos de 
Aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia, exámenes, compilaciones, 
diarios y revistas. 

• Herramientas: las herramientas son software para apoyar la creación de 
contenido, registro y organización de contenido para gestionar el aprendizaje y 
desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. 

• Recursos de Implementación: en esta parte se incluyen las licencias de 
propiedad intelectual que promuevan la publicación abierta de materiales, 
además de los principios de diseño, adaptación y localización de contenido; y 
materiales o técnicas para apoyar el acceso al conocimiento, buscando que sean 
de calidad y cuidando los derechos de autor 
 

Enseguida se describen de manera más amplia algunos elementos de un REA 

llamado Curso abierto: herramienta valiosa para los docentes en su nueva formación, 

según menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO (2002, p. 7). 
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Curso abierto: 
• Provee recursos educativos a estudiantes y facultades para adaptarse a las 

condiciones curriculares y pedagógicas. 
• Incluye la tecnología abierta para un aprendizaje significativo y la aplicación 

del nuevo conocimiento. 
• Debe abarcar una descripción mínima del curso, programa, calendario y, por lo 

menos, uno de los siguientes elementos: notas de lectura; simulaciones, 
ilustraciones y Objetos de Aprendizaje; evaluaciones; material de lectura, y 
proyectos relacionados. 

• Normalmente no ofrecen apoyo directo de aprendizaje a los alumnos. 
 

Es decir, también en el empleo de los REA es fundamental considerar el diseño 

instruccional y desarrollo de los cursos, así como las teorías de aprendizaje que se 

utilizarán, además de las herramientas didácticas. Por lo tanto, dentro del desarrollo y la 

entrega del material a los estudiantes, antes de subir el curso a la web o red local, deben 

contemplarse todas las actividades o tareas que los alumnos realizarán, lo mismo que sus 

tiempos de entrega. 

Por lo tanto, un Recurso Educativo Abierto es creado con el único objetivo de 

compartir y reutilizar los diferentes recursos de manera interna entre maestros, alumnos 

o maestro-alumno. También se busca la comunicación externa con otros docentes en 

diferentes partes del mundo, mediante conferencias, debates, ponencias, cursos vía 

Internet, la cual permite el acceso al conocimiento de una manera más rápida y 

actualizada. 

Impacto de los REA en los escenarios educativos. Existe un impulso de la 

comunidad de investigación emergente centrándose en investigar el impacto de los REA 

en el aprendizaje y el entorno de la educación, puesto que los escenarios para este tipo 

de aprendizaje son totalmente diferentes a los tradicionales: aulas virtuales, salas de 
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Internet, simuladores, recursos multimedia, plataformas educativas, entre otros, los 

cuales requieren de una nueva modalidad de enseñanza para los docentes y de 

aprendizaje para los alumnos. 

En relación con lo anterior, Juliá (2007) menciona que los escenarios son 

totalmente distintos y para ello es necesario considerar diferentes aspectos 

metodológicos, tecnológicos, legales y de sostenibilidad económica. Por ejemplo, el 

proyecto Servicios del Observatorio de Contenidos de Aprendizaje Abierto (OLCOS), 

por sus siglas en inglés, es un recurso transversal que utiliza la E-Learning (Aprendizaje 

Electrónico), cuya prioridad son las prácticas educativas abiertas más que los recursos 

abiertos. 

Los OLCOS advierten que los REA de nada servirán en el modelo tradicional de 

transferencia de conocimiento predominante en el docente, por lo tanto se debe “dotar a 

educadores, estudiantes y trabajadores de las aptitudes, los conocimientos y las 

habilidades necesarias para participar con éxito en la economía y sociedad del 

conocimiento” (Juliá, 2007, p. 5). 

Los OLCOS basan su hoja de ruta 2010 en un paradigma constructivista, centrado 

en desarrollar competencias del aprendizaje mediante el fomento de un compromiso 

creativo y de colaboración de estudiantes con los contenidos, las herramientas y los 

servicios digitales disponibles en el proceso de aprendizaje. 

Dichos recursos afectan directamente a los docentes, ya que por ser formadores, 

requieren de un cambio radical en su forma de enseñar; se hace necesaria una 

capacitación o un estudio superior a los actuales, que les permita aprender nuevas 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

30 

estrategias de enseñanza para que, a su vez, los alumnos cuenten con nuevas formas de 

aprendizaje. 

Por tanto, se requiere que el docente utilice los nuevos Recursos Educativos 

Abiertos que ofrece la nueva sociedad de la información, dentro de los cuales se 

encuentran las TIC. De acuerdo con Cabero, Castaño y Romero (2007), dichas 

tecnologías permiten a los usuarios obtener contenidos educativos, software de 

desarrollo o de aplicación, y licencias abiertas. 

Varios autores del siglo XX nombraban a la sociedad de la información, como la 

sociedad multimedia, subrayando el empleo masivo de Internet que generó un nuevo 

paradigma mediático y cultural. A tal fenómeno se le llamó “multimediatización” y fue 

el fruto de la integración del sistema clásico de medios con el mundo de las 

telecomunicaciones de la informática y, en definitiva, con los avances producidos con la 

digitalización de la información, así lo menciona Pérez (2000), el cual integra el término 

sociedad-red, por ser este un proceso sociocultural. 

Sin embargo, así como los REA ofrecen grandes ventajas, la OCDE (2006) 

menciona también inconvenientes con respecto a la información y la cambiante 

tecnología para su difusión, como el Internet. Esto ocurre particularmente en el ámbito 

educativo, puesto que en la Red puede hallarse una gran cantidad de información de 

diversas universidades e, incluso, cursos completos. Sin embargo, aquí aparecen las 

interrogantes: ¿quiénes tienen acceso a ella?, ¿quién se encarga de verificar los 

contenidos?, o bien, ¿los derechos de autor son respetados? 
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Para evitar lo anterior, la OCDE (2007) pretende regular todas esas situaciones y 

así permitir que una mayor cantidad de personas, en todo el mundo, tengan contacto a 

información confiable, sin contraseñas, sin costo y que respete los derechos de autor. 

El Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI) se creó para encargarse 

de dicha función y detectó que los constantes cambios tecnológicos han traído 

modificaciones en el currículo educativo, en la metodología de enseñanza y en las 

técnicas de aprendizaje; así pues, deben monitorearse mejor dichos recursos que se 

encuentran en la Red, con el fin de incrementar la confiabilidad de la información, así 

como la protección de los derechos de autor. 

 

A continuación, en la Figura 1, se expresa el alcance de los REA y, por ende, su 

gran importancia dentro de los diferentes contextos educativos a nivel mundial. De ahí 

que muchas instituciones educativas de renombre se interesen por su estudio y 

aplicación. 
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Figura 1. Alcance y objetivo de los REA (Recursos Educativos Abiertos),  González 
(2010). 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

33 

 
Ahora bien, una vez descritos los REA, se explicará qué es un Objeto de 

Aprendizaje (OA), el cual pude ser electrónico o no electrónico. Se analizará primero su 

concepto y, posteriormente, su estructura. 

 

2.1.2. Objetos de Aprendizaje (OA). Este término es difícil de puntualizar, ya que 

durante mucho tiempo, diferentes autores y organizaciones han tratado de definirlo. Sin 

embargo, el antecedente de la temática de los OA dentro del área de la educación, 

inicialmente representaba algo familiar ya que el término “objeto”, como ente de 

conocimiento, se estudia en las Ciencias de la Educación desde bastante tiempo atrás.  

Entre las ciencias que han tocado directamente el término de “objeto” se 

encuentran la filosofía, sociología, psicología y pedagogía. En el ámbito educativo, en 

un inicio, este estudio se asociaba a la programación, diseño, análisis y teoría orientada a 

objetos (Ramírez, 2006). El término Objetos de Aprendizaje se popularizó en los años 

70 con el uso del lenguaje de programación Simula-67 y se extendió luego con el 

empleo de C++ y Java. 

Por lo tanto, los Objetos de Aprendizaje se entendían como entidades, más o 

menos inteligentes, que detentaban un propósito educativo. Su naturaleza primaria era 

servir para educar o enseñar. 

 

A continuación se presenta la Tabla 1, con las diferentes concepciones en torno al 

concepto de OA, a través del tiempo.  
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Tabla 1 
Definiciones de Objetos de Aprendizaje 
 

Año Autor Un OA se define como: 
1969 Gerard Las unidades curriculares se pueden hacer más pequeñas y 

combinarse de manera estandarizada como piezas de 
Mecano, en una gran variedad de programas particulares y 
personalizados para cada estudiante. 

1992 Hodgins  Piezas de aprendizaje fácilmente interoperables. 

1999 Barritt, Lewis y 
Wieseler 

Es una colección de entre cinco y nueve Objetos 
Informativos Reutilizables (RIO) agrupados con el 
propósito de enseñar una tarea laboral, asociada a un 
objetivo de aprendizaje en particular. 

2000 Hodgins Un Objeto de Aprendizaje es una colección de objetos de 
información ensamblada, usando metadatos para 
corresponder a las necesidades y personalidad de un 
aprendiz en particular. 

2000 Wiley Es cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para 
apoyar el aprendizaje.  

2001 Dodds Consta de una colección de recursos digitales de diversos 
medios que presenta información. 

2002 IEEE Una entidad, digital o no digital que puede ser utilizada, 
reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en 
tecnología. 

2002 a IEEE Una entidad, digital o no digital que puede ser utilizada para 
el aprendizaje, la educación o el entrenamiento. 

2003 Duval & Hodgins Conjuntos de objetos de información seleccionados y 
ensamblados alrededor de un objetivo. 

2003 Mason, Weller y 
Pegler 

Una pieza digital de material de aprendizaje que direcciona 
a un tema claramente identificable o salida de aprendizaje y 
que tiene el potencial de ser reutilizado en diferentes 
contextos.  

2005 Morales, García, 
Moreira, Rego y 
Berlanga 

Una unidad mínima de aprendizaje con sentido pedagógico. 

 

 

2007 Chiappe, Segovia y 
Rincón  

Entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro 
propósito educativo, constituido por, al menos, tres 
componentes internos editables: contenidos, actividades de 
aprendizaje y elementos de contextualización.  
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Sin embargo, la definición más completa en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la que servirá como concepción base en esta investigación es la de Chan, Galeana y 

Ramírez (2006, citado por Ramírez, Fernández, Ponce y Herrera, 2006, p. 7) quienes lo 

definen como “una entidad informativa digital desarrollada para la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes, que tienen sentido en función de las necesidades 

del sujeto y que corresponden con una realidad concreta”. 

Desde esta conceptualización, como lo menciona Ramírez (2006), se delimita al 

OA como una entidad informativa o como recurso que contenga un contenido, una 

información en formato digital, eliminando así los recursos físicos. Lo anterior se debe 

principalmente a que se busca la reusabilidad del OA en diversas plataformas 

tecnológicas para los programas a distancia. El recurso debe generar conocimiento, 

habilidades y actitudes para formar aprendizajes integrales que incluyan cada área del 

conocimiento; tiene sentido en el sujeto porque es a quien se dirige ese recurso. 

  Los OA en combinación con la tecnología. Dentro de una plataforma E-Learning, 

los Objetos de Aprendizaje y la secuenciación de contenido, según Zapata (2005) se 

regían por diferentes estándares y técnicas que permitían que la inversión económica en 

el objeto se recuperara. 

También surgieron organismos (como el AICC, el IEEE, el LTSC, etcétera) que 

pretendieron estandarizar la terminología en torno a la producción de Objetos de 

Aprendizaje. En ese contexto de estandarización, Zapata (2005) menciona que la 

plataforma ADL (Advanced Distributed Learning o Aprendizaje distribuido avanzado) 

es un programa para desarrollar principios y guías de trabajo para el desarrollo e 
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implementación de formación educativa basada en servicios y herramientas de la web, 

con la finalidad de que sean objetos efectivos, eficientes y en gran escala. 

Posteriormente, surge el SCORM (Shurable Content Object Reference Model o Modelo 

de Referencia de Objetos de Contenidos Intercambiables) el cual marca las pautas sobre 

cómo lograr que el material disponible en Internet pueda ser transportado, integrado y 

reutilizado en distintas plataformas. Este modelo dio un gran impulso a la reusabilidad 

de los OA. 

De lo anterior se desprende que la importancia no radica en quién diseñe o elabore 

el OA, sino quién lo reciba para promover aprendizajes que le sean significativos. La 

relevancia radica en el aprendizaje que formará el sujeto a través del recurso y que 

corresponde a una realidad concreta porque se está tratando de representar, a través del 

recurso, un contenido, un área de conocimiento un aspecto de la realidad (Ramírez y 

Lozano, 2006). 

Factores a considerar en un  OA. Existen ciertos lineamientos a considerar para 

quien produzca un OA. De acuerdo con la Corporación Universitaria para el Desarrollo 

de Internet (2002, citado por Ramírez, 2006) estos factores son: subjetividad; realidad; 

historicidad; complejidad; comunicabilidad; integridad; unidad coherente; unidades 

autocontenibles y versátiles; objetos reusables; capacidad de agrupación; clasificable; 

relevante; rico en recursos, y agenda. Dicho de otra manera, un Objeto de Aprendizaje 

puede poseer diferentes estructuras de acuerdo al enfoque del creador del curso y al 

contexto del alumno a quien va dirigido. 
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Por ello, los Objetos de Aprendizaje deben incluir un diseño instruccional basado 

en la definición de una actividad central que plantee situaciones problemáticas, que debe 

articular y dar sentido a los contenidos. Además, tal y como menciona Zapata (2005), en 

la filosofía SCORM, los Objetos de Aprendizaje deben contener:  

• Empaquetamiento. Se dirige principalmente a programadores y proveedores de 

materiales didácticos, para indicar las reglas de estructura y localización de los 

materiales en línea. 

• Repositorios. Son las colecciones de recursos, documentos o informaciones de 

cualquier tipo que se encuentran en Internet. Por lo que se debe indicar en qué 

repositorio se ubica el OA. 

• Metadatos. Son los datos textuales estructurados. 

• Diseño de Aprendizaje. Es el espacio de trabajo que permite la diversidad e 

innovación pedagógica, permitiendo un intercambio y reutilización de los 

recursos. 

 

Otro elemento importante dentro de la producción de un OA es la metodología 

para conformarlo. Muñoz, Álvarez, Osorio y Cardona (2006) sugieren seguir estos pasos 

en el desarrollo de Objetos de Aprendizaje: 

• Análisis y obtención del material, al identificar la necesidad de aprendizaje. En 

otras palabras: definir qué se va a enseñar y cuál será el material didáctico para 

desarrollar los contenidos. 
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• Diseño de la estructura del Objeto de Aprendizaje, definiendo cómo se enseñará. 

Lo que significa identificar y relacionar objetivos, contenidos, actividades y 

formas de evaluar. 

• Finalizar con la identificación de las categorías para generar el metadato del 

Objeto de Aprendizaje (ver Figura 2). 
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Figura 2. Estructura de un OA. Adaptada de Muñoz y otros (2006). 
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Los metadatos en un OA. En los párrafos preliminares, así como en la figura 

anterior, se otorga un énfasis particular a los metadatos. En un Objeto de Aprendizaje, 

los esquemas de metadatos consisten en un conjunto de reglas semánticas, sintácticas y 

de contenido que deben seguirse para conformar la ficha “técnica” que identifique a ese 

OA ante los buscadores electrónicos de recursos didácticos.  

Es por ello que en el ámbito de la E-Learning, para la descripción de OA, se ha 

desarrollado el estándar IEEE LOM (Learning Object Metadata o Metadatos de Objetos 

de Aprendizaje), según IEEE (2002) del que parten importantes iniciativas para la 

estandarización de la E-Learning. Con el empleo de esquemas estándares de metadatos 

se busca, además de la organización, la reutilización de recursos y la interoperabilidad 

entre los sistemas involucrados con el uso de contenidos.  

Para hacer esto realmente posible es necesario que los metadatos estén 

representados a través de lenguajes abiertos (Toshniwal y Agrawal, 2004, citado por 

López, 2005) como el Extended Markup Language o XML ya que se considera que los 

metadatos “basados en tecnología XML son un elemento clave para la administración de 

repositorios digitales, con esta alianza se puede llevar a cabo el intercambio de 

información y de contenidos, entre plataformas y entre repositorios, de forma 

transparente para el usuario” (Bray, Paoli, Sperberg-MacQueen, Maler y Yergeau, 2004, 

citado por López, 2005, p. 89). 

Pero no solo el contar con un esquema de metadatos dará a los recursos las 

potencialidades mencionadas; la estructura con que se organizan los metadatos y el 

llenado de los valores de cada uno cumple un papel fundamental. Al respecto, López 
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(2005) señala que la eficacia en la transferencia de la información se consigue 

únicamente mediante sistemas previamente organizados que faciliten el análisis y la 

recuperación del objeto sistematizado. Este autor asume a la normalización como el 

fenómeno que lo posibilita, unificando métodos, formas y procedimientos y superando 

cualquier limitación de carácter lingüístico, geográfico y cultural.  

Proporcionar valores a un metadato puede parecer trivial. Sin embargo, esto es una 

tarea de expertos, principalmente especialistas en el manejo de información, ya que para 

la recuperación de dichos recursos la búsqueda se hará sobre los datos capturados, lo 

cual inyecta singular importancia a los valores que se introduzcan y a que se introduzcan 

correctamente (Muñoz y otros, 2006). 

Por tal motivo, es fundamental que el docente posea conocimiento sobre dichas 

normas puesto que, en el ámbito bibliotecario, quien comúnmente llena los metadatos es 

un experto bibliotecario. En el caso de los repositorios de recursos educativos es el 

profesor el encargado de esta tarea, según menciona López (2005). Si bien es cierto que 

es experto en su materia, no lo es en la descripción de recursos. Sin embargo, gracias a 

las especificaciones de los grupos que desarrollan esquemas de metadatos expertos o no 

en el manejo de información, para lograr un buen llenado de los valores de cada 

metadato pueden seguirse las reglas propuestas y considerarse el uso de vocabularios 

controlados. 

 Los lineamientos para el llenado están siempre especificados en los esquemas o 

estándares, según señala Santacruz (2003). Además, con el empleo de interfaces de 

captura se elimina en gran medida el uso del criterio, permitiendo introducir los valores 
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predefinidos en las listas mostradas para cada campo y marcando errores cuando exista 

alguna inconsistencia con el estándar. 

La normalización en la descripción de recursos no puede dejarse a un lado debido 

a la gran cantidad de información que se maneja, a la participación cooperativa para la 

formación de acervos, para cumplir con la aplicación adecuada de los estándares y la 

recuperación de los objetos en el proceso de búsqueda. 

La gestión de información y conocimiento para la E-Learning se ve altamente 

beneficiada con la normalización de datos, ya que las técnicas como la minería de datos, 

los sistemas expertos, agentes inteligentes y sistemas de enseñanza inteligentes requieren 

de un procesamiento eficiente de la información, para convertirla o manipularla como 

conocimiento y, con ello, promover aprendizajes significativos en los alumnos (Morales 

2004, citado por López, 2005).  

Una vez analizado lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia de contar con 

una serie de metadatos bien estructurados, se retoman los pasos a seguir para producir un 

OA, tal como mencionan Muñoz y otros (2006), quienes señalan las siguientes etapas: 

• Desarrollo del esquema general, utilizando herramientas informáticas que 

permitan llevar a cabo el diseño y proveyendo la interface adecuada para motivar 

el aprendizaje. 

• El Objeto de Aprendizaje se empaquetará mediante el uso de un software 

generador de paquetes SCORM y luego se almacenará temporalmente hasta su 

evaluación definitiva. 
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• Evaluación del Objeto de Aprendizaje, conducida por un grupo de expertos y 

realizada en función de indicadores específicos. 

• Implantación del Objeto de Aprendizaje, integrándolo a una plataforma educativa. 

• Implementar un Sistema Administrador de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en 

inglés), para poder hacer un uso adecuado del mismo. 

 

Alcance de los OA. Se advierte que no todos los OA son de índole libre. Un OA de 

carácter público se ubica como parte de un movimiento generalizado que afirma que el 

conocimiento es por naturaleza social y que debe estar disponible para cualquier persona 

que desee utilizarlo. Gracias a los REA (entre los que existen muchos OA), esto ya es 

posible, siendo de gran utilidad en el sector educativo y social, ya que permite disminuir 

la gran brecha digital existente entre los países. Esto se debe, entre otras cosas, a los 

repositorios de Objetos de Aprendizaje abiertos (ver la Figura 3 que representa el uso de 

un repositorio de OA).  
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Figura 3. Red de aprendizaje. Santibáñez (2008). 
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Si se toma como referencia la figura anterior, se puede advertir que, más allá del 

REA o del OA, las personas son la parte medular de esta nueva estrategia de enseñanza-

aprendizaje. En ese contexto, el docente juega un papel esencial en esta investigación, en 

su rol de diseminador del conocimiento, gracias al uso y producción de OA abiertos. Sin 

embargo, ¿qué tan capacitados están los maestros para producir OA para sus clases? 

Esto es lo que se pretende analizar, pues uno de los constructos medulares de esta 

indagatoria es la formación docente y cómo los OA podrían impactar en ella. 

 

2.1.3. Formación docente. En esta nueva estrategia de enseñanza, es esencial el 

papel docente, sobre todo por las reformas educativas que se están realizando en el 

mundo, cuya base son las competencias. Sería inútil pedir esfuerzos sobrehumanos al 

profesor, si el sistema educativo no hiciera otra cosa que adoptar el lenguaje de las 

competencias, sin cambiar nada de lo que ocurre en el aula. Y para transformar lo que 

pasa en los salones, hay que generar competencias en el manejo de las TIC, empezando 

por los docentes.  

La docencia y las nuevas tecnologías. De acuerdo con Blasco, Mengual y Roig 

(2007, p. 13) la formación docente en TIC se trata de “desarrollar técnicas y destrezas 

técnico-didácticas alrededor del uso de la tecnología en aulas”. Pero esta definición se 

maneja bajo la perspectiva de un docente que es un usuario más de las TIC. Otra 

definición en esa vertiente es la de Martínez (1995b, citado por Cabero y otros, 2003) 

que utiliza tres perspectivas de formación: formar para los medios de masas; formar con 

los medios y formar para los medios. En el mismo tenor, Cabero (2006) menciona que el 
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propósito fundamental sería que los profesores fueran capaces de capturar mejor la 

información e interpretar de forma más coherente los mensajes transmitidos por los 

diferentes medios; y, asimismo, hacer referencia a una visión de la formación enfocada 

hacia el uso de los medios como instrumentos didácticos. 

Como se aprecia, estos autores centran sus perspectivas en cómo los docentes 

pueden emplear la tecnología y los recursos ya producidos, en el contexto del aula. Tal 

como lo menciona Hawkins (2002), en una de sus propuestas en torno al entrenamiento 

de los docentes, el desarrollo profesional de los maestros está en el corazón de todos los 

programas exitosos de tecnología y educación; no solo requieren de entrenamiento 

formal, sino también de apoyo sostenido de parte de sus colegas para ayudarles a 

aprender las mejores formas de integrar la tecnología a su enseñanza. Pero el 

entrenamiento debe ser mucho más que solo básico. Este autor señala que los profesores 

deben ser capaces de transformar sus aulas de clase, puesto que actualmente son lugares 

donde hay un traspaso unidireccional de información del maestro al estudiante. Esto 

debe cambiar para centrarse en el estudiante, para que él interactué en equipos con sus 

compañeros y con otros discentes alrededor del mundo, vía Internet. Y, para ello, el 

docente debe contemplar la posibilidad de convertirse en productor de materiales 

didácticos. 

Sin embargo, el mismo Hawkins (2002) comenta que a la mayoría de los maestros 

les intimida la tecnología y se encuentran cómodos con su estilo tradicional de enseñar. 

Por ello, todo programa de capacitación de maestros debe ayudarles a percibir los 

beneficios pedagógicos y educativos del uso de la tecnología en sus clases. Es 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

47 

indispensable que los profesores se transformen de consumidores de información (donde 

usan el Internet para encontrar recursos) a productores de información, que adaptarán a 

su realidad cultural y educativa.  

World Links, por ejemplo, es una organización innovadora y galardonada que 

trabaja para proporcionar a las escuelas, en los países en desarrollo, laboratorios de 

computación y programas orientados hacia la integración de computadoras en el 

currículo, creando un impacto medible y exponencial. Ha enfocado su programa de 

entrenamiento en ayudar a los maestros a emplear la tecnología como herramienta y a 

transformar sus aulas en ambientes interactivos e inquisitivos de aprendizaje. Los 

profesores requieren de apoyo, ejemplos de mejores prácticas y liderazgo de parte del 

director de su escuela para contar con el tiempo necesario para su desarrollo profesional; 

de este modo, transformarán la enseñanza y el aprendizaje en el aula (Kozma, McGhee, 

Quellmalz y Zalles, 2004). 

Requerimientos en un docente del siglo XXI. Las organizaciones encargadas de 

evaluar la educación en un país, antes de evaluar los cambios, deberían procurar que las 

reformas se operen no solamente en los textos, sino en los espíritus y en las prácticas. Es 

decir, tanto los programas de desarrollo profesional para docente en ejercicio, como los 

programas de formación inicial para el futuro profesor, deben comprender todos los 

elementos de la capacitación con TIC. 

Las TIC, en particular las relacionadas con la educación, hacen uso de ciertos 

estándares y recursos del proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes” (ECD-TIC) que ofrecen orientaciones dirigidas a todo docente y, más 
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concretamente, directrices para planear programas de formación del profesorado y 

selección de cursos que le permitirán prepararlo para desempeñar un papel esencial en la 

capacitación tecnológica del estudiante (UNESCO, 2008). Así, estarán preparados para 

ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC, utilizarlas y 

saber cómo estas pueden contribuir al aprendizaje del estudiante. Esta es una de las 

capacidades básicas que debe tener el docente actual. 

El profesor necesita estar preparado para guiar al estudiante con las ventajas que le 

aportan las TIC. En escuelas y aulas, ya sean presenciales o virtuales, se debe contar con 

docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que 

puedan enseñar eficazmente las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su 

enseñanza, conceptos y habilidades de estas. 

 Las simulaciones interactivas, los Recursos Educativos Abiertos, los instrumentos 

sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que 

permiten al docente ofrecer a su estudiante posibilidades, antes inimaginables, para 

asimilar conceptos. 

Es importante señalar que la elaboración de los “Estándares UNESCO de 

Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC) es un ejemplo de la fuerza que tienen 

las alianzas entre el sector público y el privado en pro del desarrollo. Existen numerosas 

asociaciones, tanto del mundo académico, como del sector empresarial de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, como las firmas Microsoft, Intel, 

Cisco , la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE), el Instituto 

Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia (Virginia Tech), (UNESCO, 2008). 
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Dichas instituciones realizaron contribuciones sumamente valiosas para establecer 

los estándares vigentes, tales como conceptos básicos, enfoques sobre formación 

docente, evolución y desarrollo internacional, organización y estructura de la formación 

docente en México y formación inicial del docente (UNESCO, 2008). En la Figura 4 se 

muestra lo que la formación docente en la nueva era del conocimiento pretende de los 

educadores, comparándolo con lo realizado en la educación tradicional hasta llegar al 

uso de las NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación). 
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Figura 4. Objetivos de la función docente.  Adaptado de Zabalza (2003).  
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Por lo tanto, para cada recurso antes mencionado es necesario que los alumnos, los 

docentes formadores y las instituciones educativas cuenten con una serie de 

competencias que les permitan producir recursos digitales para enseñar a formadores, 

permitiendo así incrementar el uso de REA y OA en las instituciones educativas. Dichas 

competencias se describen en el siguiente apartado. 

 

2.2. Competencias para Producir Recursos Digitales 
  

En la presente época, los recursos digitales se han ido incrementando rápidamente. 

Debido a la globalización, los individuos necesitan desarrollar competencias que les 

permitan utilizar las nuevas tecnologías en los diferentes sectores (educación, servicios, 

salud, entre otros). Este apartado describe, de manera general, qué se entiende por 

competencia en el área laboral y escolar; para después adentrarse a las competencias 

requeridas en los docentes para la producción de Objetos de Aprendizaje abiertos, que 

puedan incorporar al movimiento mundial de REA.  
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2.2.1. Definición de competencia. En primera instancia se considera importante 

definir el término principal. ¿Qué es una competencia? Se dice que es “un conjunto de 

comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 

actividad o tarea” (UNESCO, 1999, citado por Argudín, 2006, p.12). 

Según Perrenoud (2000), una competencia es la capacidad de trasladar los recursos 

cognitivos; es decir, percepción, atención y memoria, para enfrentar con éxito una 

situación dada. Una competencia se considera así cuando el individuo echa mano de 

todas sus habilidades, conocimientos, actitudes, valores y motivaciones para resolver 

eficazmente una situación inmediata que, a su vez, le permita adaptarse a su entorno a 

través de la solución de sus necesidades.  

De acuerdo con (Argudín, 2006; Perrenoud, 2000; Tobón, 2006) en sus diferentes 

obras, existen varios tipos de competencias, algunas son: laborales, básicas, genéricas, 

interpersonales, específicas y metodológicas. Dichas competencias se pueden desarrollar 

en el área laboral o en la vida personal, aunque esta investigación se centrará en las 

primeras. 

Para Argudín (2006) las competencias laborales inciden en la construcción de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real 

de trabajo. Estas competencias se obtienen con la instrucción y el desarrollo de 

habilidades, y a través del aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo. 
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En cuanto a la educación basada en competencias se dice que es la estrategia que 

evidencia el aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y 

comportamientos, en donde el aprendizaje se liga a la práctica profesional y su resultado 

es el desempeño. Así entonces, se considera que una competencia es la fusión entre el 

saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir; insertos todos estos 

saberes, en un contexto real e inmediato, que exige del individuo la capacidad de 

enfrentarlo (el contexto), a través de las interacciones multidireccionales que establece 

con este y con quienes influyen en él. 

 En este sentido, se debe tener presente que en México, para la Secretaría de 

Educación Pública (SEP, 2009) una competencia o capacidad no se adquiere de manera 

definitiva, sino que se amplía y se enriquece en función de la experiencia, los retos que 

enfrenta el individuo durante su vida y los problemas que logra resolver. Por lo tanto, 

deberá haber un cambio en el rol del maestro, a fin de pasar de un modelo frontal de 

enseñanza a estimular una participación activa de los alumnos en experiencias de 

aprendizaje cuidadosamente diseñadas.  

 Por ende, la formación por competencias no solo significa cambiar la presentación 

de la información en los planes y programas de los distintos niveles. No se trata 

únicamente de modificar los materiales de apoyo al docente, sino de lograr que el 

docente trabaje de otra manera con sus estudiantes, lo cual comporta abandonar la 

posición habitual de enseñanza para establecer formas participativas, colectivas, de 

discusión y análisis con los alumnos. 
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Se pretende enseñar habilidades, de manera sutil, en el contexto de las asignaturas 

curriculares básicas y de los temas interdisciplinarios del siglo XXI, facilitando métodos 

de aprendizaje innovadores que integren el uso de tecnologías de apoyo. Por ello, a 

continuación, se mencionarán las competencias que requieren los docentes para la 

producción de recursos digitales que sirvan como apoyo a su enseñanza. 

 

2.2.2. Competencias requeridas en los docentes del siglo XXI y su relación con los 

Objetos de Aprendizaje Digitales. La finalidad de la UNESCO (2008) es armonizar la 

formación de docentes con los objetivos nacionales en materia de desarrollo. Se 

definieron tres factores de productividad que sirven de base a tres enfoques 

complementarios que vinculan las políticas educativas al desarrollo económico: 

 
• Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 

laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios-

currículos (enfoque de nociones básicas de tecnología). 

• Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar 

conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales 

(enfoque de profundización de conocimientos). 

• Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, 

producir y aprovechar el nuevo conocimiento (enfoque de generación de 

conocimiento). 
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De esa manera, se busca que los docentes examinen este marco para elaborar 

nuevo material de aprendizaje o revisar el ya existente con el fin de apoyar uno, o más, 

de los enfoques mencionados. La elaboración de estos estándares responde a una 

inquietud compartida por muchos docentes, en la que disponer de computadoras en los 

salones de clase no es suficiente para garantizar que los estudiantes desarrollen las 

habilidades indispensables en el uso de las TIC. De acuerdo con Zabalza (2003), las 

competencias docentes en la nueva era del conocimiento se muestran en la Figura 5. 
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Figura 5. Competencias docentes. Adaptadas de Zabalza (2003). 
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Los estándares no se limitan a abordar las competencias en TIC, sino que van más 

allá y examinan dichas competencias a la luz de las novedades pedagógicas, de los 

planes de estudios, de la organización de las instituciones educativas y de las 

necesidades de los profesores que desean mejorar la calidad de su trabajo y la capacidad 

de colaborar con sus colegas. 

Tal como mencionan González y González (2008), las competencias genéricas son 

comunes a todas las profesiones y las competencias específicas se encuadran a una 

profesión determinada. Por ello, surge el proyecto Tuning 2003 en América Latina, para 

identificar qué competencias son las menos desarrolladas, tanto en alumnos 

universitarios, como en los docentes. Así entonces, González y González (2008), 

realizaron una investigación basándose en lo que establecía el proyecto Tunning 

América Latina 2007, encontrando que las habilidades en el uso de las TIC, el 

desempeño fue medio. Sin embargo en habilidades para buscar, analizar y procesar 

información de fuentes diversas, el desempeño fue bajo.  

Por tal motivo se busca desarrollar e incrementar dichas habilidades en docentes y 

profesionistas de la educación, con la finalidad de apoyar más sus cursos e ir un paso 

más allá, por medio de la producción de recursos digitales que puedan utilizarse por 

diversos medios, inclusive telefónico o vía Internet. Dichos cursos también se conocen 

como: Cursos Web. 

Por otro lado, además de los estándares docentes que determinan las competencias 

necesarias, existen otros que rigen al diseño de los REA. De acuerdo con Sicilia (2007), 

el conocimiento y la experiencia de un diseñador, el cual puede ser un maestro o un 
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instructor, se combinan para crear el Recurso Educativo Abierto necesario para la 

práctica docente. Aun más: debe cuidarse a detalle el diseño instruccional cuando dicho 

recurso es digital. Para ello, según  Sicilia (2007), se hace necesario lo siguiente: 

considerar el aspecto de diseño que implica referenciar los procedimientos, estrategias o 

tácticas que se utilizarán en el diseño del recurso; por otro lado, debe tomarse en cuenta 

el contenido del recurso y esto implica orden, cantidad, tipo, ubicación y lenguaje de las 

definiciones y ejemplos que se introducirán en el recurso. Lo anterior conlleva al 

conocimiento, manejo y uso de los metadatos que tienen como tarea importante el 

procesamiento de información o de datos. Cabe mencionar que se han gestado iniciativas 

para la formalización del empleo de metadatos a través del desarrollo de esquemas 

(Muñoz, Álvarez, Osorio y Cardona, 2006).  

En ese mismo sentido, y en el marco del proyecto que cobija a la presente 

investigación, realizado por medio del proyecto de Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 

del Estado de Tabasco, Fernández (correo electrónico, 10, Agosto,2011, p. 1) afirma que 

“con la intención de contar con un esquema que permita estandarizar la cantidad de 

elementos así como de contenido para promover un mínimo de calidad del objeto de 

aprendizaje a realizarse… se diseñó una estructura del contenido y forma del mismo”. El 

esquema de la Figura 6, representa la estructura que deben seguir los Objetos de 

Aprendizaje según los parámetros de este proyecto. 
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Figura 6. Elementos de un OA. Fernández (correo electrónico, 10, Agosto, 2011). 
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De acuerdo con Perrenoud (2007), una competencia indispensable para los 

docentes actuales es el adecuado manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para obtener información y expresar ideas; esto incluye la utilización de 

la tecnología con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de 

aprendizaje. En ese sentido puede afirmarse que las competencias docentes para 

producir recursos digitales son las habilidades que un maestro debe tener para 

estructurar de manera pedagógica el OA, siguiendo una estructura como la de Fernández 

(2011) o cualquier otra bien definida, pero, además, deben contar con las habilidades 

tecnológicas que le permitan involucrar recursos tecnológicos como plataformas 

educativas o algún software que ayude a la utilización y reutilización de dicho objeto 

entre la comunidad escolar.  

De lo anterior se concluye que el desarrollo de esta competencia en los docentes es 

primordial en la educación en México, ya que se pretende un acceso a los recursos 

didácticos que sea equitativo y de calidad para todas las comunidades. Por lo tanto, es 

indispensable capacitar al docente en el empleo de la tecnología con la finalidad de 

ayudarlo a producir recursos digitales de calidad que permita un aprendizaje 

significativo a sus alumnos. Así entonces, para cada uno de los recursos antes 

mencionados es necesario que tanto los alumnos, los docentes formadores y las 

instituciones educativas cuenten con una serie de competencias que les permitan 

producir recursos digitales adecuados durante su formación. 
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2.2.3. Competencias requeridas para producir un recurso digital. En la sección 

anterior se perfiló ya la importancia de contar con una serie de competencias específicas 

o profesionales para el desarrollo de OA adecuados para las aulas del siglo XXI. El uso 

de recursos digitales es importante dentro de las organizaciones o instituciones, 

independientemente de su naturaleza, por lo que será siempre necesario el desarrollo de 

unas competencias específicas para su adecuada producción. Aquí se ofrece una breve 

reflexión acerca de la naturaleza de estas competencias profesionales. 

A pesar de que el docente debe producir Objetos de Aprendizaje digitales, estos no 

debe separarse del aspecto pedagógico, ya que el docente debe planificar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, que implican el 

diseño y utilización de materiales adecuados en el salón de clases, ubicándolos en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.  

En ese sentido, debe capacitarse primero en esa área, como menciona Tobón 

(2006), toda educación basada en competencias debe considerar los componentes 

centrales de toda competencia; por lo tanto, al producir recursos digitales, los docentes 

deben conocer:  

• La competencia. Definida como el desempeño general ante una determinada área 

disciplinar, profesional o social. En el caso de esta investigación, la competencia 

era producir recursos digitales. 

• La Unidad de competencia. Se concibe como el desempeño concreto ante una 

actividad o un problema en un área disciplinar, social o profesional determinada. 
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Para la presente investigación, se planeó un Objeto de Aprendizaje con seis temas, 

considerando las normas establecidas en la estructura de Fernández (2011). 

• Los elementos de competencia. Son desempeños ante actividades precisas, 

mediante los cuales se pone en acción la unidad de competencia. Deben 

identificarse las unidades de aprendizaje y los temas a desarrollar para incluir, por 

cada uno de ellos, lo siguiente: actividad inicial, contenido, actividad final y 

recursos necesarios. 

• Problemas e incertidumbres. Son dificultades que pueden presentarse en el 

entorno y que, quien posea la competencia, debe ser capaz de resolver. 

• Indicadores de desempeño. Aquí se incluyen los criterios que especifican la forma 

correcta con la cual debe llevarse a cabo la unidad de competencia y, de manera 

específica, cada elemento de competencia. 

• Saberes esenciales. Se describen los contenidos concretos que se requieren en la 

parte cognoscitiva, afectivo-motivacional (ser) y actitudinal (hacer), para llevar a 

cabo cada elemento de competencia y cumplir con los indicadores de desempeño 

ya formulados. 

• Evidencias. Son las pruebas esenciales que deben presentarse para demostrar el 

dominio de la unidad de competencia y de cada uno de sus elementos. Las 

evidencias son de cuatro tipos: de conocimiento; de actitud; de desempeño (hacer), 

y de productos (se indican productos concretos a presentar). Aquí se pueden 

incluir las evaluaciones diagnósticas, evaluaciones parciales, evaluaciones finales 

y ejercicios, entre otras. 
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Una vez realizado lo anterior, se debe proceder a la capacitación tecnológica. 

Dentro de las competencias tecnológicas se encuentra la inclusión de las TIC en su 

práctica docente. Por lo tanto, el educador debe contar con las habilidades mínimas en 

(utilización de hardware básico, computadora personal (PC), portátiles o de mano 

(Palm), impresoras y scaners), en la  el uso de procesadores de textos, presentadores 

gráficos y hojas de cálculo pero, además, debe contar con las habilidades del manejo en 

software específico (por materia), empleo de software libre que permite crear mapas 

mentales, mapas conceptuales, presentaciones en web, crucigramas, exámenes y 

rubricas, entre otros, aplicación de recursos de comunicación tales como navegadores de 

Internet, correo electrónico y agendas electrónicas. Sin embargo, entrando al terreno de 

la producción del OA, la aplicación de alguna plataforma educativa (como moodle o 

blackboard) sería útil, ya que el conocer esos recursos tecnológicos le facilitará el uso y 

reutilización de sus Objetos de Aprendizaje, además de ampliar la comunicación entre 

iguales, permitiendo un conocimiento mayor para aprovecharlo en el aula (UNESCO, 

2008 ). 

Todo lo anterior, debe desarrollarlo quien pretenda producir un Recurso Educativo 

Abierto a través de un Objeto de Aprendizaje digital. También, se pueden clasificar con 

base en sus procesos de aprendizaje: el primero sería como tutores, el segundo para 

explorar / investigar, el tercero como herramientas y el último para comunicar (Ceo 

Forum, 2005). Sin embargo, si no es posible conjuntar todas las competencias en una 

sola persona, se puede trabajar de manera colegiada, mediante diferentes equipos de 
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trabajo, tal como mencionan Serrato y González (2006, p.6). Dichos equipos de trabajo 

se conforman de tres grupos de especialistas en diferentes áreas, tales como: 

• Grupo de desarrollo: realiza el diseño instruccional de los cursos. 
• Grupo pedagógico: aporta el valor didáctico a los materiales. 
• Grupo técnico: conformado por programadores que convierten los materiales al 

ambiente de Internet propicio, y por diseñadores gráficos que aplican los gráficos, 
animación, video y sonido por computadora para reforzar la comunicación. 

 

Además, deben contemplarse las competencias básicas requeridas para el diseño 

instruccional y lenguaje gráfico de calidad para el diseño del Objeto de Aprendizaje 

digital, el cual debe cumplir con determinados lineamientos tal como menciona Herrera 

(2004) en las Figuras 7 y 8.  
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Figura 7. Lineamientos del diseño instruccional, Herrera (2004). 
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Figura 8. Lineamientos de la interfaz, Herrera (2004). 
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Dentro del diseño de interfaz, se deben considerar algunos aspectos particulares, 

antes de iniciar con la producción de recursos digitales, tal como lo mencionan Serrato y 

González (2006): 

• Recorrido Visual. Dentro de este aspecto se considera, en primer lugar, una buena 

lectura, sin tantos gráficos que distraigan al lector. Otro elemento a considerar es 

la tipografía, que no debe ser inclinada. Finalmente, debe ser sencillo de leer. 

• Contraste. Al producir un OA digital, respetar los colores claros en contraste con 

los oscuros. 

• Composición. Proyecta o dispone dentro de un espacio-formato varios signos o 

elementos de diseño (tipografía, ilustraciones, márgenes, blancos, etcétera), según 

una idea directriz, para así obtener un efecto estético y agradable, además de una 

lectura fácil y cómoda. 

 

Una vez desarrollado el sustento teórico del presente estudio, al revisar lo que son 

los OA, el movimiento de REA y las competencias requeridas por un docente para la 

producción de estos recursos didácticos, a continuación se presentarán algunas 

investigaciones realizadas con anterioridad sobre la temática abordada. 

 

2.3. Investigaciones Relacionadas 

 
En este último apartado de la concepción teórica del tema de investigación, se 

presentan algunas investigaciones relacionadas con el mismo, para localizar los 
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elementos que más se han estudiado en los últimos años e identificar las nuevas 

aportaciones sobre Recursos Educativos Abiertos u Objetos de Aprendizaje, y la 

producción de estos recursos digitales mediante nuevas tecnologías. 

La presentación de dichas investigaciones se iniciará con el objetivo de la misma; 

posteriormente se analizarán la metodología y los instrumentos utilizados, las categorías 

de estudio y, finalmente, se presentarán los resultados obtenidos. Todo ello con la 

finalidad de detectar las carencias sobre el tema a investigar y así poder sugerir medidas 

en este proyecto, de forma que busque aportar claves nuevas a la temática abordada. A 

continuación se describe cada una. 

 

 Digital Learning Objects. Dicha investigación fue dirigida por Clyde (2004), se 

discutía aquí la importancia de los Objetos de Aprendizaje digitales en relación con las 

universidades y la educación profesional continua.  La metodología utilizada fue 

cualitativa, mediante un debate sobre el tema de los Objetos de Aprendizaje (o, más 

concretamente, los Objetos de Aprendizaje digitales) en diferentes conferencias (algunas 

de ellas en línea). Dicha discusión abordó diferentes categorías como: la relación con las 

universidades y los profesionales de educación continua; la formación en el lugar y las 

áreas donde los fondos parece estar disponibles para el desarrollo de dichos objetos. Se 

predijo que el “aprendizaje en línea del mercado” (fuera de las escuelas) sería de un 

valor de 11,5 mil millones dólares a finales de 2003, y que esto atraería mayores niveles 

de financiación de las inversiones.  
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Dentro de dicha investigación se encontraron algunas ventajas y desventajas de los 

Objetos de Aprendizaje. Si se siguen las normas tecnológicas y el uso de metadatos para 

su creación, se  tiene una serie de ventajas.  Estas incluyen la eficiencia, el ahorro de 

tiempo y la reutilización, ya que permite a los diseñadores instruccionales crear de forma 

automática y dinámica componentes y clases personalizadas para un estudiante 

individual, lo que permite a los maestros y diseñadores de instructivos trabajar con 

mayor rapidez.  

 Sin embargo, uno de los problemas es persuadir a los creadores de Objetos de 

Aprendizaje (OA) para el uso de metadatos especificados al hacer sus OA disponibles a 

través de repositorios.  Otro problema es que los estándares de metadatos no siempre 

ofrecen, para su inclusión, información sobre el diseño de instrucción.  Otra 

problemática es que los instructores deben ser capaces de localizar, comparar y 

seleccionar los Objetos de Aprendizaje para incorporarlos en una experiencia de 

aprendizaje.   

El estudio señaló que una taxonomía ampliamente aceptada (o clasificación) de 

Objetos de Aprendizaje parece muy lejana, pero sin ella, los profesores y diseñadores 

instruccionales tendrán dificultades para establecer el verdadero propósito de un OA y 

así utilizarlo de la mejor manera. La investigación anterior fue fundamental, ya que 

pretendió identificar algunos lineamientos estándar que permitieran al docente producir 

sus OA digitales.  
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 Audiencias, intertextualidad y nueva alfabetización en medios. Fue realizada por 

Tyner (2008), se exploró la intertextualidad como una técnica que puede ser usada para 

crear un puente entre viejos y nuevos programas de alfabetización a través de los medios 

dirigidos a maestros que pretenden pasar de un modelo de enseñanza tradicional a un 

mundo de recursos on-line, pedagogías flexibles, técnicas de estudio de los medios, 

construcción interactiva del conocimiento, así como análisis y producción de 

multimedia.  

Dicha investigación se llevó a cabo de manera cuantitativa con una población de 

750 alumnos y padres de familia, que mediante una encuesta en línea participaron en el 

estudio. Además de contemplar a los profesores encargados de crear los recursos 

digitales, en dicho estudio se utilizaron diferentes categorías entre las que se 

encontraban: el uso de los medios impresos como libros, revistas, entre otros, 

comparados con el uso de información en la red; además se contemplaba la satisfacción 

del docente y el alumno al emplear recursos digitales durante su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Dicha investigación obtuvo diferentes resultados, entre los que se observan: el mal 

uso de los recursos digitales y la dificultad para diseñar los recursos por falta de 

conocimiento en la estructura del Objeto. Sin embargo, se concluyó que, a pesar de estos 

retos, los archivos digitales son una ventaja en el proceso educativo. Se señaló que la 

disponibilidad de materiales de fuentes abiertas permite oportunidades sin precedentes a 

estudiantes y profesores para acceder, analizar, mezclar y usar herramientas digitales 

para adaptar la educación al currículo. También se llegó a la conclusión de que estos 
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recursos permiten a los alumnos, estudiar y comprometerse con asuntos regionales y 

locales que a menudo son demasiado insignificantes para ser incluidos en las 

publicaciones impresas. Dichos beneficios podrían incrementarse al producir el docente 

sus propios OA digitales.  

 

 Las nuevas tecnologías en la actividad universitaria. Este trabajo muestra los 

usos de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas ―específicamente en 

relación con los docentes―, además de exponer los problemas con los que se encuentra 

el docente al producir un OA digital (Cabero, Cebreiro, Gisbert, Martínez, Morales, 

Prendes, Romero y Salinas, 2003), el estudio utilizó la combinación de metodologías 

cuantitativas y cualitativas. Pretendió, como objetivos, el identificar los usos que los 

profesores universitarios hacen de las nuevas tecnologías en su actividad profesional; el 

obtener información sobre la valoración que éstas aportan a la enseñanza y a la 

investigación; el conocer la formación que los profesores poseían para su utilización 

técnica y didáctica; el detectar las necesidades formativas del profesorado e identificar 

modelos útiles de formación en nuevas tecnologías; el examinar los problemas 

organizativos que facilitaban o dificultaban su incorporación a la práctica docente e 

investigadora; así como contrastar las diferentes propuestas institucionales para su 

introducción en la universidad.  

En su estudio señalan que el profesorado muestra un interés y un empleo mayor de 

los medios audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías que en otros estudios, pero 

que esto no significa que realizasen un uso extensivo y diversificado de los medios 
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presentes en sus centros. Además, también se ha resaltado que los profesores utilizan 

menos los medios informáticos que los audiovisuales.  

Uno de los problemas fundamentales con que se encontraban para la inserción 

curricular de los medios audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías se refiere 

directamente a la formación que el profesor tiene respecto a ellos. Situación preocupante 

en relación con las tecnologías que se consideran como tradicionales, pero aún lo es más 

en las que se suponen novedosas, por el fuerte desconocimiento que los profesores 

tienen de las mismas. La formación del profesorado en relación al uso de las nuevas 

tecnologías requiere clarificar qué supuestos están en la base de políticas y programas 

elaborados para tal fin y, además, enmarcarlos en la respuesta de la institución escolar 

ante la sociedad del siglo XXI (Yanes y Area, 1998, citado por Cabero y otros, 2003).  

La integración de las nuevas tecnologías no puede analizarse de forma 

reduccionista como un recurso más que sumamos a los existentes. La integración de 

estos nuevos medios supone que, desde el ámbito de la formación de los profesores, se 

afronte la concepción del docente y su nuevo perfil social y, asimismo, el reflexionar 

sobre problemas que van más allá de la alfabetización mediática que demanda la 

integración de las nuevas tecnologías en el contexto educativo. 

 

 The Design and Application of the Digital Backpack. Estudio de Basham, Meyer 

& Perry (2010), muestra la mochila digital como un medio para crear una experiencia de 

aprendizaje rica para los estudiantes de edades múltiples.  El desarrollo, diseño y 

refinamiento de la mochila digital se basan en el marco teórico del Diseño Universal 
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para el Aprendizaje, con un diseño basado en la investigación del modelo (DBR). Se 

utilizó un estudio de caso. Una mochila digital es tecnología móvil en una mochila que 

incluye información sobre el hardware, software, materiales de instrucción y apoyo para 

proporcionar experiencias de Aprendizaje Basado en Proyectos en diversos entornos: 

formales e informales. Todas las mochilas digitales suponen una serie de componentes 

principales, incluida: la tecnología fundamental de contar con medios múltiples de 

participación y de expresión; la tecnología modular para proporcionar la instrucción 

diferenciada y el aprendizaje o apoyo curricular (por lo general estos periféricos pueden 

agregarse o quitarse de la mochila en función del proyecto actual); la instrucción de 

apoyo, presentada en múltiples formatos para la representación del conocimiento, así 

como la reunión de proyectos individuales y necesidades de lección.  

Los resultados obtenidos durante su investigación fueron presentados de acuerdo a 

las condiciones seleccionadas para cada grupo. De manera general se pudo encontrar 

que, al pedirle a los alumnos que produjeran un recurso didáctico, las principales 

problemáticas fueron: no se concentraban en el contenido del recurso; no sabían trabajar 

de manera colaborativa y, si contaban con mucho conocimiento tecnológico, este los 

limitaba para la producción de su trabajo, ya que se enfrascaban en aspectos técnicos no 

tan importantes para el objetivo de enseñanza que perseguía el recurso. De esa manera se 

afirmar que la instrucción y el diseño, son clave para producir cualquier recurso digital, 

tal como se mencionó en el apartado anterior, puesto que deben cumplirse las dos fases 

mencionadas por Herrera (2004): diseño instruccional y diseño de interfaz; si no se 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

74 

siguen las instrucciones iniciales y si no se hace de manera concreta puede perderse 

mucho tiempo y no alcanzar el objetivo.  

 

 How Asynchronous Discussion Boards Mediate Learning Literacy Methods 

Courses to Enrich Alternative-Licensed Teachers' Learning Experiences. La 

investigación es de Ajayi (2010) y presenta los resultados obtenidos mediante un debate 

sobre la alfabetización en la nueva era del conocimiento. El objetivo de este estudio era 

explorar las percepciones ante un panel de discusión asincrónica como instrumento de 

mediación de los métodos de aprendizaje de alfabetización de cursos. La metodología 

utilizada fue mixta; su población fue de 44 personas: 30 mujeres (68.18%) y catorce 

(31.82%) participantes de sexo masculino. Además, hubo 37 hispanos (84.10%), seis de 

raza blanca (13.63%) y un birracial (2.27%). La edad de los participantes osciló entre los 

veinte y 47 años. Catorce participantes (31.82%) fueron profesores a tiempo completo y 

doce (27.27%) eran maestros internos. Asimismo, quince participantes (34.09%) 

indicaron que eran maestros sustitutos y tres personas (6.82%) eran ayudantes del 

profesor. Sus hallazgos fueron, de manera general, que el uso de la tecnología es de gran 

beneficio para la capacitación mediante cursos. Así entonces, al aprovechar la 

tecnología, los maestros adquieren un aprendizaje más significativo. Es decir, al contar 

con un apoyo visual, los docentes cuentan con mayores armas para realizar una tarea 

específica, lo que les permite desarrollar su autoaprendizaje o trabajar de manera 

colaborativa a través del intercambio del conocimiento. 
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 Desarrollo de repositorios de Objetos de Aprendizaje a través de la reutilización 

de los metadatos de una colección digital: de Dublin Core a IMS. El estudio refiere las 

bondades de los objetos digitales con respecto a la reutilización, tanto de los recursos 

como de sus metadatos, incluso con sistemas no directamente vinculados con la 

educación pero que sirven como recursos de apoyo para la enseñanza. Lo anterior 

gracias a lenguajes y bases de datos con tecnología abierta y al empleo de estándares de 

metadatos, los cuales posibilitan este intercambio (López, García y Premías, 2005). Es 

decir, lo primero era esbozar un marco teórico de carácter constructivista y sociocultural 

para el estudio y análisis de los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

estructurado en torno a tres conceptos: actividad conjunta; ayuda pedagógica, y 

construcción del conocimiento. El segundo paso era explorar algunas implicaciones de 

este marco para el diseño y la evaluación de entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje, en general, así como para el diseño y la evaluación de Objetos de 

Aprendizaje, en particular. 

Del proceso de conversión de los ficheros se obtuvo un lote de 8,876 instancias del 

XML Schema de IMS, que cumplían con las condiciones para integrarse a cualquier 

sistema que admitiera el estándar de metadatos IMS, sea una plataforma de aprendizaje 

(LMS) o un repositorio de Objetos de Aprendizaje. Aun cuando de inicio se contaba con 

solo dieciocho posibles datos para ser incluidos en los metadatos de LOM, finalmente 

fue posible el llenado de aproximadamente el 70% (38 de 54) de los elementos, debido a 

los campos que se llenaron con el análisis por deducción o inferencia. 
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Finalmente, las instancias XML se incorporaron al catálogo de BURA. Después de 

la reutilización de los metadatos, se pudo acceder a los objetos, como objetos de 

información, a través del sitio de la colección en Colecciones Mexicanas o como 

Objetos de Aprendizaje, a través de su referencia en el sitio de BURA, en donde a su vez 

los objetos incluidos podían ser reutilizados. La investigación aquí descrita fue de gran 

utilidad en la temática de estudio, debido a que los maestros que pretendan producir 

recursos digitales tendrán que manejar los tecnicismos aquí descritos, si es que deciden 

convertirlos en REA. 

 A manera de conclusión y como cierre de este capítulo, se puede afirmar que los 

REA y los OA deberían ser de gran importancia en la vida laboral de un docente, ya que 

las nuevas tecnologías cada día se hacen más presentes en la educación. Unido a ello, 

aparecen los cambios de planes y formas de educación, por ejemplo, la educación basada 

en competencias. Para una educación de ese tipo, se requiere que el docente o instructor 

esté capacitado para el uso de nuevas tecnologías y producción de Objetos de 

Aprendizaje digitales, de tal forma que despierte el interés del alumno durante su sesión 

de clase, para que la adquisición del conocimiento sea más duradero, es decir, realmente 

significativo.  
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Capítulo 3: Metodología General 

 

El presente capítulo describe la metodología utilizada durante las diferentes etapas 

del estudio. Se aborda, en una primera instancia, el método de investigación empleado; 

posteriormente se describe la población y muestra, así como las diferentes categorías e 

indicadores que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación inicial, 

incluyendo las fuentes de información que proporcionaron los datos sobre el tema. 

También se plantean las técnicas de recolección de datos, la forma de aplicación de cada 

instrumento, además de la captura, el análisis y la interpretación de los datos 

recolectados durante el proceso. 

 

3.1. Método de Investigación 

Se dice que los proyectos de investigación pueden desarrollarse desde dos 

paradigmas metodológicos: cualitativo o cuantitativo. Al respecto, Stake (2005) comenta 

que la diferencia entre paradigmas cuantitativos y cualitativos es una cuestión de énfasis, 

ya que en realidad se trata de la mezcla de unos y otros. Para este autor, la diferencia 

fundamental entre investigación cuantitativa y cualitativa se encuentra en el tipo de 

conocimiento que se pretende alcanzar. Es decir, mientras una realiza la búsqueda de 

causas, la otra hace las búsquedas de acontecimientos. De tal forma que los 

investigadores cuantitativos destacan la explicación y el control; mientras los 
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investigadores cualitativos subrayan la comprensión de las complejas relaciones entre 

todo lo existente. 

De esa manera, y de acuerdo ha Mayan (2001), el desarrollo de una investigación 

cualitativa utiliza tres métodos básicos: etnografía, teoría fundamentada y 

fenomenología. Esto se debe a que según Mayan (2001, p. 5): “la investigación 

cualitativa explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana, por lo que el 

investigador no intenta manipular los fenómenos que ocurren”. De igual forma, para 

Giroux y Tremblay (2004, p. 39) el enfoque cualitativo “en las ciencias humanas, (es 

una) manera de abordar el estudio de los fenómenos que hacen hincapié en la 

comprensión”. Es decir, no calcula frecuencias ni promedios, más bien se preocupa por 

las opiniones que la gente hace de su realidad.  

El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo, utilizando el método 

exploratorio y de validación de expertos ya que, por la naturaleza del problema, primero 

se realizó un análisis, el cual tenía como fundamento una exploración previa de la teoría 

en torno a la temática de investigación. De acuerdo con Pulido, Ballen y Zúñiga (2007), 

esto implica analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y 

antecedentes en general, los cuales se pueden encontrar en libros, revistas, diarios y en 

fuentes de primera mano, lo mismo que con expertos en el tema. Posteriormente, se 

integró el uso del recurso en una institución educativa de nivel medio superior para 

indagar, extraer y analizar las experiencias y los datos obtenidos en torno a la 

problemática. 
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Dicho método, llamado por Blasco y Pérez (2003) teoría fundamentada,  trata de 

cuestiones de proceso. Es decir, experiencias a lo largo de un tiempo; el cambio 

producido sobre un fenómeno, puede abarcar etapas y fases; en la sociología se emplea 

mediante el interaccionismo simbólico. Al respecto, Mayan (2001) menciona que el 

método se emplea para desarrollar teorías fundadas en los datos. Por lo tanto, es de tipo 

inductivo, ya que durante la recolección de los datos, la teoría emerge. De esa manera, el 

investigador recopiló los datos sobre la investigación en artículos de revistas científicas, 

Objetos de Aprendizaje, investigaciones anteriores, libros impresos, libros digitales y 

asesoría de expertos a través de la observación y las entrevistas. 

Según Blasco y Pérez (2003), la teoría fundamentada se lleva a cabo a través de 

etapas y fases, como puede apreciarse en la relación que a continuación se presenta y 

que consta de cinco etapas, cada una con sus respectivas fases:  

1. Naturaleza y dimensión del tema de investigación (detallada en el capítulo uno de 

esta tesis). Esta primera etapa estableció el escenario dentro del cual se realizó el 

proceso de investigación. Para ello se determinó el marco contextual, los 

antecedentes, el planteamiento, sus objetivos, los supuestos creados por el 

investigador, se justificó la investigación, se delimitó el problema y se 

especificaron sus limitantes, además de describirse brevemente los principales 

conceptos involucrados en el estudio. 
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2. Revisión de la literatura (corresponde al capítulo dos de este documento). En esta 

etapa se indagó sobre lo más relevante del problema investigado. Es decir, se 

desarrolló el marco teórico. 

 

3. Metodología general (detallada en el presente capítulo). Se puntualizó mediante un 

diseño de investigación, el cual utilizó las siguientes fases:  

• Identificación del paradigma metodológico a emplear.  

• Identificación de la población y la muestra que se deriva de aquella.  

• Delimitación del tema, así como de las categorías e indicadores de la presente 

investigación.  

• Establecimiento de cuáles serían las fuentes de información.  

• Definición de las técnicas de recolección de datos.  

• Aplicación de una prueba piloto.  

• Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

• Captura y análisis de los datos obtenidos. 

  

4. Resultados obtenidos. En esta etapa se presentaron los datos conseguidos durante 

la etapa tres del estudio (aplicación de la metodología de investigación), 

contrastándola con la información contenida en las etapas uno y dos (contexto y 

teoría). Dicha información se muestra de manera más amplia en el capítulo 

número cuatro de este documento. 
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5. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente, después de un análisis 

exhaustivo, se valoran las conclusiones para compararlas con los supuestos hechos 

planteados por el investigador al inicio de la indagatoria para, entonces, culminar 

con aportaciones generales sobre lo hallado. Además, se proporcionan algunas 

recomendaciones para las futuras investigaciones. Esto se detalla en el capítulo 

cinco de este documento. 

 

3.2. Población y Muestra 

Esta fase corresponde, pues, a la selección de la población y muestra. A este 

respecto, podemos afirmar que una “persona que participa en una investigación 

científica (lo hace) en calidad de sujeto de estudio” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 110). 

Dada la naturaleza de la presente indagatoria para este estudio, el universo de 

participantes se centraba, en una primera etapa, en aquellos expertos en diversos rubros 

que permitieran evaluar las características idóneas en un OA. Es por ello que para la 

muestra se seleccionaron personas versadas en el tema que ayudaran a evaluar el Objeto 

de Aprendizaje creado para la investigación; se trataba de dos expertos en estructura 

tecnológica, dos expertos en estructura pedagógica, dos en contenido y dos en lenguaje 

gráfico.  

En una segunda etapa, y una vez producido el OA, se aplicaron instrumentos de 

recolección de datos a una muestra de seis docentes en la institución sujeta a estudio 

(dos de informática, uno de matemáticas, uno de español, uno de comunicaciones y uno 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

82 

de inglés), así como a un grupo de 30 estudiantes del quinto semestre del área de 

informática de la misma institución. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores se concluye que se aplicó la técnica de 

muestreo no probabilístico a juicio, porque permite seleccionar a los participantes de 

manera intencionada. Tal como menciona Mayan (2001), el muestreo cualitativo tiene 

como objetivo comprender el fenómeno de interés, a diferencia del muestreo 

cuantitativo cuyo objetivo es generalizar los hallazgos en toda la población desde donde 

la muestra fue obtenida. 

Al enfatizar este punto, y siguiendo con lo expuesto por Mayan (2001) para 

seleccionar la muestra, se consideraron dos factores esenciales. El primero fue 

delimitado por la pregunta: ¿quién podría dar la mejor y mayor información acerca del 

tema? Y el segundo factor surgió del cuestionamiento: ¿en qué contextos se podría 

reunir la mayor y mejor información sobre el tema? Debido a estos planteamientos, se 

definieron, como sujetos de investigación, a quienes poseían acceso total a la 

información requerida y a quienes pudieran apoyar (en su calidad de expertos) en el 

proceso para entender el fenómeno y responder a la pregunta de investigación. Además, 

participaron seis docentes y treinta alumnos, lo cual permitió una comprensión profunda 

de los datos, de las relaciones y del problema mismo. 

En total fueron 44 personas las que conformaron la muestra para la obtención de la 

información. De ellas, 36 pertenecían a la institución pública de nivel educativo medio 

superior, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Otros seis 

sujetos de investigación fueron los expertos en diversas áreas, ellos laboraban en esa 
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institución pero de manera independiente y dos expertos en diseño gráfico no laboran en 

la institución. La lista de expertos y usuarios se encuentra en el (Apéndice 1). 

 

3.3. Tema, Categorías e Indicadores de Estudio 

El tema principal de la investigación se refiere a Objetos de Aprendizaje abiertos 

para la formación docente y el cómo los maestros pueden producir este tipo de recursos 

educativos. Debido a lo anterior, y para desarrollar ese tema de estudio, se identificaron 

las principales categorías de la pregunta de investigación. Según Ramírez (2008), las 

categorías son los constructos en que se desglosa la temática a estudiar. En otras 

palabras, son las grandes áreas del fenómeno a indagar. De acuerdo con Mayan (2001), 

desde una aproximación inductiva, el investigador obtiene ideas o categorías que 

provienen de los datos investigados y no al colocar un marco preexistente a ellos. 

Así entonces, al delimitar las categorías, de ellas se derivan los indicadores. Para 

Creswell (2009), un indicador es una característica de un objeto, extraída de la 

información obtenida con anterioridad en el marco teórico. Su definición se expresa en 

función de las operaciones a realizar para poder evaluar una categoría. 

Una vez delimitado cuál fue el tema de investigación de este estudio y qué son las 

categorías e indicadores, a continuación se describen los propios de esta indagatoria en 

la siguiente lista, aunque también pueden desarrollarse en el cuadro de triple entrada del 

cual se derivaron los instrumentos para recopilar datos (Apéndice 2). 

• Primera categoría: criterios de calidad en un Objeto de Aprendizaje. 
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• Indicadores de la primera categoría: estructura pedagógica del OA. Estructura 

tecnológica del OA. Calidad del contenido del OA. Lenguaje gráfico y textual del 

OA. 

• Segunda categoría: desarrollo de competencias (para la producción de un OA). 

• Indicadores de la segunda categoría: competencias para desarrollar la estructura 

pedagógica. Competencias para desarrollar la estructura tecnológica. 

Competencias para desarrollar el lenguaje gráfico y textual. Competencias sobre el 

manejo del contenido. 

• Tercera categoría: producción de recursos digitales educativos. 

• Indicadores de la tercera categoría: requerimientos pedagógicos. Requerimientos 

tecnológicos. Requerimientos gráficos y textuales. Requerimientos de contenido. 

 

3.4. Fuentes de Información 

Dentro de este apartado se describen las diversas fuentes elegidas como 

proveedoras de información, ya que mediante ellas se obtuvieron los datos importantes 

referentes a la problemática. Tal como Stake (2005) indica, esta es una de las partes 

absolutamente esenciales durante el plan de recogida de datos, ya que las fuentes 

brindan la información que proporciona el conocimiento real de la problemática 

presentada. 

Dichas fuentes fueron de dos tipos. Las primeras de tipo documental, dentro de las 

cuales se encontraron: libros, revistas especializadas, etcétera. Y las segundas, fueron 

personas, clasificadas en: expertos en estructura pedagógica, estructura tecnológica, 
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contenido y lenguaje textual y gráfico. Además, se contemplaron usuarios del REA 

(docentes y alumnos). Cada uno de ellos proporcionó información de las diferentes 

categorías con respecto a su área de especialidad, tal como lo muestra la Tabla 2. 
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Tabla 2 
Fuentes de información 

Indicador 
 
 

 
Fuente 

 
 
 
 

Cantidad 

 
 
 
 

Características 

Criterios 
de calidad 
en los OA 

Compete
ncias 

docentes 

Producción 
de recursos 

digitales 

Experto en 
estructura 
pedagógica 

 
2 

Licenciada en 
pedagogía 

perteneciente al 
área de 

comunicación, con 
veinticinco años de 

experiencia. 
Especialidad en 
competencias 
docentes de la 

educación nivel 
media superior. 

 
Licenciada en 

pedagogía 
perteneciente al 

área de 
comunicación, con 

30 años de 
experiencia. 

Especialidad en 
competencias 
docentes de la 

educación nivel 
media superior. 

Maestría en 
educación. 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Experto en 
estructura 
tecnológica 

2 Licenciada en 
informática, con 

diez años de 
experiencia. 
Maestría en 

administración 
educativa. 

 
 

Licenciada en 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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informática, con 
quince años de 

experiencia. 
Maestría en 
tecnología 
educativa. 

 

 
 
 

Expertos en 
contenidos 

2 Licenciado en 
administración, con 

veinte años de 
experiencia y 
promotor de 

software libre en la 
educación. 

Especialidad en 
competencias 

docentes en nivel 
medio superior. 

 
Ingeniero en 

sistemas 
computacionales. 
Utiliza diversos 

recursos educativos 
digitales como 

apoyo a sus 
materias. 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Experto en 
lenguaje de 

texto y 
lenguaje 
gráfico 

2 Licenciado en 
diseño gráfico y 

profesor en 
universidad. 
Actualmente 

estudia la maestría 
en educación. 
Licenciado en 
diseño gráfico. 

 

X 
 
 
 
 
 
 

 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Usuarios 
docentes 

2 Docentes en el área 
de informática. 

X X X 

Usuarios 
docentes 

4 Docentes en 
diversas áreas. 

 

X X X 

Usuarios 
alumnos 

30 Estudiantes del 
quinto semestre de 

informática. 

X X X 
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3.5. Técnicas de Recolección de Datos 

En este apartado se detallan las técnicas de recopilación de información, tal como 

lo muestra la Figura 9. 
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Figura 9. Instrumentos de recolección de datos por categoría e indicador. 
 

 

A 
través 
de 

Grado de conocimiento del experto en el 
indicador “estructura pedagógica”, en las 
siguientes categorías: 
1. Criterios de calidad de un OA digital. 
2. Competencias docentes. 
3. Producción de recursos digitales. 

Se obtuvo la 
información 
mediante 

entrevistas.  

Se obtuvo información importante de 
los usuarios del OA, sobre algunas 
características del OA tales como: 
facilidad de uso, ventajas, desventajas, 
estructura pedagógica, estructura 
tecnológica, contenido y lenguaje 
textual y gráfico. 

 
 

Grado de conocimiento de los 
especialistas en el indicador “estructura 

tecnológica”, en las diferentes categorías: 
1. Criterios de calidad de un OA digital. 
2. Competencias docentes. 
3. Producción de recursos digitales. 

Se obtuvo la 
información 
mediante 

entrevistas. 

Se obtuvo la 
información 
mediante 

entrevistas. 
 

Se obtuvo la 
información 
mediante 

entrevistas. 
 

Grado de conocimiento de expertos en el 
indicador “contenido”, en las diferentes 

categorías: 
1. Criterios de calidad de un OA digital. 
2. Competencias docentes. 
3. Producción de recursos digitales. 

Se obtuvo información importante de los 
expertos en lenguaje textual y gráfico, 
cubriendo las tres categorías de:  
1. Criterios de calidad de un OA digital. 
2. Competencias docentes. 
3. Producción de recursos digitales. 
 

Se obtuvo la 
información 
mediante 

cuestionarios.  

Expertos en 
estructura 
pedagógica. 

Expertos en 
estructura 
tecnológica. 

Expertos 
en 
contenido. 

Expertos en 
lenguaje 
textual y 
gráfico. 

Usuarios. 

Recopila
ción de 
informa

ción 
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Para la investigación se utilizaron entrevistas y cuestionarios impresos y virtuales 

(ver Apéndice 3). Para poder iniciar con la recolección de datos, primero se consideraron 

los aspectos éticos ya que, como menciona Mayan (2001), los investigadores no deben 

olvidar este aspecto, puesto que es de suma importancia que se evalúe tanto el beneficio 

como el riesgo que correrán los participantes durante el proceso de investigación; los 

beneficios siempre deben ser mayores a los riesgos. Es más: los últimos no deben existir, 

pues para ello se elaboró un plan para obtener el consentimiento de los participantes. 

Esto se puede cumplir con la elaboración de una carta de información (ver Apéndice 4)  

y un formato de consentimiento (ver Apéndice 5). La investigadora lo presentó en la 

institución educativa a investigar, obteniendo el consentimiento de los sujetos-tipo con 

los que contó para la recolección de la información ya que, como menciona el autor ya 

referido, es preferible tener un consentimiento formal impreso, antes de iniciar la 

investigación. 

Se utilizó la técnica de la entrevista, que consistió en elaborar un cuestionario 

diferente para cada integrante de la muestra. Esta técnica de recopilación de datos reunió 

el punto de vista personal de los participantes acerca de un tema, de manera verbal, y de 

una sesión personalizada entre los integrantes de la muestra y el investigador. Otra 

técnica fue el cuestionario, documento que contenía inscritas preguntas y a partir del 

cual se registraban las respuestas de los participantes de la muestra para la investigación.  

Según Mayan (2001), los instrumentos de evaluación empleados para la 

recopilación de datos fueron las entrevistas semi-estructuradas y los cuestionarios de 
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validación. Dichos instrumentos se tomaron como base para la investigación, debido a 

que: 

• El uso de entrevistas interactivas semi-estructuradas permitieron obtener los datos 

necesarios. De acuerdo con Morse & Field (1995, citados por Mayan, 2001), la 

entrevista semi-estructurada recolecta datos de los participantes a través de un 

conjunto de preguntas abiertas formuladas en orden específico (que sirven como guía 

de asuntos) y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas extras para 

obtener mayor información sobre los temas deseados, si se considera que la 

información obtenida no es suficiente. Este tipo de entrevistas se aplicaron a los 

expertos con mayor conocimiento sobre el tema. 

 Se estructuró un cuestionario especial para cada bina de expertos de acuerdo con 

su experiencia, así entonces, para los expertos en contenido las preguntas base totales 

fueron 28, distribuidas por categorías e indicadores de la siguiente forma: criterios de 

calidad en un OA en su indicador estructura pedagógica tuvo una pregunta; en el 

indicador contenido se formularon cuatro. En la categoría Desarrollo de competencias 

en su indicador competencias para la estructura pedagógica se formularon tres, para el 

indicador competencias para la estructura tecnológica se aplicaron cinco, en el 

indicador competencias sobre lenguaje gráfico y textual se tuvieron cinco y para el 

indicador competencias para el contenido se formularon tres preguntas. Finalmente en la 

categoría producción de recursos digitales educativos en su indicador requerimientos 

tecnológicos se formularon tres, en el indicador requerimientos de contenido se 

formularon cuatro preguntas.  
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Para los expertos en estructura pedagógica, se formularon un total de 18 preguntas, 

empezando por la categoría de criterios de calidad en un Objeto de Aprendizaje, en su 

indicador estructura pedagógica con ocho preguntas. La categoría desarrollo de 

competencias en su indicador competencias para la estructura pedagógica tuvo tres 

preguntas. En la categoría producción de recursos digitales educativos para el indicador 

requerimientos pedagógicos se aplicaron cuatro y para el indicador requerimientos 

tecnológicos se formularon tres. 

También se formularon 21 preguntas para los expertos en estructura tecnológica, 

de las cuales una corresponde a la categoría criterios de calidad en un Objeto de 

Aprendizaje en su indicador estructura pedagógica y seis para su estructura tecnológica. 

En la categoría desarrollo de competencias para su indicador competencias para la 

estructura tecnológica, se elaboraron cinco preguntas. Para su categoría producción de 

recursos digitales educativos en su indicador requerimientos tecnológicos, se elaboraron 

ocho preguntas y para su indicador requerimiento de contenido se aplicó una. 

Finalmente para los expertos en diseño gráfico se formularon 20 preguntas, 

distribuidas de la siguiente forma: categoría criterios de calidad en su indicador 

estructura pedagógica una, en su indicador lenguaje gráfico y textual cuatro y en su 

indicador contenido una. Para su categoría desarrollo de competencias en su indicador 

competencias para la estructura tecnológica dos y en su indicador competencias sobre 

lenguaje gráfico y textual cinco. En su categoría producción de recursos digitales 

educativos en su indicador requerimientos tecnológicos cuatro, en su indicador lenguaje 

gráfico y textual dos y en su indicador requerimientos de contenido una. 
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• Los cuestionarios de validación con preguntas abiertas, se proporcionaron a usuarios 

activos de Objetos de Aprendizaje. Principalmente se preguntó sobre el OA 

generado para capacitar a los docentes en producción de Objetos de Aprendizaje 

digitales.  

Los cuestionarios se conformaron de seis preguntas abiertas, las cuales fueron 

contestadas por los seis usuarios docentes y los treinta alumnos de informática dichas 

preguntas abarcan las siguientes categorías e indicadores: categoría criterios de calidad 

en un Objeto de Aprendizaje en su indicador estructura pedagógica una y en su 

indicador contenido una. Para la categoría producción de recursos digitales educativos 

en su indicador requerimientos pedagógicos una, en el indicador requerimientos 

tecnológicos dos y en su indicador requerimientos de contenido una. 

 

3.6. Descripción del Objeto de Aprendizaje titulado “Diseño y Producción de 

Recursos Digitales” 

El Objeto de Aprendizaje orientado a desarrollar competencias docentes para 

producir recursos digitales fue diseñado en contenido por la autora de esta investigación, 

en colaboración con una diseñadora instruccional la cual facilitó la estructura 

pedagógica y dos programadores web que realizaron la interfaz gráfica y la estructura 

tecnológica para poder subirlo a un repositorio y convertirlo en REA (Cruz, 2011). Los 

expertos sirvieron como apoyo en la investigación, como parte de la fase tres del macro 

proyecto, apoyados por la Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y 

Educación. 
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El objeto de aprendizaje es el siguiente: 

Cruz, V. (2011). Competencia para el diseño y producción de recursos digitales [objeto 
de aprendizaje]. Disponible en el sitio Web: 
http://ruv.itesm.mx/convenio/catedra/oas/dprd/homedoc  Disponible también en el 
repositorio abierto de la cátedra de investigación de innovación en tecnología y 
educación del Tecnológico de Monterrey en: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/368 

 

A continuación se describe la interfaz gráfica inicial y cómo navegar en ella, el 

índice general, el contenido y su diseño instruccional, así como la forma de navegar en 

todo el Objeto de Aprendizaje. 

• Interfaz gráfica inicial. Es la primera ventana que aparece cuando uno da clic en la 

primera liga que se encuentra en el apartado de referencias. Esta ventana muestra una 

pequeña definición sobre la competencia a alcanzar, nombre del autor y en la parte 

inferior se encuentra una pestaña denominada (Iniciar), a la cual se debe dar clic con 

el mouse o en la pantalla táctil para iniciar el OA. De esa manera, se puede navegar 

en todas las pestañas que presenta el OA en sus diversas ventanas. En los siguientes 

puntos se describen cada una de ellas. 

• Índice general. Es la segunda ventana en la que aparecen los temas generales del 

OA. Éstos tienen una secuencia pedagógica, por lo que se recomienda seguirlos de 

manera secuencial en un inicio y que, posteriormente, se navegue en cualquier orden. 

Los temas son: información general, evaluación diagnóstica, contenido, evaluación 

final, referencias y créditos.  
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• La información general se divide en tres secciones (introducción, objetivos y 

temario).  

o La introducción muestra la finalidad que tiene el OA para producir 

competencias que permitan producir recursos digitales de calidad tanto en su 

estructura tecnológica, pedagógica, de contenido, de lenguaje gráfico y 

textual. 

o  Los objetivos muestran lo que se pretende lograr con el OA: identificar qué 

es una competencia, los tipos de competencia y cómo se define una 

competencia para producir recursos digitales; reconocer la importancia de 

contar con la competencia de producir un recurso digital para apoyar las 

estrategias de enseñanza; identificar las diversas habilidades que debe tener 

una persona  y cómo lograr desarrollar esas habilidades para producir 

recursos digitales en la nueva Sociedad del Conocimiento; analizar las 

diversas estrategias de enseñanza que permitan desarrollar la competencia 

para producir recursos digitales; identificar las formas de aprendizaje que 

permitan a los maestros alcanzar la competencia para producir recursos 

digitales y analizar las diversas herramientas que facilitan la evaluación de la 

competencia para producir recursos digitales.  

o Finalmente, la tercera sección muestra lo que se puede aprender con este OA. 

El índice temático incluye estas preguntas: ¿cómo se conceptualiza la 

competencia para producir recursos digitales?,	  ¿por qué es relevante la 
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competencia  para producir recursos digitales para una sociedad basada en 

conocimiento?,	  ¿cómo las personas desarrollan la competencia  para producir 

recursos digitales?,	  ¿cómo es posible enseñar la competencia  para producir 

recursos digitales a los alumnos?,	  ¿cómo las personas aprenden la 

competencia  para producir recursos digitales?,	  ¿cómo se puede evaluar si se 

ha desarrollado la competencia  para producir recursos digitales?. 

• La evaluación diagnóstica. Permite identificar los conocimientos previos sobre 

competencias necesarias y recursos tecnológicos para producir recursos digitales. 

Consta de un test de diez preguntas múltiples. El instrumento da la retroalimentación 

cada vez que se elige una respuesta. 

• Contenido. Es la parte medular del Objeto de Aprendizaje. Contiene desarrollados 

los seis temas mencionados en el índice de contenidos. Éstos siguen una estructura 

pedagógica (inicio, desarrollo, cierre) compuesta por: 

o Actividad inicial del tema. Cada uno de los temas contiene un instrumento 

que sirve para evaluar los conocimientos previos sobre el tema, La actividad 

incluye sus instrucciones. El instrumento puede ser una relación de 

columnas, un test o la solución a un problema. Al finalizar la actividad se 

muestra la retroalimentación. 

o Desarrollo del tema. Es propiamente el contenido del tema. De igual forma, 

se sigue una secuencia didáctica: introducción al tema, desarrollo de 
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subtemas y conclusión. Aquí se pueden encontrar videotutoriales, mapas 

mentales, mapas conceptuales y presentaciones gráficas; los cuales muestran 

los contenidos. 

o Actividad final del tema. Esta actividad tiene como objetivo evaluar el 

aprendizaje sobre el tema visto. También se encuentran diversos 

instrumentos que al finalizar dan la retroalimentación al usuario, con la 

finalidad de que identifique sus áreas de oportunidad. 

o Recursos adicionales. Ofrece más información referente al tema. Son ligas a 

contenidos o recursos realizados por otros autores y que se pueden acceder 

por medio del Temoa (portal de REA del ITESM).  

Cabe mencionar que una vez que se entra a la ventana de contenido, en la parte 

superior y en forma de fichas, aparecen cada uno de los temas. En la parte inferior de la 

ventana aparece el número de tema, más ciertas letras y números. Las letras son las 

cuatro secciones descritas con anterioridad: actividad inicial (AI), conclusión (C), 

actividad final (AF) y recursos adiciones (R); los números son los subtemas. Se puede 

navegar entre cada sección dando un clic en la letra o número correspondiente. 

 

• Evaluación final. Esta actividad sirve para evaluar los conocimientos adquiridos 

durante el uso del OA, con la finalidad de identificar el nuevo aprendizaje y las áreas 

de oportunidad en la elaboración de recursos digitales de calidad.  

• Referencias. Es la bibliografía que se utilizó para el diseño del contenido del OA. 
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• Créditos. Se hace mención del nombre del proyecto de investigación macro al cual 

pertenece esta investigación y el Objeto de Aprendizaje; los nombres de los titulares 

del proyecto, así como el nombre de la autora del contenido, de la diseñadora 

instruccional y de los programadores de la interfaz gráfica. 

 

 

 

3.7. Prueba Piloto 

El objetivo de la aplicación de una prueba piloto es examinar los instrumentos e 

identificar cualquier falla que se pueda encontrar en el diseño de la investigación. Es en 

este sentido que primero se realizó una evaluación diagnóstica a un docente experto en 

contenidos, a un experto en la estructura pedagógica y a un experto en la estructura 

tecnológica (ver Apéndice 6). Después del piloteo, y antes de la aplicación formal de los 

instrumentos de recolección de información, se llevó a cabo el procedimiento de ajuste 

(ver Figura 10) para garantizar la calidad de los mismos.  
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Figura 10. Procedimiento de ajuste para instrumentos de recolección de información. 
 

Elaboración de los 
instrumentos. 

Revisión de cada 
instrumento, realizada por un 
experto o persona 
familiarizada con el tema. 

Ajuste de la 
primera 
versión. 

Aplicación o prueba piloto que permitiera identificar las principales 
carencias de los instrumentos. Para ello, primeramente se le aplicó a un 

experto en contenido, a un experto en tecnología y a un experto en 
pedagogía dentro de la institución investigada. 

Ajuste a los 
instrumentos. 

Aplicación formal de los instrumentos de 
recolección de información. 
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3.8. Aplicación de Instrumentos 

Una vez determinado el diseño de investigación, así como la muestra adecuada 

que permitió el estudio del problema y el cumplimiento de los aspectos éticos, se 

procedió con la siguiente fase: recolectar los datos pertinentes sobre las categorías 

involucradas en la investigación, por medio de la aplicación de instrumentos. 

Durante el proceso de recopilación de datos, se realizaron cuatro entrevistas en 

video a expertos y las otras no fueron filmadas, cuatro de las entrevistas, se realizaron 

dentro de la institución sujeta a investigación, dos de manera externa y dos por skype. La 

investigadora procedía a transcribirlas en un procesador de textos para su posterior 

análisis y utilizaba sus notas de campo (ver Apéndice 7) para que, inmediatamente 

después de la colecta de datos, se transcribieran los hechos presentados en el escenario, 

durante la entrevista. Además, las notas de campo sirvieron para aquellas entrevistas 

donde el participante no deseaba ser grabado.  

Por otro lado, los cuestionarios de validación de usuarios se trataron de manera 

diferente, se entregaron de manera impresa a cada uno de los participantes, dos  fueron 

enviados vía internet, por contener únicamente seis preguntas abiertas para todos, fue 

más fácil codificar el instrumento y vaciarlo en  una hoja de cálculo de Excel, lo cual 

permitió identificar la frecuencia de las respuestas por categorías e indicadores. 

En resumen, los instrumentos de recolección de información se aplicaron 

siguiendo el esquema descrito en la tabla 3. Dichos instrumentos se elaboraron tomando 

en cuenta los conocimientos, el nivel académico, la implicación de la persona a quien 

estaban dirigidos con los indicadores y el grado de información que poseía cada 
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miembro de la muestra (ver Apéndice 8). Asimismo, en las Tablas 4 y 5 puede 

visualizarse el cronograma seguido y los pasos llevados a cabo durante la aplicación.  
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Tabla 3 
Instrumentos de recopilación de datos 

 
Técnica de 
recolección 

Instrumentos Aplicado a: Tamaño 
de la 

muestra 
Cuestionario 
a usuarios 
 
 
 

Cuestionario 
 

• Usuarios de OA 
(tanto profesores 
como alumnos). 

 

36 

Entrevista a 
expertos 

Entrevista semi-
estructurada 

• Expertos en 
contenido, diseño 
pedagógico, diseño 
tecnológico y 
lenguaje gráfico. 

8 
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Tabla 4 
Plan para la aplicación de los instrumentos de recopilación de información 
 
 

Acción a seguir por el investigador Agosto  Octubre  
Semana del día... Al día... 

09-
16 

  04- 
07 

11-
15 

18-
22 

25-
29 

1 Elegir institución educativa para aplicar 
prueba piloto de los instrumentos.  

              

2 Evaluar el vínculo con dicha institución.               
3 Enviar carta de información del proyecto 

para solicitar autorización de la dirección 
(Apéndice 4). 

              

4 Obtener las firmas de la hoja de 
consentimiento de la dirección (Apéndice 
5). 

              

5 Entregar el cuadro de triple entrada para 
su valoración por parte de los expertos. 

              

6 Una vez autorizado el cuadro de triple 
entrada, elegir a los sujetos-tipo para la 
investigación. 

              

7 Enviar carta de información y hoja de 
consentimiento a los posibles sujetos-tipo. 

              

8 Lograr que los participantes firmen la hoja 
de consentimiento y participación. 

              

9 Concertar citas para realizar prueba piloto.               
10 Preparar equipo de grabación de 

entrevistas. 
              

11 Realizar la prueba piloto con un sujeto-
tipo de cada categoría para afinar 
instrumentos de recolección de 
información. 

              

12 Enviar, a los expertos, sugerencias de 
mejora a los instrumentos de 
investigación. 

              

13 Presentación y aprobación de 
instrumentos definitivos. 

              

 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

104 

Tabla 5 
Plan para la recopilación formal de información 
 

Acción por parte del 
investigador 

Octubre 

 18-22  25-29 
1 Aplicar los pasos 8 y 9 de la 

prueba piloto a los sujetos 
seleccionados. 

       

2 Concertar citas para 
entrevistas con expertos en 
estructura pedagógica 

        

3 Concertar citas para 
entrevistas con expertos en 
estructura tecnológica 

        

4 Concertar citas para las 
entrevistas con expertos en 
contenido 

        

5 Concertar citas para las 
entrevistas con expertos en 
lenguaje textual y gráfico  

        

6 Coordinación con docentes 
usuarios del OA para la 
asignación de fechas para la 
aplicación de cuestionarios.  

        

7 Acudir a las citas y realizar 
entrevistas con expertos en 
estructura pedagógica de 
OA. 

        

8 Acudir a las citas y realizar 
entrevistas con expertos en 
estructura tecnológica de 
OA. 

        

9 Acudir y realizar la 
aplicación de cuestionarios 
de validación a docentes 
usuarios y alumnos. 

     

10 Registrar notas de campo 
desde el ingreso a la 
institución, hasta la salida, 
escritas o grabadas en algún 
medio electrónico y con 
disponibilidad de acceso.  
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3.9. Captura y Análisis de Datos 

Como una de las últimas etapas del proceso metodológico, en la Tabla 6 se 

muestra el procedimiento realizado para llevar a cabo la captura y el análisis de los datos 

recolectados. Para ello se empleó la técnica de análisis de contenido, la cual es muy útil 

en la metodología cualitativa. Según Mayan (2001), existen dos tipos de análisis de 

contenido: el manifiesto y el latente. El latente fue el que se usó para analizar el 

contenido, debido a que cuenta con mayor validez y confiabilidad; se realiza mediante 

un proceso de identificación, codificación y categorización de patrones primarios en los 

datos (Patton, 1990, citado por Mayan, 2001).  
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Tabla 6 
Proceso de captura y análisis de datos 
 

 
Acción a seguir por parte del investigador 

Octubre Noviembre 
Semana del día ... Al día ... 

04-
10 

11-
17 

18-
24 

25-
31 

01-
07 

08-
14 

15-
18 

1 Reunir, en un documento de Word, la 
información de las tres categorías por parte de 
los expertos. 
 

              

2 Realizar el análisis de la recolección de datos, 
siguiendo las recomendaciones de Mayan 
(2001).  

              

  1. Recolectar datos.               
  2. Transcribir datos.                
  3. Analizar datos.               
  4. Repetir el paso 1.                
  5. Repetir el paso 2.                
  6. Repetir el paso tres y, así sucesivamente, 

hasta alcanzar la saturación. 
 

              

3 Analizar los datos inmediatamente después de 
realizar las entrevistas.  
 

              

4 Efectuar el análisis de contenido: 
• Codificación. 
• Categorizar los datos. 
• Integrar las categorías. 
• Corolario sobre análisis de contenido. 
 

              

5 Verificar la validez y confiabilidad de los 
datos mediante la estrategia de verificación, de 
acuerdo con Mayan (2001). 
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Por otra parte, para verificar el rigor de la investigación (aspecto de gran 

importancia tanto en una metodología cualitativa, como en una cuantitativa), debe 

describirse la validez y confiabilidad de los datos. Mayan (2001) menciona al respecto 

que la validez puede ser interna y externa. La interna se refiere a que las conclusiones 

emitidas están en función de los datos recolectados; la validez externa es el ajuste, es 

decir, el grado que tienen los lectores del reporte de transferir los hallazgos de la 

investigación a otros escenarios, a otros contextos sin conexión con la situación del 

estudio.  

Para esta investigación se realizó una validez interna donde la información 

obtenida de los ocho expertos en distintas áreas, se  agrupó en una tabla por colores (por 

categoría y por indicador). Es decir, primero los expertos utilizaron el OA diseñado para 

esta investigación y posteriormente se les realizaron las entrevistas, pero como algunas 

preguntas eran específicas para cada bina de expertos, entonces al momento de 

recolectar los datos se hacía por color para cada una de ellas, y así encontrar los datos de 

coincidencia y discrepancia entre los expertos en cada categoría y por cada indicador. 

Las entrevista grabadas, se trascribieron fielmente, y después se fueron depurando, hasta 

llegar a obtener los datos presentados en la sección de resultados. 

También para los cuestionarios aplicados a usuarios docentes y alumnos se utilizó 

una validez interna donde se vaciaron en tablas los datos más relevantes acordes a la 

investigación y de ahí se fueron discriminando hasta obtener una tabla de frecuencias 

que muestra la opinión de cada uno de ellos en las  categorías e indicadores establecidos 

para ellos. 
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En cuanto a la confiabilidad se afirma que una narración es confiable si los datos 

pueden ser reproducibles, es decir, si se sigue dos veces el mismo procedimiento y se 

obtiene el mismo resultado, para Ramírez (2008), la confiabilidad es la exactitud y 

constancia de las medidas. En este sentido, la investigación es confiable, ya que las 

preguntas elaboradas como guía fueron las mismas para cada experto en cada categoría e 

indicador. 

Se realizaron las mismas preguntas para la categoría de criterios de calidad en un 

OA, para su indicador estructura pedagógica. Las preguntas totales para ese indicador 

fueron ocho. Sin embargo, la pregunta uno la contestaron los ocho expertos y de  la 

pregunta dos a la pregunta ocho solo los dos expertos en pedagogía. En cuanto a su 

indicador sobre estructura tecnológica fueron siete preguntas las cuales solo los dos 

expertos en tecnología contestaron. Para su indicador lenguaje gráfico y textual, se 

elaboraron cuatro preguntas, las cuales solo los dos expertos en diseño gráfico 

contestaron. Para su indicador de contenido se formularon cuatro las cuales fueron 

aplicadas a los dos expertos en contenido y una de ellas al experto en diseño gráfico. 

Para la categoría desarrollo de competencias en su indicador competencias para la 

estructura pedagógica se formularon cuatro preguntas las cuales fueron respondidas por 

dos expertos en pedagogía y dos expertos en contenido.  Para su indicador competencias 

para la estructura tecnológica se formularon cinco preguntas las cuales fueron 

contestadas por dos expertos en tecnología, dos expertos en contenido y dos expertos en 

diseño gráfico. Para su indicador competencias sobre lenguaje gráfico y textual se 

diseñaron cinco preguntas para aplicarlas a dos expertos en contenido y dos expertos en 
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diseño gráfico. En su indicador competencias para el contenido se realizaron tres 

preguntas a dos expertos en contenido. 

Finalmente, para la categoría producción de recursos digitales educativos en su 

indicador requerimientos pedagógicos se formularon cuatro preguntas a dos expertos en 

pedagogía. Para el indicador requerimientos tecnológicos se aplicaron ocho preguntas a 

dos expertos en tecnología, cuatro a dos expertos en diseño gráfico y tres a los demás 

expertos. En su indicador lenguaje gráfico y textual se formularon dos preguntas a dos 

expertos en diseño; en el indicador requerimientos de contenido se realizaron cuatro 

preguntas a los dos expertos en contenido, una a dos expertos en diseño gráfico y dos 

expertos en tecnología. 

Se triangularon los datos de las fuentes para dar confiabilidad al estudio, ya que 

también para los usuarios fueron las mismas categorías e indicadores, así como las 

preguntas realizadas para cada uno de ellos. Sin embargo, se presentan los datos de 

manera separada, entre expertos y usuarios. 

Para llevar a cabo el proceso de la validación de la investigación, se emplearon las 

estrategias de verificación, las cuales se utilizaron durante el proceso. Dicha verificación 

consistió en revisar, confirmar, asegurar y tener certeza; todo eso se realizó durante toda 

la investigación para, de esa manera, demostrar que los datos son válidos y confiables. 

Con respecto a la validez y a la interpretación de los resultados, Cronbach (1971, 

citado por Stake, 2005) comenta que es necesario no solo ser exacto en la medición, sino 

también lógico en la interpretación del significado de esas mediciones. Por ello se 

sugiere manejar un lenguaje corriente en la descripción de los métodos empleados en la 
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investigación, explicar cómo se llevó a cabo la triangulación, y sobre todo, la 

confirmación de los asertos principales, pues el investigador tiene la obligación de 

ofrecer información de calidad a los lectores, para su estudio. De tal forma que el 

proceso de interpretación de los resultados obtenidos se realizó comparando la 

información obtenida en las entrevistas a expertos y la validación con cuestionarios a 

usuarios y los datos teóricos obtenidos, es decir, una triangulación de fuentes, tal como 

lo sugiere Stake (2005). 
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Capítulo 4. Resultados Obtenidos 

 

El presente capítulo muestra los resultados, el análisis y la interpretación de los 

datos alcanzados durante la investigación. Se describen por categorías, indicando el 

instrumento mediante el cual se obtuvo la información. Posteriormente se realizó una 

triangulación de datos para su análisis e interpretación.  

 

4.1. Presentación de los Datos 

En este apartado se presentan los resultados de cada una de las entrevistas 

realizadas cuya finalidad era conocer la percepción de los expertos sobre el REA, es 

decir, su evaluación de contenido, de diseño pedagógico, diseño tecnológico y lenguaje 

textual y gráfico. Además, se presenta la información resultante de los cuestionarios 

aplicados a los usuarios del OA, agrupados de acuerdo a las categorías definidas. 

 

4.1.1. Entrevistas a expertos. Los datos aquí presentados son producto de las 

entrevistas aplicadas a expertos en estructura pedagógica, en estructura tecnológica, en 

contenido, así como en lenguaje textual y gráfico de un OA digital (ver Apéndice 1). 

Dicha información se presenta por categorías e indicadores de cada una de ellas, tal 

como se muestra en la Figura 11. 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías 

 

Desarrollo de 
competencias. 
 

Producción de recursos 
digitales educativos. 

• Estructura pedagógica. 
• Estructura tecnológica. 
• Lenguaje gráfico y textual. 
• Contenido. 

• Requerimientos pedagógicos. 
• Requerimientos tecnológicos. 
• Lenguaje gráfico y textual. 
• Requerimientos de contenido. 
  

• Competencias para la estructura pedagógica. 
• Competencias para la estructura tecnológica. 
• Competencias sobre lenguaje gráfico y 
textual. 
• Competencias para el contenido. 

Criterios de calidad en 
un Objeto de 
Aprendizaje. 
 

Indicadores 

Figura 11. Categorías e indicadores utilizados en la investigación del  Objeto de 
Aprendizaje Abierto para la Formación Docente Orientado a Desarrollar 
Competencias Docentes para Producir Recursos Digitales 
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En la primera categoría, denominada criterios de calidad en un Objeto de 

Aprendizaje, se obtuvieron los siguientes resultados en cada uno de sus indicadores: 

• Estructura pedagógica. Los ocho expertos consultados estuvieron de acuerdo en que 

no existe mayor diferencia entre un Objeto de Aprendizaje abierto y otro por el que 

se deba pagar para su uso. Es decir, para ellos no existía distinción a nivel de 

estructura pedagógica por el hecho de que unos fueran gratuitos y otros no. Los dos 

expertos en lineamientos pedagógicos, consideraron que para que un Objeto de 

Aprendizaje fuera de calidad, debía cumplir con una estructura pedagógica bien 

establecida, ya que solo de esa forma podrían cumplirse los objetivos planteados y, 

sobre todo, se tendría una mayor atención de los alumnos, facilitando la enseñanza. 

Coincidieron en que los lineamientos puede establecerlos la institución de acuerdo 

con la metodología de enseñanza empleada, pero que también lo podía realizar un 

diseñador instruccional. Además, indicaron que esos lineamientos permitían 

identificar si el OA era de calidad, pues si el recurso no contaba con una estructura 

pedagógica adecuada, podría limitar el alcance de los resultados esperados. También 

consideraron que debía existir personal encargado de verificar que el Objeto de 

Aprendizaje fuera de calidad y que, dentro de este grupo de especialistas, debía 

existir un pedagogo colaborador de la institución (o ajeno a ella), un docente 

especializado en estructura pedagógica y otra persona con experiencia en el tema o 

contenido. Mencionaron que si se cumplía con los lineamientos, se podría contar con 

una estructura pedagógica de calidad la cual tendría como beneficio mejores 
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resultados de aprendizaje, ya que se controlaría paso a paso el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por tanto, este tendría una rápida aplicación en el aula. Por lo tanto, 

según estos expertos, si se cumple con un buen diseño pedagógico en los Objetos de 

Aprendizaje, prácticamente no existe ninguna desventaja con respecto a otros 

materiales digitales. 

• Estructura tecnológica. Los dos expertos en tecnología consideraron que la calidad 

de los recursos tecnológicos en un Objeto de Aprendizaje es fundamental porque, al 

insertarse en la era digital, lo más importante dentro de las organizaciones (después 

del capital humano) es la información y cumplir con las demandas de datos, y 

asimismo, acatar los estándares mínimos de calidad en los requerimientos de 

hardware, software e información. De esta manera se transmitirá no solo 

conocimiento, sino también estrategias de aprendizaje. Uno de los expertos 

mencionó que los estándares en cuestiones electrónicas e informáticas los establecía 

el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE a) y la American National 

Standards Institute (ANSI), pero que también la UNESCO proponía ciertos 

lineamientos tecnológicos que debían cumplirse en los OA. El otro experto señaló 

que los propios docentes podían establecer dichos lineamientos de acuerdo a las 

necesidades del plan de estudios y a la tecnología existente en su entorno laboral. 

Para los dos entrevistados era esencial cumplir con estándares de calidad tecnológica 

a la hora de producir un Objeto de Aprendizaje pues, de lo contrario, podía 

dificultarse la compatibilidad con diferentes tecnologías, restringiendo el acceso al 

conocimiento, limitando el aprendizaje y, por lo tanto, no se lograría el objetivo de 
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enseñanza. Ambos tomaron como base el punto anterior para señalar la importancia 

de contar con un experto en el área tecnológica o con alguien versado en 

conocimientos tecnológicos básicos, a la hora de producir un OA. Por otro lado, uno 

de ellos mencionó que una desventaja al utilizar tecnología de calidad en la 

producción del recurso, es que no todos cuentan con el conocimiento adecuado para 

su aplicación y, por lo tanto, este se subutiliza. El otro experto señaló que el factor 

tiempo era uno de los problemas para que no se emplearan adecuadamente los 

recursos tecnológicos. 

• Lenguaje gráfico y textual. En este indicador, los dos expertos coincidieron en sus 

opiniones, ya que consideraron de gran importancia la calidad del lenguaje gráfico y 

textual, sosteniendo que un instrumento innovador y de calidad en el ámbito 

educativo favorecía los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, debía 

cumplir con parámetros de nivel como: pertinencia, equidad y eficiencia. Los dos 

señalaron que, para que quien produzca un OA tenga la competencia comunicativa 

deseada, debe mostrar con claridad y eficiencia aquello que desea comunicar. En su 

opinión, un OA cuenta con calidad textual y gráfica cuando, de manera armónica, 

logra conjugar elementos de composición (como las imágenes, los colores y las 

fuentes tipográficas), permitiendo comunicar el o los mensajes de manera asertiva. 

Entre las principales ventajas que ofrece el uso de un lenguaje textual y gráfico de 

calidad, indicaron las siguientes: facilidad para comunicarse, retroalimentarse, 

enseñar, aprender, habilitar competencias y apoyar, desde procesos senso-

perceptivos, mensajes escritos con composiciones visuales. 
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• Contenido. Los expertos en contenido consideraron esencial la calidad en el 

contenido de un Objeto de Aprendizaje, porque de esto dependerá el aprendizaje del 

alumno o de quien utilice el OA. En su opinión, el OA debe incluir una metodología 

de fondo, siguiendo una secuencia didáctica que abarque los saberes previos, pues 

señalan que todo ello es importante para optimizar las clases e incrementar el 

aprovechamiento de los alumnos. Para ellos, un OA puede ser considerado de 

calidad en su contenido si cumple con los objetivos para los cuales fue creado y si, 

después de atravesar procesos de evaluación, logra una mejoría en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. También se identifica como de calidad cuando muestra 

pertinencia, se tiene sentido la información contenido en él, cumpliendo con su 

cometido como instrumento facilitador para los alumnos. Señalaron, como elementos 

indispensables: que se ajuste a un programa dentro de una materia; se apliquen las 

secuencias didácticas, y que sea pertinente dentro de un contexto. Según los 

entrevistados, los encargados de supervisar la calidad del contenido de un OA 

podrían ser los mismos colegas docentes o especialistas en el tema. Concluyeron 

que, una vez revisado el OA y aprobado como recurso de calidad, se obtienen 

múltiples beneficios al emplearlo, ya que puede funcionar tanto para personas dentro 

de una educación formal como informal, pues implica un contenido validado y 

verificado por expertos. 

  

En la segunda categoría, llamada desarrollo de competencias, se obtuvieron los 

siguientes resultados en cada indicador: 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

117 

• Estructura pedagógica. Dos expertos en pedagogía y dos expertos en contenidos, 

advirtieron la importancia de que el docente cuente con las competencias básicas 

para producir un Objeto de Aprendizaje, a la vanguardia y con calidad pedagógica. 

Elaborado así, será un recurso que mejore la enseñanza del propio docente y 

aumente el interés de los alumnos por su aprendizaje. Es decir, en la opinión de los 

expertos, si se cuenta con las competencias para diseñar una estructura pedagógica 

de calidad, el OA estará bien constituido, pues se sustentará en una corriente 

concreta de aprendizaje (constructivismo, conductismo…); ello redundará en la 

elaboración de una secuencia didáctica apropiada, lo que a su vez posibilitará un 

curso asequible para los alumnos, motivándolos a lograr un buen resultado de 

aprendizaje.  

Para verificar que se cuenta con las competencias necesarias para producir Objetos 

de Aprendizaje con una estructura pedagógica, los docentes, en la opinión de los 

expertos, deberían contar con el apoyo de personal especializado en el área que 

vaya evaluando esas habilidades, mediante tests o la elaboración de un producto. 

• Estructura tecnológica. Es necesario que el docente domine las competencias 

tecnológicas para producir un OA de calidad y así estar a la vanguardia en la 

nueva era digital, según opinaron los expertos en tecnología. De acuerdo con los 

expertos en contenidos, también es primordial poseer esas competencias porque, al 

momento de crear un OA, el docente debe cerciorarse de que el dispositivo será 

funcional respecto a los recursos tecnológicos disponibles. Los cuatro expertos 

estuvieron de acuerdo en que, para identificar si un docente cuenta con las 
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competencias tecnológicas, una persona debe evaluar esas capacidades (por 

ejemplo, un experto en sistemas computacionales o quien posea conocimiento 

sobre las habilidades que debe poseer una persona para el manejo tecnológico). En 

cuanto a la forma de evaluación, según tres expertos, podría realizarse a través de 

la revisión del Objeto de Aprendizaje ya concluido. Los cuatro expertos opinaban 

que si un docente disponía de las competencias tecnológicas para producir Objetos 

de Aprendizaje, esto le posibilitaría adquirir otras habilidades (como alfabetismo 

en medios y manejo de TIC, lo mismo que creación de proyectos y habilidades de 

comunicación); así, según su parecer, una vez que el docente desarrolla dichas 

competencias, despliega una gama de posibilidades para su cátedra, a través del 

uso de diferentes software y hardware, además de facilitar su trabajo en un futuro. 

• Lenguaje gráfico y textual. Cuatro expertos (dos en contenido y dos en lenguaje 

gráfico y textual) afirman que un docente debe poseer competencias en el lenguaje 

gráfico y textual, debido a que la comunicación es un elemento esencial, pues, de 

no ser asertiva, no tiene ningún sentido. Señalaron que la comunicación debería ser 

precisa, clara e independiente al medio empleado. Si es textual, requiere incluir 

vocabulario adecuado, según el nivel de usuarios al que se dirija el OA, ya que eso 

influiría directamente en el logro de los objetivos. Indicaron que en esta época, la 

producción de buenas interfaces adquiere mayor relevancia: gracias a la 

tecnología, los alumnos son más visuales y cenestésicos, por lo que se obtienen 

mejores resultados al emplear un lenguaje visual para que los estudiantes presten 

mayor atención y asimilen más fácilmente el contenido. Cuatro expertos afirmaron 
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que el lenguaje gráfico utilizado de manera adecuada, es decir, respetando colores 

primarios, combinaciones entre colores cálidos y fríos en la presentación del texto, 

eso  representaba un gran apoyo en la impartición de un tema, ya que permitía 

atraer la atención de una persona. Sin embargo, explicaron que se debía disponer 

de la competencia necesaria para identificar si el gráfico poseía los lineamientos 

requeridos o no, ya que si se incluía una imagen distorsionada o poco legible, lejos 

de beneficiar, causaría distracción al intentar descifrarla. Los cuatro expertos 

entrevistados para esta categoría consideraron que un diseñador gráfico o una 

persona con conocimientos en el tema era quien debía evaluar los Objetos de 

Aprendizaje. Concordaron en que se podía evaluar la competencia a través de un 

producto terminado como los que se incluyen en el OA diseñado para esta 

investigación, o bien, mediante diversos instrumentos (como la lista de cotejo y la 

observación), como las que utilizarían para evaluar dicho objeto. Los cuatro 

enfatizaron que un beneficio obtenido al desarrollar esta habilidad era el 

incremento de la creatividad y la facilidad de comunicación. 

• Contenido. Los dos expertos en contenido afirmaron que el contenido representaba 

una parte nodal, por lo que el realizador del recurso didáctico debía contar con el 

conocimiento suficiente que le permitiera introducir contenido de calidad al Objeto 

de Aprendizaje, es decir, que la información sea de interés para el usuario y que 

verdaderamente transmita conocimiento que les permita desarrollar nuevas 

habilidades como lo es la producción de recursos digitales. Según ellos, la 

competencia debía evaluarse por un experto en el contenido, y la estructura 
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pedagógica a través de clases muestra o demostración de sus habilidades 

cognitivas. 

 

En la tercera categoría denominada producción de recursos digitales educativos se 

obtuvieron los siguientes resultados en cada uno de sus indicadores: 

• Estructura pedagógica. Los dos expertos en pedagogía concordaron en que un 

recurso digital debía contener una estructura de calidad para facilitar su aplicación. 

Para determinar si incluía esa calidad pedagógica, debía verificarse que el OA 

tuviera una secuencia didáctica. Asimismo, señalaron que el encargado de la 

evaluación debía ser un conocedor de la estructura pedagógica. Por otro lado, uno 

de los expertos consideró que un recurso digital debía modificarse en su estructura 

pedagógica después de cada aplicación, ya que requería adaptarse al contexto de 

cada experiencia áulica; el otro experto sostenía que no debía alterarse la 

estructura pedagógica, sino hasta que variara el plan de estudios, o bien, la 

metodología de la enseñanza. 

• Estructura tecnológica. Los dos expertos en tecnología coincidían en que si un 

docente contaba con el manejo de diversos software, dispondría de mayores 

opciones para el desarrollo de su Objeto de Aprendizaje. También estuvieron de 

acuerdo en los beneficios alcanzados al manejar una plataforma educativa. En su 

opinión, dichos beneficios son varios, pero ambos expertos destacaron el de 

compartir el propio recurso digital, así como el de aplicarlo en el aula. Por otra 

parte, también coincidieron en torno a los lineamientos establecidos para el uso del 
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software y del hardware ya que, bajo su óptica, esto permitía buscar la mejor 

herramienta tecnológica de acuerdo a un contexto compatible para todos. 

Nuevamente concordaron en que un experto en el área es quien debía evaluar si un 

recurso contaba con la tecnología de calidad. Como elemento digno a destacar, se 

encuentra el que los ocho expertos convinieron en que un docente, un alumno o 

cualquier persona que tuviera conocimientos mínimos de hardware y software 

podía producir un recurso digital. Los ocho también indicaron que los beneficiados 

al producir recursos digitales eran la institución, el docente, los alumnos y 

cualquier persona interesada en el tema. En cuanto al período en que debía 

modificarse el recurso digital, los ocho mencionaron que dependía de la evolución 

de la tecnología, aunque seis agregaron que de acuerdo a los cambios en los planes 

de estudio y los otros tres señalaron que con base en el contexto. Los dos expertos 

en tecnología consideraban que una desventaja al producir recursos digitales surgía 

cuando estos no se adaptaban a su contexto tecnológico; otro mencionó que se 

generaba ante el mal uso de los recursos.  

• Lenguaje gráfico y textual. Los expertos en diseño gráfico reconocían que un buen 

manejo del lenguaje gráfico y textual permitía crear un producto de calidad y, para 

lograrlo, debía evaluarse el nivel académico, el contexto institucional, la 

asignatura y, por supuesto, las habilidades y competencias de quien lo producía. 

• Contenido. Dos expertos consideraron que los OA abiertos sí presentaban ciertas 

diferencias con respecto a los recursos pagados, sobre todo en lo relativo a 

imágenes, videos o información confidencial. Los dos expertos en contenido 
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pensaban que la cantidad de contenido depende de diferentes factores como el 

contexto, qué es lo que se va a enseñar o la extensión del tema (no es lo mismo 

producir un OA de una unidad a elaborarlo para toda una materia). En este último 

punto sugirieron que el tópico fuera seccionado en unidades de contenido o por 

resultados de aprendizaje, considerando los recursos y el tiempo (duración del 

curso). Ambos mencionaron que el hardware y el software influyen, en gran 

medida, en el diseño de un recurso digital, coincidiendo con ello los expertos en 

tecnología.  

 

4.1.2. Cuestionarios de validación de usuarios. En esta segunda etapa de la 

aplicación, los datos se obtuvieron mediante cuestionarios de validación a usuarios de 

los OA. De igual forma, la información recabada se presenta por categorías e 

indicadores. Cabe recordar que en el estudio se entiende por usuarios a 30 alumnos de la 

institución investigada, pertenecientes al quinto semestre de la carrera de informática y a 

seis maestros: dos del área de informática y cuatro de otras áreas. 

 

En la categoría llamada criterio de calidad para producir un objeto de 

aprendizaje, en los indicadores estructura pedagógica y contenido, se obtuvo lo 

siguiente: 

• Estructura pedagógica. Dentro de este indicador se encontró que 25 usuarios, entre 

ellos 23 alumnos y dos profesores, manifestaron que la principal diferencia entre 

un OA abierto y uno “cerrado”, es la accesibilidad a los contenidos. Dos 
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estudiantes y dos docentes ampliaron lo dicho al señalar que la diferencia es que el 

OA abierto facilita el autoaprendizaje y el otro no (por estar solo en un momento 

determinado). Finalmente, cinco alumnos y dos docentes comentaron que la 

principal diferencia se encuentra en la forma en cómo se estructura el Objeto de 

Aprendizaje, ya que si se realiza para una aplicación de una unidad o un tema 

determinado, únicamente se aplica para el contexto, y cuando es abierto, posee una 

estructura generalizada, la cual muchas veces no entiende fácilmente el usuario. 

Además, los OA abiertos algunas veces están incompletos o son erróneos cuando 

no cuentan con una estructura de calidad. Sin embargo, al existir cursos abiertos 

sobre un tema que se esté estudiando, y que comporte información de calidad, se 

facilita el trabajo. 

• Contenido. En cuanto a la importancia de un contenido de calidad en el OA, los 

seis docentes coincidieron en la importancia de asegurar un proceso de aprendizaje 

satisfactorio. Si dicho contenido consta, además, de actividades prácticas que 

faciliten el proceso de asimilación del mismo, podría realizarse un adecuado 

seguimiento del progreso de cada participante y, con ello  (según un profesor del 

área de informática), se obtendrían una serie de ventajas para el alumno, como: 

una mayor capacidad de cubrir sus necesidades específicas y de personalización; la 

capacidad de valorar y analizar las habilidades y competencias que se van 

adquiriendo a lo largo de un proceso formativo; una mayor capacidad de 

organización, planificación y gestión del tiempo. También el formador obtendría 

ventajas concretas, como: la capacidad de adaptar sus programas formativos a las 
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necesidades específicas de los participantes; la facilidad de actualización y 

reutilización de los contenidos; la posibilidad de importar y exportar contenidos 

entre diferentes sistemas de tele formación o plataformas; una mayor capacidad 

para aplicar diferentes metodologías formativas y diseños pedagógicos. En cuanto 

a los alumnos, la opinión de 21 de ellos fue que la calidad de los contenidos en un 

OA es de suma importancia, ya que eso les permite un mejor entendimiento de 

varios temas, es decir, si la información es correcta, se puede obtener un máximo 

aprendizaje porque se aprovecha mejor el contenido. Otro de ellos mencionó: “Es 

trascendental que la información que adquirimos sea ciertamente lo que buscamos 

y que sea cien por ciento comprensible para el público en general”. En total, ocho 

estudiantes comentaron que es vital la calidad del contenido en un OA, puesto que 

les permite obtener información concreta sobre un tema determinado y no perder 

tiempo en verificar si la información es correcta, lo que facilita la realización de 

proyectos. 

 

En la categoría llamada producción de recursos digitales educativos se obtuvo la 

información siguiente, en tres de sus indicadores: 

• Requerimientos pedagógicos. Los alumnos participantes consideraron que era 

indispensable que un recurso digital educativo contara con una estructura 

pedagógica, ya que eso les facilitaba el aprendizaje. 21 de ellos mencionaron que 

la estructura pedagógica permitía llevar a cabo un control de la información, ya 

que se explicaba paso a paso qué hacer y qué se incluía dentro del contenido 
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general del objeto (temas). Además, señalaron que para cada tema se establecía el 

objetivo, sus actividades, el momento para realizar cada actividad y cómo llevarla 

a cabo. Comentaron que también posibilitaría un control del aprendizaje a través 

de diversas evaluaciones y que la organización o estructura pedagógica les 

facilitaba aprender sin necesidad de estar físicamente en el aula, es decir, desde 

casa. Los otros nueve alumnos destacaron que la estructura pedagógica de un 

recurso les permitía saber si estaban aprendiendo ya que, desde un inicio, se 

establecía el resultado del aprendizaje o de lo que se pretendía alcanzar y, a través 

de las evaluaciones, ellos podían conocer su nivel de logro. En cuanto a los 

docentes, cuatro de ellos indicaban que una buena estructura pedagógica facilita el 

uso y manejo del OA. Otro comentó que es indispensable la estructura pedagógica 

para alcanzar la competencia mediante el desarrollo de habilidades a través de las 

TIC y para su referencia a un contexto específico. Otro de ellos afirmó: “Es mucho 

más fácil el aprendizaje cuando el docente lleva una secuencia didáctica y si la 

plasma en un recurso digital, sus beneficios son mayores, ya que los puede 

compartir con sus colegas y alumnos”. 

• Requerimientos tecnológicos. Los resultados obtenidos en este indicador fueron 

muy homogéneos, ya que los 36 usuarios afirmaron que los más beneficiados al 

producir recursos educativos digitales son los alumnos, aunque la frecuencia de 

respuesta quedó de la siguiente manera: diez estudiantes y dos maestros 

comentaron que los favorecidos serían únicamente los estudiantes; cinco 

estudiantes y dos docentes señalaron que tanto los alumnos como los docentes se 
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benefician, y 15 estudiantes y dos docentes mencionaron que los favorecidos eran 

los alumnos, los maestros y público en general, interesados en aprender lo 

expuesto en el recurso digital. En cuanto a la frecuencia con la que se debía 

actualizar un recurso digital, los resultados variaron entre los alumnos, pero entre 

los docentes fueron homogéneos. Específicamente, los seis docentes coincidieron 

en que las actualizaciones deben realizarse cuando el maestro lo considere 

oportuno y todo dependerá del contexto en el que se esté empleando el recurso. En 

cambio, entre los alumnos, seis de ellos mencionaron que deben actualizarse 

diariamente; dos señalaron que cada 15 días; tres indicaban que cada mes; uno 

mencionó que cada dos mes; dos comentaron que cada año, y doce dijeron que 

constantemente. En todos los casos, la respuesta de los alumnos se basaba en los 

inconvenientes encontrados durante la utilización del recurso pues, según el caso, 

los cambios podían ser tecnológicos o de contenido. Habrá que señalar que la 

respuesta de cuatro de los jóvenes entrevistados no era lo suficientemente clara 

para entender qué quisieron manifestar ante esta pregunta. 

• Contenido. Entre los resultados obtenidos para este indicador, con respecto a las 

diferencias existentes entre los contenidos de OA y un OA abierto, se puede 

señalar que los dos docentes del área de informática coincidieron en que el 

contenido del OA sí difiere del OA abierto, ya que este debe cumplir con 

determinados estándares de compatibilidad de tal forma que se utilice en diferentes 

plataformas. Por otro lado, los cuatro docentes restantes mencionaron que, en 

cuanto al contenido, no debía existir diferencia entre un OA y un OA abierto, por 
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lo que más bien se debía cuidar la compatibilidad de la información, es decir, 

respetar los derechos de autor. Por ello enfatizaban en que si se utilizaban otros 

recursos (como imágenes o videos), debía verificarse la autoría y, si era posible, 

que el usuario a distancia pudiera ver esos recursos, pues de lo contrario, no 

servirían de nada. Por su parte, dos alumnos contestaron que la diferencia sería el 

contexto, ya que en el caso de un OA, este normalmente lo crea una persona para 

su situación específica y el abierto debe ser más generalizado, tratando de que la 

información sea útil a muchas personas interesadas en el tema. Ocho alumnos 

respondieron que la diferencia entre los contenidos de un OA y un OA abierto 

como tal no existe y que, más bien, la distinción se encontraría en lo referente a la 

comunicación, ya que en el primero es más personalizada puesto que quien lo 

diseña, aplica y controla todo el proceso. En cambio en un OA abierto, cada 

persona puede aprender por él mismo, pero no puede comentar dudas o realizar 

preguntas. Un total de 18 alumnos coincidieron en que sí existe diferencia entre el 

contenido de un OA y un OA abierto, mencionando que las principales diferencias 

en los contenidos son: los abiertos contienen imágenes, videos, voz, elementos que 

son más llamativos y que, además, pueden repetirse muchas veces y así 

comprender lo que en la primera vez no se logró por tener vía libre o difundirse de 

manera pública. Habrá que señalar que la respuesta de dos de los jóvenes 

entrevistados no era lo suficientemente clara para poder entender qué quisieron 

manifestar ante esta pregunta. 
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En la Tabla 7 se muestran las frecuencias en las respuestas de los usuarios, 

recolectadas durante la investigación, y en el apartado siguiente se analizarán e 

interpretarán los resultados presentados. 
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•  

 
Tabla 7 
Frecuencia de respuestas de usuarios en cada uno de los indicadores de la categoría 
criterios de calidad en un Objeto de Aprendizaje y de producción de recursos digitales 
educativos 
 
Criterios de 
calidad en 

un Objeto de 
Aprendizaje 

 
Estructura 
pedagógica 

 
1. ¿Cuál 

es la 
diferenc
ia de un 
OA y un 
OA 
abierto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 

19. ¿Por 
qué es 
importan
te contar 
con un 
contenid
o de 
calidad 
en el 
OA? 
 
 
 
 

Respuestas 
 
 
 

 
• L

a principal diferencia es la accesibilidad a los contenidos. 
• L

a diferencia es que el OA abierto facilita el autoaprendizaje y el 
otro no, por estar solo en un momento determinado.  

• L
a principal diferencia se encuentra en la forma en cómo se 
estructura el Objeto de Aprendizaje, ya que si es para una 
aplicación de una unidad o tema determinado, únicamente se 
aplica para el contexto. En cambio, cuando es abierto, tiene una 
estructura generalizada. 

 

 

• E
s primordial asegurar un proceso de aprendizaje satisfactorio. Si 
dicho contenido consta, además, de actividades prácticas que 
permitan facilitar el proceso de asimilación del mismo, podría 
realizarse un adecuado seguimiento del progreso de cada 
alumno. 

•  
Es de suma importancia ya que eso permite un mejor 
entendimiento o comprensión de varios temas. Es decir, si la 
información es correcta se puede obtener un máximo 
aprendizaje porque se aprovecha mejor el contenido. 

• “
Es trascendental que la información que adquirimos sea 
ciertamente lo que buscamos y que esté cien por ciento 
comprensible para el público en general”. 

•  
Es importante la calidad del contenido en un OA, puesto que 
eso permite obtener información concreta sobre un tema 
determinado y no perder tiempo en verificar si la información 
es correcta, lo que facilita la realización de proyectos. 
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• E

s importante porque se explica paso a paso qué hacer y qué se 
incluye dentro del contenido general del objeto (temas). 
Además, para cada tema se establece el objetivo, sus 
actividades, el momento para realizar cada actividad y cómo 
llevarla a cabo. Permite llevar un control del aprendizaje a 
través de diversas evaluaciones y la organización o estructura 
pedagógica posibilita aprender sin necesidad de estar en el aula, 
es decir, desde casa.  

• L
a estructura pedagógica de un recurso permite saber si se 
obtiene el aprendizaje, ya que desde un inicio se establece el 
resultado de aprendizaje o lo que se pretende lograr y, a través 
de las evaluaciones, los alumnos pueden conocer su nivel de 
logro. 

• U
na buena estructura pedagógica facilita el uso y manejo del OA.  

• E
s necesaria la estructura pedagógica para que se pueda alcanzar 
la competencia mediante el desarrollo de habilidades a través de 
la TIC en un contexto específico. 

• «
Es mucho más fácil el aprendizaje cuando el docente lleva una 
secuencia didáctica y si lo plasma en un recurso digital, sus 
beneficios son mayores, ya que los puede compartir con sus 
colegas y alumnos». 
 
 
 

• Ú
nicamente los estudiantes. 

• L
o son tanto los alumnos como los docentes. 

• L
os beneficiados son los alumnos, los maestros y el público en 
general, interesados en aprender lo expuesto en el recurso 
digital. 

 
•  

Las actualizaciones deben realizarse cuando el docente lo 
considere necesario; todo dependerá del contexto en el que se 
empleé el recurso.  

•  
Se deben actualizar diariamente. 

•  
Cada quince días. 

•  
Cada mes. 
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•  
Cada dos meses. 

•  
Cada año. 

•  
Constantemente: todo depende de algunos inconvenientes 
hallados durante la utilización del recurso, pueden deberse a 
cambios tecnológicos o de contenido. 

• L
as respuestas no son claras; no corresponden a la pregunta 
realizada. 
 

 
•  

El contenido del OA sí difiere del OA abierto, ya que este debe 
cumplir con determinados estándares de compatibilidad de 
forma que pueda utilizarse en diferentes plataformas. 

•  
En cuanto al contenido, no debe existir diferencia entre un OA 
y un OA abierto, más bien lo que debe cuidarse es la 
compatibilidad de la información. Es decir, respetar los 
derechos de autor. Si se emplean otros recursos, como imágenes 
o videos, verificar que sean de autoría propia o bien indicar el 
autor; además, verificar si es posible que el usuario a distancia 
pueda ver esos recursos, de lo contrario no servirían de nada. 

•  
La diferencia sería el contexto, ya que el OA normalmente lo 
crea una persona para su contexto y un OA abierto debe ser más 
generalizado, tratando de que la información sea útil a muchas 
personas. 

• N
o existe. Más bien la diferencia sería en la comunicación, ya 
que en el OA es más personalizada porque quien lo diseña, 
aplica y controla todo el proceso; mientras que en el abierto, 
cada persona puede aprender por él mismo, pero no puede 
comentar sobre sus dudas o hacer preguntas. 

•  
Sí existen diferencia y las principales radican en los contenidos. 
Los que tienen imágenes, videos, voz, son más llamativos, 
pueden repetirse muchas veces y así comprender lo que en la 
primera ocasión no entendieron. 

• L
as respuestas no son claras; no corresponden a la pregunta 
realizada. 

•  
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4.2. Análisis e Interpretación de los Resultados 

Una vez capturados los datos se procedió al análisis el cual, según Morse (1999, 

citado por Mayan 2001, p. 22), 

[…] es el proceso de observar patrones en los datos, hacer preguntas sobre esos 
patrones, construir conjeturas, deliberadamente recolectar datos de individuos 
específicamente seleccionados sobre tópicos buscados, confirmar o refutar esas 
conjeturas, luego continuar el análisis, hacer preguntas adicionales, buscar más 
datos, continuar más datos mediante el clasificar, cuestionar, pensar, construir y 
probar conjeturas, y así sucesivamente. 
 
 
El análisis se llevó a cabo a través de la triangulación de datos que consiste en 

contrastar los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información (como expertos y 

usuarios) a través de entrevistas y cuestionarios, además de relacionar dicha información 

con lo encontrado durante la revisión de la literatura. 

 

Dentro de la categoría criterios de calidad en un Objeto de Aprendizaje. Se 

encontró que la estructura pedagógica de un Objeto de Aprendizaje se modifica al ser 

abierto. De acuerdo con los datos obtenidos de 30 alumnos, dos expertos en pedagogía, 

dos expertos en tecnología, dos expertos en contenido y dos expertos en diseño gráfico. 

También algunas obras, como OIT/UNESCO (2010), promueven el desarrollo de OA 

abiertos, con la finalidad de lograr una educación para todos; Chan, Galeana, y Ramírez 

(2006, citado por Ramírez, Fernández, Ponce, y Herrera, 2006, p. 7) mencionan que 

debe diseñarse en función a las necesidades del sujeto y corresponderse a una realidad 

concreta. Este hallazgo muestra la importancia de identificar, en primera instancia, el 

tipo de OA que se desea producir, es decir, (si es abierto y a quién se dirige), ya que 
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debe tenerse la certeza de que podrá ser útil para cualquier persona interesada en 

emplearlo. 

Un segundo hallazgo, fue que el OA debe contar con ciertos lineamientos que 

permitan un adecuado diseño instruccional. Según señalaron dos expertos en pedagogía. 

Dentro de la literatura OIT/UNESCO (2010), se establecen lineamientos a seguir para el 

diseño de un OA abierto. SEP (2009), considera las actividades de planeación, 

organización y evaluación de la clase como sustento para mejorar los procesos de 

aprendizaje; Resta (2004) menciona que, primeramente, un docente debe conocer a 

detalle el contenido, la metodología y los estándares involucrados en su disciplina, antes 

de diseñar un OA. En conclusión, para diseñarlo se requiere contar con una estructura 

predefinida que permita desarrollar un OA de calidad e interesante para todos. 

El tercer hallazgo, dentro de esta categoría, enfatiza la responsabilidad de 

establecer los lineamientos de la estructura pedagógica, tanto para la institución 

educativa como para los docentes. En este sentido, los dos expertos en pedagogía 

mencionan a la institución y uno también señala a los docentes. Las obras de Resta 

(2004), Juliá (2007) y UNESCO (2002), lo avalan. Este hallazgo revela que cada 

institución es libre de establecer sus lineamientos pedagógicos, siempre y cuando estos 

sean de uso interno exclusivamente; de lo contrario, deberá seguir los lineamientos 

establecidos por los organismos nacionales e internacionales para los cuales desea 

elaborar el OA.  

La cuarta observación perteneciente a esta categoría, es que un OA no posee 

calidad adecuada si no se obtienen los resultados deseados o si el producto no cuenta con 
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los lineamentos establecidos. Los datos se obtuvieron por parte de dos expertos en 

pedagogía. Algunas fuentes como Resta (2004), Juliá (2007) y UNESCO (2002), 

también lo mencionan. Este hallazgo contribuye a señalar que, para medir la calidad de 

un OA, debe existir un instrumento (como una lista de cotejo) que permita evaluarla. 

El quinto dato hace referencia a un experto en pedagogía, al docente y al personal 

capacitado, dentro de la institución, como los responsables de verificar la calidad de un 

Objeto de Aprendizaje, o bien a diseñadores instruccionales del mismo. Se obtuvo la 

información de dos expertos en pedagogía. De igual forma, Ramírez y Lozano (2006), lo 

mismo que Resta (2004), enfatizan la importancia de contar con el apoyo de una persona 

versada en el área. Se concluye, pues, que una persona experta en pedagogía puede 

desarrollar fácilmente un OA con estructura pedagógica de calidad. 

Finalmente se encontró que, al utilizar una estructura pedagógica de calidad en el 

OA, pueden obtenerse mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin, 

prácticamente, ninguna desventaja. Los dos expertos en pedagogía coincidieron en la 

información antes mencionada. Dentro de la literatura, Resta (2004) también concuerda 

con ello. Se puede afirmar que cuando un OA se diseña con una estructura de calidad, se 

obtendrán grandes beneficios al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Por otro lado, en lo relativo al indicador estructura tecnológica, el primer hallazgo 

encontrado fue que debe contarse con los requerimientos tecnológicos mínimos para 

producir un OA de calidad, debido a las demandas que la nueva era digital requiere en la 
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educación para, no solo transmitir conocimiento, sino también estrategias de 

aprendizaje. Estos datos se obtuvieron de dos expertos en tecnología. Por su parte, 

D’Antoni (2008, p. 7) menciona la importancia de la tecnología. Lo que aportó este 

hallazgo fue reiterar que la tecnología no es un lujo sino, más bien, una necesidad dentro 

de las aulas. 

Además, se encontró que los estándares de calidad que deben cumplir los OA, para 

consolidar una buena estructura tecnológica, pueden establecerse por organismos 

internacionales como la IEEE y la UNESCO en cuestiones electrónicas e informáticas, y 

las propias instituciones educativas de acuerdo a su contexto. La información se obtuvo 

de dos expertos en tecnología. En la literatura relativa, la IEEE (2002a), enfatiza la 

importancia de los estándares en los OA. Su aportación, consiste, básicamente, en 

aplicar la tecnología apropiada al contexto para el cual se elaboró el OA. 

Otro elemento a resaltar consistió en la importancia de evaluar el OA, en el 

aspecto tecnológico, para saber si cuenta con la calidad adecuada. Dicha calidad puede 

evaluarse considerando diversos aspectos (como la reusabilidad y la compatibilidad con 

diferentes tecnologías), de no cumplir con esos estándares, puede restringirse el acceso 

al conocimiento, limitando el aprendizaje y, por lo tanto, impidiendo el objetivo 

planteado. En acuerdo a datos recolectados por dos expertos en tecnología. Además en la 

literatura (D’Antoni, 2008, p. 7; Wiley, 2000; OCDE, 2009, p. 32) en sus diversas obras, 

mencionan el gran impacto de la tecnología dentro del aula, por lo que esta debe cumplir 

con determinados estándares para ser de calidad. Se concluye que, si no se respetan esos 
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requerimientos tecnológicos mínimos, se corre el riesgo de no producir un OA de 

calidad. 

Además se encontró que es importante contar con un experto en el área 

tecnológica o bien con los conocimientos mínimos tecnológicos al producir un OA para 

que este sea de calidad, el experto puede ser un docente o un especialista en tecnología 

(incluyendo alumnos), quienes evaluarán la calidad tecnológica del OA. Esto fue 

subrayado por los expertos en tecnología. De igual forma, (D’Antoni, 2008, p. 7; Wiley, 

2000; OCDE, 2009, p. 32)  en sus publicaciones, enfatizan la importancia de contar con 

el apoyo de un experto en tecnología para determinar si el OA es de calidad o no. Esto 

muestra que al contar con su ayuda de expertos, se tendrá mayor oportunidad de diseñar 

y crear un OA verdaderamente de calidad y funcional para todos. 

Finalmente se destacaron las ventajas de emplear tecnología de calidad para 

producir un OA: ayudar a los alumnos a desarrollar diferentes competencias y a adquirir 

nuevo conocimiento; también se registraron las desventajas de no contar con el 

conocimiento requerido para su aplicación, no tener el tiempo necesario para invertir en 

el aprendizaje tecnológico y, por lo tanto, no poder recurrir a esa tecnología 

adecuadamente. Los dos expertos en tecnología proporcionaron la información antes 

citada. Dentro de la literatura, (D’Antoni, 2008, p. 7; Wiley, 2000; OCDE, 2009, p. 32) 

resaltan la importancia de un buen uso de la tecnología de calidad. La conclusión es: si 

no se emplea convenientemente, la tecnología puede perjudicar el aprendizaje. Por ello 

se precisa de un conocimiento mínimo de hardware y software, o bien, contar con el 

apoyo de un experto para integrar, favorablemente, dicha tecnología al OA. 
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Además, los hallazgos encontrados en la calidad de la estructura del lenguaje 

gráfico y textual permiten señalarlos como un complemento a las dos estructuras 

anteriores, debido a que un OA es un instrumento innovador en el ámbito educativo y, si 

se produce con calidad, favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, un 

OA debe cumplir con parámetros de nivel como la pertinencia, y debe presentarse con 

claridad y eficiencia para transmitir oportunamente lo comunicable. Según la opinión de 

dos expertos en diseño gráfico,  En la literatura, Otamendi y otros (2008) consideran que 

la E-Learning, se traduce en el uso de nuevas tecnologías multimedia para mejorar la 

calidad del aprendizaje. Mientras que para Miklos (2008) es, técnicamente, la entrega de 

material educativo a través de cualquier medio electrónico, utilizando multimedios como 

audio, vídeo, red satelital, entre otros. La aportación de este hallazgo se traduce en que el 

lenguaje gráfico y textual debe ser lo más claro y pertinente posible, para transmitir 

conocimiento de una manera sencilla, atractiva y amena. 

Dentro de este indicador, un segundo descubrimiento fue que un OA cuenta con 

calidad textual y gráfica cuando, de manera armónica, conjuga elementos de 

composición (imágenes, colores y fuentes tipográficas), permitiendo comunicar el o los 

mensajes de manera asertiva, facilitando la comunicación, la retroalimentación, el 

aprendizaje, la enseñanza y habilita competencias, sustentado todo desde procesos 

senso-perceptivos y mensajes escritos con composiciones visuales. Lo anterior se obtuvo 

de acuerdo a la opinión de dos expertos en diseño gráfico. Dentro de la literatura, Muñoz 

y otros (2006), consideran importante definir qué se va a enseñar y cuál será el material 
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didáctico para desarrollar los contenidos del OA. Esto confirma el alcance que posee la 

elección adecuada de los contenidos textuales y gráficos para un OA de calidad. 

Además, dentro de este indicador, se subrayó la importancia de contar con la 

ayuda de un experto en diseño gráfico, al momento de diseñar un OA, ya que él puede 

evaluar el OA e identificar errores en su estructura textual y gráfica, los cuales, de no 

rectificarse, limitarían la comunicación y el aprendizaje. Dicha información se recolectó 

de manera empírica con dos expertos en diseño gráfico. De acuerdo con Sicilia (2007), 

el conocimiento de un maestro o instructor y la experiencia de un diseñador, se 

combinan para crear el Recurso Educativo Abierto, necesario para la práctica docente. 

En conclusión, los hallazgos encontrados permiten identificar la importancia de contar 

con el apoyo de un experto en fuentes tipográficas, colores, imágenes, entre otros 

factores, para lograr una comunicación asertiva en el OA y, por ende, un incremento en 

el aprendizaje. 

Finalmente, dentro de esta categoría, el indicador de calidad en el contenido, fue 

muy sugestivo: recalca que el Objeto de Aprendizaje debe incluir una metodología de 

fondo, siguiendo una secuencia didáctica e implicando saberes previos; todo esto es 

fundamental para optimizar las clases e incrementar el aprovechamiento de los alumnos. 

Los datos empíricos se obtuvieron de dos expertos en contenido, 30 usuarios alumnos y 

seis usuarios profesores. En cuanto a la parte teórica, Sicilia (2007), enfatiza el 

contenido del recurso, que implica: orden, cantidad, tipo, ubicación, lenguaje de las 

definiciones y ejemplos que se introducirán en el recurso. Muñoz y otros (2006) 

mencionan la trascendencia del diseño de la estructura del OA, definiendo cómo se va a 
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enseñar, puntualizando y relacionando objetivos, contenidos, actividades y formas de 

evaluar, y finalizando con la identificación de las categorías para generar el metadato del 

OA. Lo aquí obtenido muestra un panorama amplio sobre la trascendencia de la calidad 

en el contenido del OA, ya que dicha información generará nuevo conocimiento; por lo 

tanto, antes de compartirlo, es vital revisarlo cuidadosamente. 

Un segundo hallazgo para este indicador fue que un OA es considerado de calidad 

cuando cumple con los objetivos para los cuales fue creado; cuando, después de 

procesos de evaluación, logra mejoras; cuando, con pertinencia, eficacia, eficiencia y 

equidad, alcanza su cometido como instrumento facilitador de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; cuando se ajusta a un programa dentro de una materia y se 

aplican las secuencias didácticas, y cuando es pertinente al contexto. Estos datos se 

obtuvieron de dos expertos en contenido. En la parte teórica, la UNESCO (2002) 

menciona que un curso debe incluir una descripción mínima del programa, calendario y, 

por lo menos, uno de los siguientes elementos: notas de lectura; simulaciones, 

ilustraciones y Objetos de Aprendizaje; evaluaciones; material de lectura y proyectos 

relacionados. Su aportación se refiere directamente a la relevancia del contenido de 

calidad en un OA, ya que este puede servir como instrumento facilitador en diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Otro de los hallazgos se relaciona directamente con la persona encargada de 

evaluar la calidad del contenido del OA, el cual debe estar en manos de un experto en 

ese campo (colega o especialista en el tema). Según los datos procedentes de dos 

expertos en contenido. Dentro de la literatura, la OECD (2009) se preocupa por los 
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contenidos hallados en Internet; de ahí nace el Centro de Investigación e Innovación 

Educativa (CERI), encargado de revisar contenidos, y quien ha detectado que los 

constantes cambios tecnológicos conllevan modificaciones en el currículo educativo, en 

la metodología de enseñanza y en las técnicas de aprendizaje. Por esta razón, deben 

monitorear mejor dichos recursos, con el fin de incrementar la confiabilidad de la 

información, así como la protección de los derechos de autor. Esto subraya la 

importancia de conseguir el apoyo de expertos en contenido para su colaboración y 

enriquecimiento, logrando así un OA de calidad. 

Un hallazgo más se refiere a las ventajas que ofrecen los contenidos de calidad en 

un OA: este puede funcionar tanto para la educación formal como informal, ya que se 

cuenta con un contenido validado y verificado por expertos, además, puede lograrse, en 

los alumnos, un proceso de aprendizaje satisfactorio, porque: facilita el proceso de 

asimilación del mismo, se tiene mayor capacidad de organización, planificación y 

gestión del tiempo; mientras que para el docente: desarrolla la capacidad de adaptar sus 

programas formativos a las necesidades específicas de los participantes, facilita la 

actualización y reutilización de los contenidos, y posibilita la aplicación de diferentes 

metodologías formativas y diseños pedagógicos. Los anteriores datos se obtuvieron de 

dos expertos en contenido. Por su parte, Ramírez y Lozano (2006) consideran que la 

relevancia radica en el aprendizaje que va a conformar el sujeto a través del recurso y 

que corresponde a una realidad concreta: representar, a través del recurso, un contenido, 

un área de conocimiento, un aspecto de la realidad. Esto demuestra que si un OA 
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contiene información de calidad pueden obtenerse múltiples ventajas dentro del sector 

educativo. 

Como conclusión general, se puede afirmar que la calidad en la estructura 

pedagógica, tecnológica, gráfica, textual y de contenido de un OA están íntimamente 

ligadas, ya que si una de ellas no cumpliera con los requerimientos mínimos 

establecidos, no lograría el objetivo de una manera satisfactoria; cualquier falla en 

alguna de las estructuras antes mencionadas, limita el aprendizaje.  

 

Dentro de la categoría desarrollo de competencias, el indicador de estructura 

pedagógica apunta a que, en la actualidad, un docente debe desarrollar las competencias 

necesarias para producir un Objeto de Aprendizaje con calidad pedagógica y 

tecnológicamente a la vanguardia, lo que beneficiará a la enseñanza, es decir, si se 

cuenta con las competencias para diseñar una estructura pedagógica de calidad, el OA 

estará bien estructurado (sustentado en una corriente de aprendizaje como el 

constructivismo, el conductismo, entre otras), lo que ayudará a desarrollar una secuencia 

didáctica apropiada, creando un curso entendible para los alumnos; eso los motivará y 

conseguirán un buen resultado de aprendizaje. Los datos empíricos anteriores se 

obtuvieron de dos expertos en pedagogía y dos expertos en contenido. En la parte 

teórica, Argudín (2006) enfatiza la importancia de las competencias; Blasco, Mengual y 

Roig (2007) subrayan que la formación docente permite “desarrollar técnicas y destrezas 

técnico-didácticas, alrededor del uso de la tecnología en aulas”; por su parte, Perrenoud 

(2000) menciona que para desarrollar nuevas competencias, se debe estar convencido de 
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poder cambiar las viejas tradiciones. No basta con añadir una situación de transferencia; 

al final de cada capítulo de un curso convencional, el sistema cambia: no solamente se 

reformulan los programas en términos de competencias verdaderos, sino también 

“abriendo” las disciplinas, introduciendo ciclos de aprendizaje plurianuales a lo largo del 

curso, llamando a la cooperación profesional, invitando a una pedagogía diferenciada. 

De esa manera, lo examinado para esta categoría nos permite percibir la importancia del 

desarrollo de competencias pedagógicas en un docente, ya que dinamizará su forma de 

enseñanza y, por tanto, incrementará el aprendizaje. 

Un segundo hallazgo fue que, para verificar que un docente cuente con las 

competencias para producir un OA con una estructura pedagógica adecuada, debe 

conseguirse el apoyo de personal especializado en el área que vaya evaluando esas 

habilidades mediante test o bien a través de la elaboración de un producto. Esta 

información se obtuvo de dos expertos en pedagogía y dos expertos en contenido. Los 

teóricos que abordan estas competencias y formas de evaluación son: Juliá (2006) y 

Ramírez (2006). En el nivel de preparatoria, un docente puede ser una autoridad en su 

materia, sin embargo, si no cuenta con competencias pedagógicas, requiere el apoyo de 

un experto para identificar fortalezas y debilidades en cuanto a la estructura pedagógica 

de un OA. 

En conclusión, para la categoría de este indicador, es esencial que un experto 

evalúe o ayude a desarrollar las competencias necesarias en el docente a través de 

(cursos de actualización, talleres, congresos, entre otros) para que alcance esa 

competencia y mejore, así, su práctica educativa.  
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Dentro del indicador estructura tecnológica, se encontró que es necesario que el 

docente cuente con las competencias tecnológicas para producir un OA de calidad. Al 

momento de crearlo, si lo que se desea es estar a la vanguardia e innovando en la nueva 

era digital, debe contemplar que el OA sea funcional con respecto a los recursos 

tecnológicos disponibles para el diseñador del recurso puesto que, además, la tecnología 

puede ser un instrumento que genere otras habilidades, conocimientos, potencialidades, 

creatividad, efectividad, alfabetismo en medios, manejo de Tics, creación de proyectos y 

habilidad de comunicación. Estos datos se obtuvieron de dos expertos en tecnología, dos 

expertos en contenido y dos expertos en diseño gráfico. En cuanto a la validación 

teórica, (Hawkins, 2002; Zabalza, 2003; Cabero, Castaño y Romero, 2007; UNESCO, 

2002 y CEO FORUM, 2005), subrayan la trascendencia de estas competencias en los 

docentes y enfatizan la importancia de desarrollar competencias en TIC y uso de la 

nueva tecnología. ¿La razón?, los docentes están, generalmente, rebasados en este 

ámbito por los alumnos y la educación actual precisa una nueva forma de enseñanza. La 

aportación principal es que el docente requiere desarrollar competencias tecnológicas 

con la finalidad de utilizarlas adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, contar con los conocimientos mínimos sobre el empleo de hardware y software 

que servirán de apoyo a su cátedra. 

Una segunda observación fue cómo identificar si un docente cuenta con esas 

habilidades, y esto se logra mediante una persona que las evalúe (por ejemplo, un 

experto en sistemas computacionales o quien posea conocimiento sobre las habilidades 

con que debe contarse para el manejo de la tecnología), la evaluación puede realizarse a 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

145 

través de la revisión del OA concluido, es decir, hacerlo de manera práctica, también 

mediante test, mapas cognitivos, tablas, entre otros elementos; una vez desarrolladas 

dichas competencias, el docente adquiere una mayor gama de posibilidades para su 

cátedra, a través del uso de diferentes software y hardware que, además, le facilitarán el 

trabajo en un futuro. Estos datos fueron proporcionados por dos expertos en contenido y 

dos expertos en tecnología. Algunos autores que resaltan la importancia de que un 

docente cuente con ciertas habilidades en el empleo de la tecnología son: (Hawkins 

,2002; Zabalza, 2003; Cabero y otros, 2003 y UNESCO, 2008). Esto recalca que al 

docente no le basta con ser experto en su contenido, actualmente requiere ser 

multidisciplinario y, por lo tanto, desarrollar diversas habilidades, entre ellas, el uso de 

las TIC; no se trata de que el docente sea un experto en tecnología, pero sí que posea 

competencias básicas al respecto. 

 Como conclusión se puede señalar que la tecnología es, actualmente, el punto 

angular para un progreso educativo y sociocultural; por lo tanto, si se le emplea 

adecuadamente, dentro y fuera de las aulas, los resultados se reflejarán no solo en el 

ámbito educativo, sino también en el socioeconómico. En este sentido, urge que los 

docentes se preparen y desarrollen esas competencias para aplicarlas en su ámbito 

laboral. 

 

El hallazgo dentro del indicador lenguaje gráfico y textual consistió en subrayar 

que un docente debe poseer dichas competencias, debido a que la comunicación es un 

elemento esencial y, si esta no es asertiva, no tiene ningún sentido. De hecho, le 
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corresponde ser precisa: independientemente del medio empleado, debe ser lo más clara 

posible; si es textual, deberá incluir un vocabulario adecuado y puntual, de acuerdo al 

nivel de usuarios al que se dirija; hoy, el empleo de la tecnología es relevante pues los 

estudiantes demandan otro tipo de enseñanza, por lo tanto si se cuenta con las 

competencias gráficas adecuadas, pueden obtenerse mejores resultados al manejar un 

lenguaje visual como apoyo a la enseñanza, pues los alumnos prestarán mayor atención; 

sin embargo, debe poseerse la competencia necesaria para identificar si el gráfico es de 

calidad o no ya que, si se incluye una imagen distorsionada o poco legible, lejos de 

beneficiar al proceso enseñanza-aprendizaje, causaría distracción al intentar descifrarla. 

Estos datos se recolectaron de dos expertos en contenido y dos expertos en diseño 

gráfico. Herrera (2004) menciona la importancia de conocer los lineamientos en el 

lenguaje gráfico y textual, sugiriendo algunas características básicas de los OA. Esto 

muestra la necesidad de contar con el apoyo de un experto en lenguaje gráfico y textual, 

pues auxiliará al docente para desarrollar habilidades básicas al respecto y, así, mejorar 

en el uso de textos e imágenes en sus OA.  

El segundo hallazgo indicó que para saber si un docente cuenta con dichas 

competencias, un diseñador gráfico o una persona con conocimientos en el tema puede 

evaluarlo a través de un producto terminado, lista de cotejo u observación. Esta 

información fue señalada por dos expertos en contenido y dos expertos en diseño 

gráfico. Serrato y González (2006), mencionan la importancia de los equipos de trabajo 

de especialistas en diferentes áreas, tales como un grupo técnico de diseñadores gráficos, 

quien aplica los gráficos, la animación, el video y el sonido por computadora para 
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reforzar la comunicación. La aportación de este hallazgo se basa principalmente en que 

si un docente se apoya en un experto en diseño, al momento de elaborar un Objeto de 

Aprendizaje, ello le permitirá ir desarrollando esas competencias, durante la producción 

de sus propios OA. Lo esencial es que desee hacerlo y busque los medios adecuados 

para lograrlo. 

El tercer hallazgo apunta a los beneficios obtenidos al desarrollar esta habilidad, 

tales como: el incremento de la creatividad y la facilidad de comunicación. Los datos 

empíricos fueron proporcionados por expertos en contenido y diseño gráfico. En la parte 

teórica (Perrenoud, 2007; Herrera, 2004; UNESCO, 2008; SEP, 2009; Zapata, 2005 y 

López, 2005 en sus respectivas obras) aluden a las ventajas de aplicar un lenguaje 

gráfico y textual apropiado en los OA, y sobre todo, a la necesidad del docente por 

desarrollar nuevas habilidades en su labor de enseñanza. Como aportación se incluyen 

los múltiples beneficios alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al contar 

con competencias sobre el uso adecuado de un lenguaje textual y gráfico de calidad en 

un OA. 

 

El hallazgo en el indicador contenido resalta la importancia de que el docente 

posea las competencias en este renglón, de manera que le permitan introducir contenido 

de calidad al Objeto de Aprendizaje. No basta el conocimiento teórico si la forma en 

cómo es transmitido no es la adecuada (por ejemplo, si no se incluyen gráficos, videos, 

tablas, simple texto…), es decir, primero se precisa saber qué se quiere enseñar, después 

cómo hacerlo y, finalmente, cómo verificar el resultado obtenido. Esto datos fueron 
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proporcionados por dos expertos en contenido. Dentro de la revisión teórica, UNESCO 

(2008) subraya la importancia de contar con competencias en contenidos para diseñar un 

OA de calidad; en este tenor se encuentran también (Zabalza, 2003; Argudín, 2006; 

SEP, 2009;  López, 2005 y Tobón, 2009). El docente debe poseer probadas habilidades 

para incorporar el contenido de calidad en un OA, en este sentido, sí debe ser experto. 

Otro hallazgo muestra que para evaluar si un docente cuenta con la competencia 

para desarrollar contenidos de calidad, debe canalizarse con un experto en contenido y 

estructura pedagógica, a través de clases muestra o demostración de sus habilidades 

cognitivas. Los anteriores datos se obtuvieron de dos expertos en contenido. Tobón 

(2009) menciona diferentes técnicas, instrumentos y estrategias que puede emplear el 

docente para desarrollar sus contenidos. Es decir, un docente puede acrecentar sus 

habilidades si estas se complementan con la opinión de sus colegas u otros expertos en el 

tema, descubriendo entonces sus debilidades para modificarlas y corregirlas. 

En conclusión: el contenido es la piedra angular para el diseño de un OA, pero no 

es suficiente poseer conocimiento sobre un tema determinado o un área específica, lo 

que se busca es que el docente desarrolle habilidades en el manejo de esos contenidos, 

saber desmenuzar la información y proporcionar la requerida, de una manera adecuada 

para lograr un aprendizaje significativo. 

Se puede afirmar que los hallazgos en esta categoría muestran las competencias 

que un docente debe desarrollar en la era digital. Las viejas técnicas de enseñanza ya no 

reditúan en lo que se traduce como un verdadero aprendizaje, puesto que los cambios 

tecnológicos y sociales también han influido en la forma de aprender de las nuevas 
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generaciones. Se hace necesaria, entonces, una reflexión profunda sobre qué deben saber 

hacer los docentes de hoy para formar a los adultos del mañana. 

 

Finalmente dentro de la categoría  producción de recursos digitales, en el 

indicador de requerimientos en la estructura pedagógica, infiere que un recurso digital 

debe contener una estructura pedagógica de calidad para facilitar la aplicación del 

recurso; para ello puede emplearse una secuencia didáctica adaptada a un determinado 

contexto, es decir, es preciso considerar las características de la población para la cual se 

diseña el recurso digital, de igual forma, debe trazarse claramente la metodología de 

enseñanza. Así, si el recurso se asienta en una estructura pedagógica pertinente, se 

garantiza su reusabilidad y modularidad. La información se obtuvo de dos expertos en 

pedagogía, 30 alumnos usuarios y seis docentes usuarios. Por su parte, la OCDE (2007) 

establece lineamientos a seguir en la estructura y calidad de un recurso digital, sobre 

todo si este se manejará como recurso abierto, para que pueda servir convenientemente 

como apoyo a comunidades sin demasiados recursos tecnológicos y económicos (en lo 

relativo a la cuestión digital). Su aportación radica en que un recurso digital debe 

estructurarse siguiendo un lineamiento pedagógico y, así, facilitar el aprendizaje y su 

reusabilidad entre colegas y alumnos. 

El segundo hallazgo fue determinar, a través de la verificación de un experto, si el 

recurso digital cuenta con una calidad pedagógica antes de emplearse, el encargado de la 

evaluación debe ser un experto en estructura pedagógica, o bien, el mismo docente en 

colaboración con sus colegas. Dos expertos en pedagogía proporcionaron la 
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información. Herrera (2004), por su parte, sugiere algunos lineamientos a seguir para la 

elaboración de recursos digitales, pedagógicamente hablando. Esta contribución apunta a 

que un docente debe delinear la metodología de enseñanza para así diseñar recursos 

digitales adecuados que sirvan de apoyo a su cátedra, y así, beneficien a los alumnos, 

colegas o las personas interesadas en el tema. 

Un tercer hallazgo fue el que un recurso digital debe sujetarse a revisiones 

periódicas (mensuales, semestrales o anuales), dependiendo de la disciplina para la cual 

se desarrolló; sobre todo el docente debe evaluar la utilidad del recurso e ir adaptándolo 

a sus diversos contextos. La información se obtuvo de dos expertos en pedagogía. 

Zapata (2005) muestra los requerimientos que un recurso digital debe cubrir para 

considerarse como tal. Fernández (2008) menciona básicamente la relación entre la 

estructura pedagógica de un recurso digital y su estructura tecnológica; el docente debe 

ser capaz de verificar si los recursos digitales cuentan con una buena estructura 

pedagógica, en caso de duda, debe buscar el auxilio de un experto en pedagogía o diseño 

instruccional, o bien, de algunos colegas con mayor experiencia y, así, evaluar su 

recurso digital. 

En conclusión, la estructura pedagógica de un recurso digital es, básicamente, la 

misma que el de uno que no lo es; sin embargo, debe vigilarse mucho más la estructura 

del primero, ya que eso facilitará la relación interdisciplinaria dentro de una comunidad 

escolar.  
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El hallazgo en la estructura tecnológica muestra que, actualmente, un docente debe 

adquirir el conocimiento mínimo de paquetería de oficina, es decir, manejar diversos 

software que le permitan producir recursos digitales versátiles, o bien, contar con el 

apoyo de un experto y así crear recursos digitales. Información obtenida de dos expertos 

en tecnología. De acuerdo con Blasco, Mengual y Roig (2007, p. 13) la formación 

docente en TIC consiste en “desarrollar técnicas y destrezas técnico-didácticas alrededor 

del uso de la tecnología en aulas”. La aportación de este hallazgo muestra que, en la 

actualidad, un docente debe alcanzar las competencias mínimas en el uso de la 

tecnología, para generar recursos digitales contextualizados y de calidad.  

Un segundo hallazgo apunta a que los recursos digitales pueden emplearse en 

diversas plataformas educativas para compartirlos y aplicarlos. Los anteriores datos se 

obtuvieron de dos expertos en tecnología. Dentro de la literatura existen diversos autores 

que mencionan la importancia de compartir recursos digitales educativos; es el caso de 

Miklos (2008), quien señala que la entrega de material educativo puede realizar se a 

través de cualquier medio electrónico (Internet, de manera general, pero también 

Intranets y Extranets, además de utilizar multimedios como audio, video, red satelital y 

otros). OCDE (2009), pretende una educación de calidad de libre acceso. La presente 

aportación se traduce en que un recurso digital bien estructurado puede compartirse a 

través de diversos medios de una manera rápida y sencilla. 

El tercer hallazgo especifica que los lineamientos establecidos para el uso del 

software y del hardware, permitirán encontrar la mejor herramienta tecnológica, 

compatible para todos, y ubicarla en un determinado contexto. Esa tarea se facilita si el 
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docente adquiere un conocimiento mínimo de hardware; de no ser así, al momento de 

producir un recurso digital debe procurar el apoyo de un experto en el área, para que 

evalúe si el recurso cuenta con tecnología de calidad. Según información obtenida de 

dos expertos en tecnología. La gestión de información y conocimiento para la E-

Learning se ve altamente beneficiada con la normalización de datos, la cual permite un 

procesamiento eficiente de la información, para convertirla o manipularla como 

conocimiento promoviendo, con ello, aprendizajes significativos en los alumnos 

(Morales, 2004, citado por López, 2005). Esto muestra que se debe procurar la asesoría 

de un experto en tecnología para producir un recurso digital con la tecnología adecuada, 

de forma que resulte funcional para todo público, es decir, respetando los lineamientos 

establecidos para ello. 

Otro hallazgo describe que los beneficiados por un recurso digital pueden ser tanto 

alumnos como docentes, y comunidad en general, interesados en la información 

contenida en el recurso digital. Según datos provenientes de dos expertos en pedagogía, 

dos expertos en tecnología, dos expertos en diseño gráfico, dos expertos en contenido, 

30 usuarios alumnos y seis docentes usuarios. En la literatura, Santibáñez (2010) 

especifica la trascendencia y el alcance de los repositorios de OA. Esto muestra que un 

recurso digital posee una gran repercusión, es decir, puede servir en diferentes países. 

Un hallazgo más es que, actualmente, la producción de un recurso digital no es tan 

complicada como parece, ya que un alumno o cualquier persona con conocimientos 

mínimos de hardware y software puede producirlo. Sin embargo, para que sea de 

calidad es importante respetar la estructura pedagógica, el contenido, la estructura 
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tecnológica, el lenguaje gráfico y textual, e invertir tiempo para su elaboración; por lo 

tanto, un docente podría crear sus recursos digitales, asesorado por otros especialistas en 

tecnología, en pedagogía o en diseño gráfico. Estos datos fueron proporcionados por dos 

expertos en pedagogía, dos en tecnología, dos en diseño gráfico y dos en contenido. Sin 

embargo, Muñoz y otros (2006) rechazan que cualquier persona pueda producir recursos 

digitales: ellos mencionan que se trata de una tarea de expertos. Lo que aporta este 

hallazgo es que, como especialistas en tecnología, pareciera sencillo crear un recurso 

digital; sin embargo, para la gente poco experta resulta complejo. 

Otro hallazgo de este indicador subraya la actualización de los recursos digitales; 

los cambios giran principalmente alrededor de la evolución tecnológica, pero también 

redundan en la actualización de los planes de estudio, de la metodología de enseñanza en 

las instituciones educativas y del contexto, los tiempos en que se proponía realizarlo 

fueron: diariamente, cada quince días, mensualmente, cada dos meses, trimestralmente, 

por semestre, cada año, y de acuerdo a las necesidades tecnológicas y sociales. Estos 

datos fueron recolectados de dos expertos en pedagogía, dos expertos en tecnología, dos 

expertos en Diseño Gráfico y dos expertos en contenido, 30 alumnos usuarios y seis 

docentes usuarios. Zapata (2005) menciona que son necesarias las actualizaciones para 

mejorar los recursos digitales, pero sin establecer un período determinado. La aportación 

es que un recurso digital debe modificarse en diversos momentos, pero sin la necesidad 

de variar todo el recurso, ya que este es reutilizable (lo que facilita la creación de nuevos 

recursos digitales sin necesidad de iniciar todo nuevamente); sin embargo, las personas 
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no expertas en la elaboración de recursos digitales piensan que debe actualizarse en un 

tiempo muy corto. 

Un último hallazgo versó sobre la desventaja al producir un recurso digital: se 

señaló que solo podría presentar desventajas el hacerlo si la estructura tecnológica no se 

adaptara al contexto de los usuarios, lo que produciría una limitante para generar 

convenientemente el recurso digital y, por lo tanto, el aprendizaje. Los datos fueron 

proporcionados por dos expertos en tecnología y dos expertos en Diseño Gráfico. IEEE 

(2002) y López (2005), advierten sobre las desventajas de no seguir los lineamientos 

tecnológicos durante la producción de un recurso digital. En conclusión, este hallazgo 

nos aporta que el uso de la tecnología en las aulas y fuera de ellas, como apoyo al 

aprendizaje, es un gran reto para los docentes en activo, ya que deben cubrir las 

expectativas de aprendizaje de sus actuales alumnos. 

 

El hallazgo en el indicador de requerimientos en lenguaje gráfico y textual, para 

esta categoría, muestra que el docente debe disfrutar ya de las competencias requeridas 

para el uso de gráficos y textos dentro del recurso digital; por lo tanto, debe evaluar el 

nivel académico, el contexto institucional, la asignatura y, por supuesto, sus habilidades 

y competencias en el empleo de la tecnología y del diseño gráfico; de no ser así, debe 

recurrir a un experto para que le ayude a incorporar el lenguaje gráfico y textual de 

calidad, con la finalidad de diseñar un recurso digital visualmente atractivo y 

comunicativo que muestre, realmente, lo que desea enseñar. Los datos empíricos se 

obtuvieron de dos expertos en Diseño Gráfico. Los autores que describen los 
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requerimientos en lenguaje gráfico y textual son: (Zapata, 2005; Serrato y González, 

2004 y Herrera, 2004 en sus respectivas obras). En conclusión, son los requerimientos 

los que facilitan u obstruyen la comunicación asertiva, es decir, en un recurso digital 

debe cuidarse meticulosamente el empleo de esos requerimientos, ya que un mal manejo 

de ellos puede herir susceptibilidades en los usuarios. 

 

El primer hallazgo en el indicador de requerimientos de contenido en un recurso 

digital, muestra que su contenido sí varía respecto a uno que no esté digitalizado, esto 

principalmente en la aplicación de imágenes, ya que estas pueden tener movimiento en 

el digitalizado y en el otro, no, además pueden incluirse recursos multimedia y restringir 

el uso de información confidencial; igualmente, la cantidad de contenido depende de 

diferentes factores como: el contexto, la disciplina para la cual se crea, el alcance (por 

ejemplo, por tema, unidad completa o por resultados de aprendizaje), los recursos y el 

tiempo (es decir, la duración). Todo esto según datos obtenidos de dos expertos en 

Diseño Gráfico, dos expertos en contenido, 30 alumnos usuarios y seis docentes 

usuarios. Dentro de la literatura (Muñoz y otros, 2006;  Santacruz, 2003) definen en sus 

respectivas publicaciones los requerimientos que debe poseer un recurso digital en 

cuanto a sus contenidos. Esto permite afirmar que, para producir recursos digitales, debe 

establecerse claramente lo que se pretende mostrar en dicho recurso, considerando el 

aspecto de la tecnología, la metodología de enseñanza, el lenguaje gráfico y el textual. 

Otro hallazgo describe que el hardware y el software influyen en gran medida en 

el contenido de un recurso digital, lo mismo que las competencias que posee el 
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diseñador del recurso. Dos expertos en contenido y dos expertos en tecnología 

proporcionaron estos datos. En la cuestión teórica, (López, 2005 y Herrera, 2004) 

señalan el impacto de la tecnología en el diseño de un recurso digital. Esta aportación 

enfatiza a la tecnología como factor determinante en la elaboración de un recurso digital, 

ya que permite enriquecer el contenido del mismo. 

En conclusión, un docente debe integrar diversos saberes para generar recursos 

digitales de calidad; ese conocimiento le ayudará a identificar los requerimientos 

indispensables para producirlo, todo lo cual se reflejará en un contenido apropiado (es 

decir, para ello se precisa un grado elevado en la metacognición).  

 

Una vez presentados todos los hallazgos, puede afirmarse que las tres categorías 

analizadas y presentadas en este capítulo son de enorme trascendencia para que un 

docente logre la competencia al producir recursos digitales de buena calidad. Las 

conclusiones generales se presentarán en el capítulo siguiente.
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Capítulo 5. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Dentro de este capítulo se comparan y valoran los hallazgos respecto a la pregunta 

inicial de investigación: ¿cuáles son los criterios de calidad que los maestros que diseñen 

Objetos de Aprendizaje, como recursos digitales abiertos, deben tomar en cuenta?;  así 

como de la pregunta secundaria: ¿cómo generar en los docentes las competencias 

necesarias para la producción de OA abiertos? Además, se muestran los supuestos, 

rechazados o aceptados, que se refieren a los datos obtenidos y el cómo se lograron los 

objetivos planteados. Es decir, se analizan los resultados conseguidos durante la 

investigación y cómo respondieron estos a las interrogantes. Asimismo se ofrecen 

algunas recomendaciones y, lo que creemos, redundará en ciertas aportaciones al campo 

científico del área de conocimiento. 

Los resultados derivados del estudio contestaron a la pregunta de investigación: se 

encontró, así, que un OA debe cumplir con ciertos estándares de calidad en diferentes 

estructuras como la pedagógica, de contenido, tecnológica, de licenciamiento abierto y 

la de diseño gráfico y textual.  

Dentro de estos parámetros de calidad destaca la trascendencia que, para teóricos y 

sujetos de investigación, posee la estandarización requerida por un OA para distribuirse 

en diferentes plataformas (lo cual es todavía más palpable entre los recursos abiertos, 

cuyo fin es llegar a un público más amplio). Pareciera ser que un OA puede convertirse 

en REA dependiendo, en gran medida, de la estructura tecnológica subyacente que le 

permita alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes. 
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Otro elemento de interés, desprendido de este trabajo, es el gran número de 

lineamientos existentes para la elaboración de un OA. Aquí, las posturas son diversas, 

pero entre los factores considerados como relevantes para generar calidad en un recurso 

educativo, se encuentra su apego a un buen diseño instruccional. Esto es, en sí mismo, 

fundamental, porque percibimos que, más allá del uso de las TIC, la labor del pedagogo 

continúa siendo neurálgica en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Respecto al planteamiento anterior, se realizó un hallazgo importante: la mayoría 

de los docentes de nivel medio superior no cuenta con las habilidades pedagógicas 

requeridas, debido a que se trata de profesionistas de diversas áreas sin preparación 

didáctica o tecnológica concretas, por lo tanto, deben ser guiados por expertos en diseño 

instruccional durante la producción de su OA (en el caso de la propia investigadora, aun 

siendo profesionista en el área de informática y a pesar de contar con más de 15 años 

como docente y haber estudiado diversos cursos sobre planeación por competencias, 

para diseñar el OA que sirvió de apoyo para la presente investigación, debió asesorarse 

por una diseñadora instruccional para seguir ciertos lineamientos establecidos por la 

organización a la cual pertenece esta investigación, de manera que la especialista 

examinaba si la estructura del OA cumplía con la calidad requerida). 

En teoría, se plantea que el OA debe seguir estándares nacionales e internacionales 

en cuanto a calidad pedagógica, sin embargo, ninguno de los entrevistados lo indicó. En 

la práctica, los docentes usuarios entrevistados de la institución educativa objeto de la 

presente investigación desconocían dichos estándares. La propia investigadora, durante 

sus 15 años como docente en dicha institución, ha observado que los docentes se limitan 
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al llenado de formatos asignados para la planeación, sin conocer más allá del tema y, 

muchas veces, omiten incluso qué información deben insertar en ciertos espacios de esos 

formatos.  

Se aprecia un acuerdo entre teóricos y entrevistados sobre la importancia de la 

secuencia didáctica en la estructura del OA. Esto, en sí mismo, es un dato interesante. 

Sin embargo, dicha secuencia puede variar dependiendo de si se realiza para presentarse 

en papel, si se trata de generar un recurso digital o si se encuentra ya presente en un OA. 

Normalmente, si se elabora en papel o, sobre todo al tratarse de una materia o módulo, 

es eminentemente secuencial, pero al diseñarse para un OA puede variar, ya que el 

producto implica links o saltos que pueden conducir a cualquier parte de la planeación: 

así, puede hallarse una secuencia didáctica de un tema específico sin necesidad de saber 

que dicho tema pertenece a una unidad determinada. 

En teoría se alude, reiteradamente, a que el OA debe seguir los estándares 

nacionales e internacionales en calidad tecnológica de la IEEE y de la UNESCO. No 

obstante, solo expertos en tecnología poseen conocimiento sobre dichos estándares, y 

ninguno de los docentes usuarios entrevistados los mencionó, lo cual significa que no es 

indispensable saber de su existencia para producir un OA. Sin embargo, todos 

concuerdan en que si las condiciones de la institución educativa no son adecuadas para 

trabajar con los estándares “externos”, los creadores de OA deben adaptarse a las 

herramientas disponibles en su contexto, aunque ello acarrearía ciertas limitantes en la 

comunicación entre diversas plataformas educativas, por lo que su OA no podría 

convertirse en un REA. 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

160 

Se encontró que la mayoría de los usuarios entrevistados no saben cómo crear un 

OA; al preguntárseles cuándo era necesario actualizar el recurso digital, los alumnos 

respondieron: diariamente, semanalmente, quincenalmente... Resulta obvio que 

desconocen el que un OA es reusable, es decir, que sirve como base para un nuevo OA 

modificando, sí, pequeños elementos, pero no en tampoco lapso de tiempo. 

(Nuevamente la investigadora plasma su experiencia durante la elaboración del OA: se 

realizó en un lapso de seis meses, con ayuda de expertos en diseño instruccional, diseño 

gráfico y programadores. Fue creado para apoyar el desarrollo de competencias en los 

docentes para producir recursos digitales, no para adecuarse a un contexto específico, 

sino para ayudar a diferentes personas). Pareciera que los usuarios deducen que editar un 

OA es tan sencillo como el hacerlo en un archivo en Word, y por ello, para estos 

usuarios, el que se adapte un OA a un entorno determinado y pueda reutilizarse, no 

representa un problema mayor. 

En cuanto al aspecto tecnológico, los sujetos de investigación señalaban, como una 

desventaja del OA, que pudiera estar producido con una tecnología avanzada de manera 

que resultara inadecuado a sus circunstancias. La teoría afirma que un docente debe 

utilizar la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje. La 

investigadora observó que las instalaciones de la institución investigada, en cuanto a 

tecnología se refiere, son rudimentarias (lo que limita el uso de OA que requieran de 

tecnología de vanguardia para la presentación de imágenes y videos, por ejemplo). En 

México y otros países latinoamericanos, muchas de las instituciones educativas, públicas 

y privadas, aún no cuentan con tecnología de punta para el empleo de esos OA.  
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Otro tema significativo derivado de esta investigación, es el referente a los 

derechos de autor. Esto se debe a que, así como la tecnología aporta notables mejoras 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, también permite incrementar ciertos fraudes 

cibernéticos. Por eso, existen organizaciones internacionales que pretenden regular tanto 

los contenidos de un OA, como determinar un marco de protección de los derechos de 

autor; sin embargo, solo los expertos en tecnología mencionan el asunto, para los demás 

no es tema significativo, tal vez porque desconocen sus repercusiones. 

También se encontró que un OA que contenga información de calidad permite 

incrementar su eficiencia. Esta la determina, principalmente, un grupo interdisciplinario 

de expertos en contenidos, en pedagogía o diseño instruccional; tanto los teóricos como 

los entrevistados coinciden en ello. (En el caso práctico, durante la elaboración del OA, 

este proceso se cumplió: mientras la investigadora, como experta en informática, 

desarrollaba los contenidos para el OA, la diseñadora instruccional revisaba que esos 

contenidos resultaran pertinentes para cada objetivo establecido, examinando, ambas, la 

calidad de información plasmada, respetando los derechos de autor, cuidando el lenguaje 

gráfico y textual, lo mismo que la estructura tecnológica; además de ofrecer videos e 

información, el OA también se presentó de forma que el programador tuviera diferentes 

alternativas y no resultara limitante para los usuarios). 

Otro tema cardinal, en donde contrastaban la teoría y la opinión de los usuarios, 

fue el considerar que un docente debía poseer habilidades, por sí mismo, para desarrollar 

un OA, sin necesidad de asesoría. Sin embargo, los expertos respondieron que si la 

persona no contaba con ciertas habilidades, debía asesorarse con un experto para diseñar 
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y producir, conjuntamente, un OA eficaz. (Al inicio del presente trabajo, la 

investigadora deseaba desarrollar individualmente el OA, sin saber cómo diseñarlo ni 

conocer sus diferentes procesos; al adentrarse en el estudio, comprendió que el docente 

debe participar activamente en la fase de análisis y diseño del OA, pero que la 

producción digital requiere de la ayuda de un experto si no se cuenta con las habilidades 

requeridas para ello). Es decir, formar equipos multidisciplinarios, supone producir un 

OA de una manera más rápida y con mayor calidad. 

De lo anterior, se desprende que, en la actualidad, un docente precisa de 

habilidades en diversas áreas. Ante esta situación, las instituciones se están preocupando 

por capacitar a sus docentes en el desarrollo de habilidades en TIC, en comunicación y 

en planeación por competencias. Ello no significa que el docente sea experto en 

diferentes áreas: lo que se pretende es que cada vez más docentes generen recursos 

digitales como apoyo a su enseñanza, en beneficio de sus alumnos, lo que puede lograrse 

a través de academias de trabajo. Durante la investigación se encontró que el 50% de los 

docentes usuarios que respondieron a los cuestionarios para la investigación, han 

cursado un diplomado para desarrollar competencias docentes en el marco de la RIEMS, 

empero, muchos desertaron por no manejar adecuadamente las tecnologías; por eso, el 

objetivo del OA diseñado para esta investigación, es servir como herramienta para 

cursos internos que permitan desarrollar competencias, en los docentes, para producir 

recursos digitales. 

En torno al objetivo general de esta investigación se encontró que existen 

lineamientos establecidos por diversos organismos, públicos o privados, nacionales e 
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internacionales, para difundir los criterios de calidad indispensables para producir 

recursos digitales; además, se identificó quiénes pueden producir recursos digitales con 

estándares de calidad, quiénes son los expertos que pueden validar la calidad y cómo 

beneficia a un docente contar con las habilidades necesarias para producir recursos 

digitales. 

Uno de los supuestos iniciales de esta investigación fue: “La utilización de un 

Objeto de Aprendizaje abierto que enseñe a los docentes cómo crear recursos digitales es 

un gran apoyo para los docentes no expertos en la utilización de las TIC”. Esta 

suposición fue confirmada ya que los hallazgos mostraron cómo el uso de OA facilita el 

aprendizaje a docentes, alumnos y público en general interesado en el tema, 

principalmente si el OA les ayuda a desarrollar habilidades para producir un recurso 

digital; esto es, que muestre la forma y las diferentes estructuras a desarrollar en un OA 

y, además, permita integrar grupos multidisciplinarios de apoyo. 

El último supuesto: “Al utilizar Objetos de Aprendizaje para la formación de los 

docentes, estos desarrollan otras competencias transversales que les permiten tener 

mayor claridad sobre los que los alumnos esperan en esta era digital, lo que 

posteriormente se verá reflejado en el aula, al hacer sus clases más interesantes y 

contextualizadas”. En este sentido, los hallazgos mostraron que, efectivamente, al 

emplear un OA que le permita crear recursos digitales, el docente tiende a desarrollar 

otras habilidades, como el diseño instruccional de un curso, el adecuado manejo de la 

tecnología, el logro en el renglón de calidad en los contenidos, la configuración de 
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habilidades en lo relativo al lenguaje gráfico y textual, y a la comunicación, entre otras 

muchas. 

 Por último, y advirtiendo lo recabado en este trabajo de investigación, se trazan 

una serie de recomendaciones o sugerencias para la producción de OA, entre las que se 

encuentra que, para desarrollar competencias en la producción de recursos digitales, se 

precisa la calidad en cada una de sus estructuras. Específicamente se recomienda: 

 

• En la estructura pedagógica: seleccionar una metodología y realizar un diseño 

instruccional sencillo y claro, con la finalidad de que cualquier persona interesada 

en el tema entienda cuál es el objetivo y qué actividades debe llevar a cabo para 

alcanzarlo, obteniendo así un aprendizaje significativo e incrementando el 

autoaprendizaje. 

• En la estructura tecnológica: primero deben identificarse los recursos básicos de 

hardware y software para producir recursos digitales, así como determinar la 

población o contexto al cual se dirigirá el OA. Siempre deberán respetarse las 

condiciones de compatibilidad entre diferentes plataformas, sobre todo, para que 

estas resulten funcionales. Otro aspecto fundamental es acatar los lineamientos de 

licencias y derechos de autor.  

• En la estructura de lenguaje gráfico y textual: el lenguaje propio del OA precisa de 

sencillez, claridad y pertinencia, respetando lineamientos en tipografía, colores, 

gráficos, imágenes y tablas. Es indispensable emplear videos comprensibles, claros 

y legibles (tanto en audio como en imágenes); cuidar la calidad de las imágenes 
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(en cuanto a tamaño, colores, nitidez y forma); además de considerar audios 

apropiados y nítidos que favorezcan la atención del usuario y no le distraigan del 

objeto de enseñanza. 

• En la estructura de contenido: por ser la piedra angular del Objeto de Aprendizaje, 

debe seleccionarse cuidadosamente, apoyándose en la asesoría de colegas y 

expertos, para que la información presentada sea verdaderamente de calidad y 

propicie un nuevo conocimiento. 

 

En conclusión, puede afirmarse que un Objeto de Aprendizaje cumple con los 

estándares de calidad, si logra un equilibrio entre cada una de sus estructuras. De nada 

sirve el soporte de una buena tecnología, sin el conocimiento para emplearla o, peor aún, 

el utilizarla para transmitir datos sin sentido. Por lo tanto, se recomienda trabajar en 

equipo con diversos expertos en cada una de las áreas pertinentes, de esa forma se 

complementará el trabajo, desarrollándose Objetos de Aprendizaje abiertos que resulten 

productivos y benéficos para la comunidad en general. 
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Apéndice 1 
 

Lista de Expertos y Usuarios 
 
 
Nombre del experto: Especialidad: 

 
Experto en: 

Berenice Sánchez Trujillo Lic. en informática y 
maestría en educación 
 

Tecnología 

Laura Rodríguez Maya Lic. en informática y 
maestría en tecnologías de 
la información  
 

Tecnología 

Maura Linares Pérez Lic. en pedagogía 
 

Pedagogía 

María Elena Ávila Anaya Lic. en pedagogía 
 

Pedagogía 

Lic. Porfirio Guzmán 
Carballo 

Lic. en administración 
 

Contenido 

Ing. Martha Carranco Rico Ing. en sistemas 
computacionales 
 

Contenido 

Lic. Gabriel Martín García 
Reynoso 

Lic. en diseño gráfico 
 

Texto y gráficos 

Lic. José Luis Martínez 
González 

Lic. en diseño gráfico Texto y gráficos 

  
 
 
Tipo  de usuario: Especialidad: 

 
Cantidad 

Usuarios docentes Docentes en el área de informática. 2 

Usuarios docentes Docentes en diversas áreas. 
Matemáticas. 
Español. 
Contabilidad. 
Inglés 

 
2 
1 
1 
1 

Usuarios alumnos Estudiantes del quinto semestre de informática. 30 
 
 
 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

173 

Apéndice 2 
 

Cuadro de Triple Entrada 
 

Pregunta de investigación: ¿cuáles son los criterios de calidad que los maestros que 

diseñen Objetos de Aprendizaje, como recursos digitales abiertos, deben tomar en 

cuenta? 

Pregunta secundaria: ¿cómo generar en los docentes las competencias necesarias para 

la producción de OA abiertos? 

Objetivo: el objetivo principal fue analizar los criterios de calidad de un Objeto de 

Aprendizaje Abierto, encaminado a fomentar las competencias necesarias para producir 

recursos digitales y validar esas producciones en cuanto a su contenido, estructura 

pedagógica, estructura tecnológica, lenguaje gráfico y textual, además de validar su 

empleo. 

Supuestos: 
 
• La utilización de un Objeto de Aprendizaje abierto que enseñe a los docentes 

cómo crear recursos digitales equivaldrá a un gran apoyo para los docentes no 

expertos en el empleo de las TIC.  

• Con la producción de objetos educativos abiertos por parte de los propios maestros 

y el uso posterior de estos en clase, se desea incrementar la eficiencia de 

enseñanza del docente. 

• Al disponer de Objetos de Aprendizaje para la formación docente, los maestros 

desarrollarán otras competencias transversales para obtener mayor claridad sobre 

las expectativas de los alumnos en esta era digital; lo que posteriormente se 
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reflejará en el aprendizaje del aula, al concebir sus clases de forman más 

interesante y contextualizada. 

 
 

 
Fuentes 

e 
Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías e  
indicadores 
 

Expertos 
en 

contenido
s del OA 

Expertos 
en la 

estructura 
pedagógic
a del OA 

Expertos 
en la 

estructura 
tecnológic
a del OA 

Expertos 
en 

lenguaje 
textual y 
gráfico 

Usuarios 
del OA 

Fundamento 
teórico 

 
 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevist
a 

Cuestionari
o 

Análisis de 
documentos. ¿En 

qué página se 
aborda este 

constructo y sus 
indicadores? 

Criterios de 
calidad en un 

Objeto de 
Aprendizaje 

 
 

Estructura 
pedagógica 

 
1. ¿Cuál es la 

diferencia 
de un OA y 
un OA 
abierto? 
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X 
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(OIT/UNESCO
, 2010, p.11). 
Sep. (2009, 

p.11) 
 

Ramírez, 
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2. ¿Por qué es 
importante 
seguir los 
lineamientos 
pedagógicos 
al producir 
un OA con 
calidad? 

 
3. ¿Quién 

establece los 
lineamientos 
pedagógicos 
en los OA de 
calidad? 

 
4. ¿Cuándo se 

sabe que un 
OA no 
cuenta con 
la calidad 
pedagógica? 

 
5. ¿Quién 

verifica la 
calidad 
pedagógica 
de un OA? 

 
6. ¿Qué 

ventajas 
ofrece el uso 
de una 
estructura 
pedagógica 
de calidad 
en el OA? 

 
7. ¿Qué 

desventajas 
tiene el uso 
de una 
estructura 
pedagógica 
de calidad 
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Fernández, 
Ponce y 

Herrera( 2006, 
p.24) 

 
Resta (2004, p. 

12-13) 
Juliá (2007, p. 

28) 
 

 
 
UNESCO 
(2002, p. 38) 

 
Ramírez y 

Lozano (2006, 
p. 43) 

 
 

Ramírez (2006, 
p.43) 

 
Ramírez (2006, 

p.43) 
 
 
 

Ramírez (2006, 
p.43) 

 
 
 

Ramírez (2006, 
p.43) 

 
 
 

D’Antoni (2008, 
p. 7, p.34) 

Wiley (2000, p. 
32).  
(OCDE, 2009, p. 
32, 39) 
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en OA? 
 
8. ¿Quién 

puede 
producir un 
OA con 
calidad 
pedagógica? 

 
 

Estructura 
tecnológica 

 
9. ¿Por qué es 

importante 
contar con 
los 
requerimient
os 
tecnológicos 
mínimos 
para 
producir OA 
de calidad? 

 
10. ¿Quién 

establece los 
lineamientos 
tecnológicos 
del OA? 

 

 
 
11. ¿Cuándo se 

sabe que la 
tecnología 
usada en un 
OA no es de 
calidad? 

 
12. ¿Quién 

verifica la 
calidad 
tecnológica 
de un OA? 

 
13. ¿Qué 

ventajas 
ofrece e uso 
de 
tecnología 
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D’Antoni (2008, 
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Wiley (2000, p. 
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p. 7, p.34) 
Wiley (2000, p. 
32). 
 (OCDE, 2009, 
p. 32, 39) 
 
D’Antoni (2008, 

p. 7, p.34) 
Wiley (2000, p. 
32). (OCDE, 
2009, p. 32, 39) 
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de calidad 
para 
producir 
OA? 

 
14. ¿Cuáles son 

las 
desventajas 
que se 
presentan 
con el uso 
de la 
tecnología 
de calidad 
durante la 
producción 
del OA? 

 
 

Lenguaje 
gráfico y 
textual 

 
 
15. ¿Por qué es 

importante 
producir un 
OA con 
lenguaje 
textual de 
calidad? 

 
16. ¿Cuándo se 

dice que un 
OA cuenta 
con un 
lenguaje 
gráfico de 
calidad? 

 
17. ¿Qué 

ventajas 
ofrece el uso 
adecuado 
del lenguaje 
textual en el 
OA? 

 
18. ¿Qué 

ventajas 
ofrece el uso 
adecuado 

 

Otamendi y 
otros( 2008, 

p.46) 
 
 

Muñoz, 
Álvarez, 
Osorio y 

Cardona (2006, 
p. 62) 

 
 

Sicilia (2007, 
p.62) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muñoz, 
Álvarez, 
Osorio y 

Cardona (2006, 
p. 62) 

 
 

Sicilia (2007, 
p.62) 

Arrasco (2009, 
p. 27) 

Muñoz y otros 
(2006, p. 62) 

 
OECD (2009, 

p. 27) 
Juliá (2007, p. 

28) 
Ramírez y 
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del lenguaje 
gráfico en el 
OA? 

 
 

Contenido 
 

19. ¿Por qué es 
importante 
contar con 
un 
contenido de 
calidad en el 
OA? 
 

20. ¿Cuándo se 
dice que un 
OA cuenta 
con un 
contenido de 
calidad? 

 
21. ¿Quién 

verifica que 
el contenido 
del OA sea 
de calidad? 

 
22. ¿Qué 

ventajas 
ofrece tener 
un 
contenido de 
calidad? 

Lozano (2006, 
p. 35) 

 
Fernández 

(2011, p 54) 

Desarrollo de 
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importante 
que el 
docente 
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competencia
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para 
producir la 
estructura 
pedagógica 
del OA? 

 
24. ¿Quién 

evalúa las 
competencia
s en el 
docente 
cuando 
produce la 
estructura 
pedagógica 
del OA? 

 
25. ¿Cómo se 

evalúan las 
competencia
s de un 
docente al 
producir la 
estructura 
pedagógica 
de un OA 
digital? 
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tecnológica 
del OA? 
 

27. ¿Quién 
evalúa las 
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Perrenoud 
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Hawkins 
(2002, p.43) 

 
Zabalza (2010, 

p.51) 
 
 
 
 

Cabero, 
Castaño y 
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UNESCO 
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Cabero y otros 
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(2002, p.43) 
 

UNESCO ( 
2008, p.44) 

 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

180 

s requeridas 
en la 
producción 
de la 
estructura 
tecnológica? 

 
28. ¿Cómo se 

evalúan las 
competencia
s de un 
docente al 
producir la 
estructura 
tecnológica 
de un OA? 

 
29. ¿Qué 

nuevas 
competencia
s 
desarrollarí
a el docente 
al producir 
recursos 
digitales? 

 
30. ¿En qué le 

beneficia al 
docente 
contar con 
las 
competencia
s requeridas 
para 
producir OA 
digitales? 

 
 
Competencias 

sobre Lenguaje 
gráfico y 
textual 

 
31. ¿Por qué es 

importante 
que el 
docente 
cuente con 
las 
competencia
s necesarias 

 
X 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

 
X 
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X 
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X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabalza (2010, 
p.51) 

CEO FORUM 
(2005, p. 62) 

Herrera (2004, 
p. 64) 

 
 
 
 
 

Perrenoud 
(2007, p.58) 

Herrera (2004, 
p. 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNESCO 
(2008, p. 45) 

Zabalza (2010, 
p. 46) 

Argudín (2006, 
p.48) 

SEP (2009, p. 
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que le 
permitan 
utilizar el 
lenguaje 
textual 
adecuado al 
producir el 
OA? 

 
32. ¿Por qué es 

importante 
que el 
docente 
cuente con 
las 
competencia
s necesarias 
que le 
permitan 
utilizar el 
lenguaje 
gráfico 
adecuado al 
producir el 
OA? 

 
33. ¿Quién 

evalúa 
dichas 
competencia
s? 

 
34. ¿Cómo se 

evalúan esas 
competencia
s? 

 
35. ¿Cuáles son 

los 
beneficios 
obtenidos 
una vez que 
se 
desarrollaro
n dichas 
habilidades? 

 
 
Competencias 

para el 
contenido 

 

48) 
López (2005, 

p.56) 
Tobón (2009, 

p.60) 
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36. ¿Por qué es 
importante 
que el 
docente 
cuente con 
las 
competencia
s para 
producir el 
contenido 
del OA? 

 
37. ¿Quién 

evalúa las 
competencia
s requeridas 
en los 
docentes 
con respecto 
al 
contenido, 
cuando 
produce 
OA? 

 
38. ¿Cómo se 

evalúan las 
competencia
s de un 
docente al 
producir el 
contenido de 
un OA? 

Producción de 
recursos 
digitales 

educativos 
 
 

Requerimiento
s pedagógicos 

 
39. ¿Por qué es 

necesario 
que un 
recurso 
digital 
educativo 
cuente con 
una 
estructura 
pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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OCDE (2007, 
p. 29) 

 
Zapata(2005, p. 

37) 
(2011, p.54) 

 
Herrera(2004, 

p. 63) 
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adecuada? 
40. ¿Cómo se 

determina si 
el OA digital 
cuenta con 
la estructura 
pedagógica 
adecuada? 

 
41. ¿Quién es el 

responsable 
de 
establecer 
los 
lineamientos 
pedagógicos 
para 
producir 
recursos 
digitales 
educativos? 

 
42. ¿Con qué 

frecuencia 
se debe 
valorar la 
estructura 
pedagógica 
del Objeto 
de 
Aprendizaje 
digital? 

 
 
Requerimiento
s tecnológicos 

 
43. ¿Por qué es 

necesario 
conocer 
diferente 
software 
para 
producir 
recursos 
digitales? 

 
44. ¿Qué 

beneficios se 
obtienen 
cuando se 
maneja 
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alguna 
plataforma 
educativa 
existente 
para 
producir 
recursos 
digitales? 

 
45. ¿Para qué 

sirven los 
estándares 
que regulan 
la 
producción 
de recursos 
digitales 
educativos? 

 
46. ¿Qué tan 

importante 
es el 
conocimient
o de 
hardware 
para 
producir 
recursos 
digitales? 

 
47. ¿Quién 

puede 
producir 
recursos 
digitales 
educativos? 

 
48. ¿Quiénes se 

benefician 
cuando se 
producen 
recursos 
digitales 
educativos? 

 
49. ¿Con qué 

frecuencia 
se deben 
actualizar 
los recursos 
educativos 
digitales? 
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50. ¿Cuáles son 

las 
desventajas 
de producir 
un OA 
digital? 

 
 

Lenguaje 
gráfico y 
textual 

 
51. ¿Qué 

beneficios 
ofrece el uso 
adecuado 
del lenguaje 
gráfico y 
textual 
durante la 
producción 
del OA 
digital? 

 
52. ¿Quién 

establece los 
lineamientos 
del lenguaje 
gráfico y 
textual, para 
producir un 
recurso 
digital? 

 
 
Requerimiento
s de contenido 

 
53. ¿Cuáles son 

las 
diferencias 
que existen 
entre los 
contenidos 
de un OA y 
un OA 
abierto? 
 

54. ¿Cómo se 
determina la 
cantidad del 

58) 
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contenido en 
un OA 
digital? 

 
55. ¿Qué tan 

determinant
es son los 
recursos 
físicos del 
equipo de 
computo, 
para 
desarrollar 
el contenido 
del OA 
digital? 

 
56. ¿El software 

cómo influye 
en el 
contenido 
del OA 
digital?  
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Apéndice 3 

Entrevista a Expertos y Cuestionarios 

 
Preguntas para encuesta EXPERTO EN ESTRUCTURA PEDAGÓGICA  
 
Maura Linares Pérez 
María Elena Ávila Anaya 
 
 
Criterios de Calidad en un Objeto de Aprendizaje 

 
Estructura Pedagógica 

 
1. ¿Cuál es la diferencia de un OA y un OA abierto? 
 
2. ¿Por qué es importante seguir los lineamientos pedagógicos al producir un OA con 

calidad? 
 
3. ¿Quién establece los lineamientos pedagógicos en los OA de calidad? 
 
4. ¿Cuándo se sabe que un OA no cuenta con la calidad pedagógica? 
 
5. ¿Quién verifica la calidad pedagógica de un OA? 
 
6. ¿Qué ventajas ofrece el uso de una estructura pedagógica de calidad en el OA? 
 
7. ¿Qué desventajas tiene el uso de una estructura pedagógica de calidad en OA? 
 
8. ¿Quién puede producir un OA con calidad pedagógica? 
 
 
 
Desarrollo de Competencias 

 
Competencias para la estructura pedagógica 

 
9. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias necesarias para 

producir la estructura pedagógica del OA? 
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10. ¿Quién evalúa las competencias en el docente, cuando produce la estructura 
pedagógica del OA? 

 
11. ¿Cómo se evalúan las competencias de un docente al producir la estructura 

pedagógica de un OA digital? 
 

Producción de Recursos Digitales Educativos 
Requerimientos Pedagógicos 

 
12. ¿Por qué es necesario que un recurso digital educativo cuente con una estructura 

pedagógica adecuada? 
 

13. ¿Cómo se determina si el OA digital cuenta con la estructura pedagógica adecuada? 
 
14. ¿Quién es el responsable de establecer los lineamientos pedagógicos para producir 

recursos digitales educativos? 
 
15. ¿Con qué frecuencia se debe valorar la estructura pedagógica del Objeto de 

Aprendizaje digital? 
 
 

Requerimientos Tecnológicos 
 

16. ¿Quién puede producir recursos digitales educativos? 
 

17. ¿Quiénes se benefician cuando se producen recursos digitales educativos? 
 
18. ¿Con qué frecuencia se deben actualizar los recursos educativos digitales? 
 
 
 
PREGUNTAS PARA ENCUESTA  
EXPERTO EN ESTRUCTURA LENGUAJE GRÁFICO Y TEXTUAL 
 
Lic. Gabriel Martín García 
Reynoso 
Lic. José Luis Martínez 
González 

 
1. ¿Cuál es la diferencia de un OA y un OA abierto? 

 
2. ¿Por qué es importante producir un OA con lenguaje textual de calidad? 
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3. ¿Cuándo se dice que un OA cuenta con un lenguaje gráfico de calidad? 

 
4. ¿Qué ventajas ofrece el uso adecuado del lenguaje textual en el OA? 

 
5. ¿Qué ventajas ofrece el uso adecuado del lenguaje gráfico en el OA? 

 
6. ¿Cuándo se dice que un OA cuenta con un contenido de calidad? 

 
7. ¿Por qué es necesario contar con las competencias requeridas en la producción de 

la estructura tecnológica del OA? 
 

8. ¿Quién evalúa las competencias requeridas en la producción de la estructura 
tecnológica? 
 

9. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias necesarias que 
le permitan utilizar el lenguaje textual adecuado al producir el OA? 

 
10. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias necesarias 

que le permitan utilizar el lenguaje gráfico adecuado al producir el OA? 
 

11. ¿Quién evalúa dichas competencias? 
 

12. ¿Cómo se evalúan esas competencias? 
 

13. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos una vez que se desarrollaron dichas 
habilidades? 
 

14. ¿Quién puede producir recursos digitales educativos? 
 

15. ¿Quiénes se benefician cuando se producen recursos digitales educativos? 
 

16. ¿Con qué frecuencia se deben actualizar los recursos educativos digitales? 
 

17. ¿Cuáles son las desventajas de producir un OA digital? 
 

18. ¿Qué beneficios ofrece el uso adecuado del lenguaje gráfico y textual durante la 
producción del OA digital? 

 
19. ¿Quién establece los lineamientos del lenguaje gráfico y textual, para producir un 

recurso digital? 
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20. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre los contenidos de un OA y un OA 
abierto? 

 
 
PREGUNTAS PARA ENCUESTA  
EXPERTO EN CONTENIDOS: 

 
 
 

 
Criterios de Calidad en un Objeto de Aprendizaje 

Estructura Pedagógica 
 

1. ¿Cuál es la diferencia de un OA y un OA abierto? 
 
 

Contenido 
 

2. ¿Por qué es importante contar con un contenido de calidad en el OA? 
 

3. ¿Cuándo se dice que un OA cuenta con un contenido de calidad? 
 
4. ¿Quién verifica que el contenido del OA sea de calidad? 

 
5. ¿Qué ventajas ofrece tener un contenido de calidad? 

 

 

Desarrollo de competencias 
Competencias para la Estructura Pedagógica 

 
6. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias necesarias 

para producir la estructura pedagógica del OA? 
 
7. ¿Quién evalúa las competencias en el docente, cuando produce la estructura 

pedagógica del OA? 
 
8. ¿Cómo se evalúan las competencias de un docente al producir la estructura 

pedagógica de un OA digital? 
 
 

Competencias para la Estructura Tecnológica 

Lic. Porfirio Guzmán Carballo 
Ing. Martha Carranco Rico 
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9. ¿Por qué es necesario contar con las competencias requeridas en la producción 

de la estructura tecnológica del OA? 
 

10. ¿Quién evalúa las competencias requeridas en la producción de la estructura 
tecnológica? 

 
11. ¿Cómo se evalúan las competencias de un docente al producir la estructura 

tecnológica de un OA? 
 
12. ¿Qué nuevas competencias desarrollaría el docente al producir recursos 

digitales? 
 
13. ¿En qué le beneficia al docente contar con las competencias requeridas para 

producir OA digitales? 
 
 

Competencias sobre Lenguaje Gráfico y Textual 
 

14. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias necesarias 
que le permitan utilizar el lenguaje textual adecuado al producir el OA? 
 

15. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias necesarias 
que le permitan utilizar el lenguaje gráfico adecuado al producir el OA? 

 
16. ¿Quién evalúa dichas competencias? 
 
17. ¿Cómo se evalúan esas competencias? 
 
18. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos una vez que se desarrollaron dichas 

habilidades? 
 
 

Competencias para el Contenido 
 

19. ¿Por qué es importante que el docente cuente con las competencias para producir 
el contenido del OA? 
 

20. ¿Quién evalúa las competencias requeridas en los docentes con respecto al 
contenido, cuando produce OA? 

 
21. ¿Cómo se evalúan las competencias de un docente al producir el contenido de un 

OA? 
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Producción de recursos digitales educativos. 
Requerimientos Tecnológicos 

 
22. ¿Quién puede producir recursos digitales educativos? 

 
23. ¿Quiénes se benefician cuando se producen recursos digitales educativos? 
 
24. ¿Con qué frecuencia se deben actualizar los recursos educativos digitales? 
 
 

Requerimientos de Contenido 
 

25. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre los contenidos de un OA y un OA 
abierto? 
 

26. ¿Cómo se determina la cantidad del contenido en un OA digital? 
 
27. ¿Qué tan determinantes son los recursos físicos del equipo de cómputo, para 

desarrollar el contenido del OA digital? 
 
28. ¿Cómo influye el software en el contenido del OA digital? 

 

 
PREGUNTAS PARA ENCUESTA  
EXPERTO EN ESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Berenice Sánchez Trujillo 
Laura Rodríguez Maya 
 
Criterios de Calidad en un Objeto de Aprendizaje 

 
Estructura Pedagógica 

 
1. ¿Cuál es la diferencia de un OA y un OA abierto? 
 
 

Estructura Tecnológica 
 

2. ¿Por qué es importante contar con los requerimientos tecnológicos mínimos para 
producir OA de calidad? 
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3. ¿Quién establece los lineamientos tecnológicos del OA? 
 
4. ¿Cuándo se sabe que la tecnología empleada en un OA no es de calidad? 
 
5. ¿Quién verifica la calidad tecnológica de un OA? 
 
6. ¿Qué ventajas ofrece el uso de tecnología de calidad para producir OA? 
 
7. ¿Cuáles son las desventajas que se presentan con el uso de la tecnología de calidad 

durante la producción del OA? 
 
 
Desarrollo de Competencias 

Competencias para la Estructura Tecnológica 
 
8. ¿Por qué es necesario contar con las competencias requeridas en la producción de la 

estructura tecnológica del OA? 
 

9. ¿Quién evalúa las competencias requeridas en la producción de la estructura 
tecnológica? 

 
10. ¿Cómo se evalúan las competencias de un docente al producir la estructura 

tecnológica de un OA? 
 
11. ¿Qué nuevas competencias desarrollaría el docente al producir recursos digitales? 
 
12. ¿En qué beneficia al docente contar con las competencias requeridas para producir 

OA digitales? 
 

Producción de Recursos Digitales Educativos 
 

Requerimientos Tecnológicos 
 
13. ¿Por qué es necesario conocer diferente software para producir recursos digitales? 
 
14. ¿Qué beneficios se obtienen cuando se maneja alguna plataforma educativa existente 

para producir recursos digitales? 
 
15. ¿Para qué sirven los estándares que regulan la producción de recursos digitales 

educativos? 
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16. ¿Qué tan importante es el conocimiento de hardware para producir recursos 
digitales? 

 
17. ¿Quién puede producir recursos digitales educativos? 

 
18. ¿Quiénes se benefician cuando se producen recursos digitales educativos? 
 
19. ¿Con qué frecuencia se deben actualizar los recursos educativos digitales? 
 
20. ¿Cuáles son las desventajas de producir un OA digital? 

 
 

Requerimientos de Contenido 
 

21. ¿Cómo influye el software en el contenido del OA digital? 
 
 

CUESTIONARIO PARA USUARIOS 
 
 
1. ¿Cuál es la diferencia de un OA y un OA abierto? 

 
 
 

2. ¿Por qué es importante contar con un contenido de calidad en el OA? 
 
 
 
3. ¿Por qué es necesario que un recurso digital educativo cuente con una estructura 

pedagógica adecuada? 
 
 
 
4. ¿Quiénes se benefician cuando se producen recursos digitales educativos? 
 
 
 
5. ¿Con qué frecuencia se deben actualizar los recursos educativos digitales? 
 
 
 
6. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre los contenidos de un OA y un OA 

abierto? 
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Apéndice 4 

Carta de Información 

 

Estimado        , 

Por este medio quiero hacerle una cordial invitación para participar en una 

investigación relacionada con el contexto educativo. 

Pertenezco a un grupo de investigadores pertenecientes a la Universidad Virtual, 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente curso la 

maestría en Educación con acentuación en educación media superior y para el curso de 

“Proyecto II” me solicitan efectuar las diferentes etapas de una investigación cualitativa.  

El tema de la investigación es “Objeto de Aprendizaje Abierto para la Formación 

Docente, Orientado a Desarrollar Competencias Docentes para Producir Recursos 

Digitales”, cuyo objetivo principal es proporcionar diversos instrumentos que 

permitan al interesado adquirir habilidades para diseñar y crear recursos digitales, 

proporcionando la concepción básica sobre dichos recursos, además de enfatizar la 

importancia que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la nueva era del 

conocimiento. Se utilizarán diferentes estrategias e instrumentos de enseñanza que 

permitan desarrollar la habilidad en el uso de las nuevas tecnologías para crear REA 

[recursos educativos abiertos] como apoyo en la enseñanza de diferentes materias en 

cualquier nivel educativo. 
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Por lo que le agradezco participe para que, con su experiencia y conocimientos, 

alcancemos nuestro objetivo educativo y nos enriquezcamos como personas y 

profesionistas. 

A continuación presento la información relacionada con la investigación: 

Nombre del proyecto de investigación: Objeto de Aprendizaje Abierto para la 

Formación Docente, Orientado a Desarrollar Competencias Docentes para Producir 

Recursos Digitales 

Responsables de la investigación: Lic. Verónica Cruz Olivares 

Objetivo del estudio: Proporcionar diversos instrumentos que permitan al interesado 

adquirir habilidades para diseñar y crear recursos digitales, proporcionando la 

concepción básica sobre dichos recursos, además de enfatizar la importancia que tienen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la nueva era del conocimiento. Se utilizarán 

diferentes estrategias e instrumentos de enseñanza que permitan desarrollar la habilidad 

en el uso de las nuevas tecnologías para crear REA como apoyo en la enseñanza de 

diferentes materias en cualquier nivel educativo. 

Procedimiento:  

• Primero se realizará una entrevista no estructurada preliminar, para identificar si la 

institución educativa es viable para la investigación, proporcionando la carta 

informativa y, posteriormente, el formato de consentimiento. 

• Se aplicará un diagnóstico a maestros como prueba piloto que permita identificar el 

tamaño de la muestra; posteriormente se procederá a conseguir las firmas para los 

formatos de carta informativa y de consentimiento. 
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• Después, se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas a [seis expertos]. El día, 

hora y fecha se establecerá en común acuerdo entre el participante y el investigador. 

Además, se pueden video-grabar o simplemente grabar las entrevistas individuales. 

Beneficios: El resultado de la investigación ofrece beneficios a los maestros de esta y 

otras instituciones que deseen conocer la respuesta a la pregunta planteada.  

Riesgos: Los participantes no corren ningún riesgo de que sus datos personales sean 

asociados con su participación en esta investigación. La información no será transcrita, 

sino analizada y sintetizada para la obtención de un resultado, por lo que los datos 

ofrecidos por el participante no serán relacionados con su persona. 

Dudas sobre el procedimiento de la investigación: El participante podrá realizar todas 

las preguntas que desee sobre la investigación y su propósito, antes, durante o después 

de la investigación. 

Participación en la investigación: En cualquier momento podrá rehusar, participar o 

retirarse. 

Cláusula de confidencialidad: Toda la información obtenida en este estudio es 

totalmente confidencial. Tanto el nombre de la institución como del participante no 

serán mencionados en ningún documento.  

Acceso a sus datos: Los datos ofrecidos durante su participación podrán ser solicitados 

a cualquiera de los investigadores por e-mail o personalmente a: 

• Verónica Cruz Olivares: A01301418@itesm.mx // tel: (55) 5889.7252 

Contactos adicionales:  

Mtro. Alejandro López Ibarra (asesor tutor). 
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Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación. 

alejandro.lopez.ibarra@itesm.mx 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya (asesor titular). Tecnológico de Monterrey, 

Universidad Virtual, Escuela de Graduados en Educación.  

solramirez@itesm.mx 

 

A t e n t a m e n t e, 
 
Lic. Verónica Cruz Olivares 
Investigador del proyecto 

 

Carta firmada y sellada por el director de la institución en investigación. 
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Apéndice 5 

Formato de Consentimiento 

 
 

Nombre del proyecto de investigación:  

Objeto de Aprendizaje Abierto para la Formación Docente, Orientado a Desarrollar 

Competencias Docentes para Producir Recursos Digitales. 

Responsable de la investigación:  

Lic. Verónica Cruz Olivares. 

 

Preguntas: Sí No 

¿Entiende que se le ha solicitado participar como miembro activo de 
estudio en una investigación? 
 

  

¿Ha recibido y leído la copia de la carta de información?   

¿Le quedaron claros los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en 
la investigación? 
 

  

¿Se le dio la oportunidad de realizar preguntas y discutir el estudio?   

¿Está consciente de que puede retirarse en cualquier momento del 
estudio? 
 

  

¿Se le explicó el tipo de confidencialidad de su información?   

¿Está de acuerdo en que ser video-grabado?   

¿Está de acuerdo en que graben su conversación?   

¿Conoce quién tendrá acceso a sus grabaciones y video?   
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Declaro que la explicación completa sobre la investigación, me fue 

proporcionada de manera amable por: _______________________________________. 

Estoy enterado del tema de investigación, así como de los beneficios y la 

confidencialidad de los datos proporcionados; por lo tanto, acepto participar en este 

estudio y ser entrevistado por el investigador perteneciente a la Universidad Virtual del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para los propósitos 

descritos anteriormente, sabiendo que en cualquier momento puedo retirarme de la 

misma. 

 

 

_______________________    ___________ ________________________________ 
   Firma del participante         Fecha                        Nombre 
 
 
 
_______________________    ___________ ________________________________ 
   Firma del participante         Fecha                        Nombre 
 
 
Hojas de consentimiento firmadas por expertos 
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Apéndice 6 

Evaluación Diagnóstica 

 
 
I.- Contesta brevemente lo que se te pide. 
 

1. ¿Qué es una competencia, de acuerdo a la RIEMS? 
 

2. ¿Qué son las TIC? 
 

3. ¿Qué tecnología has utilizado para hacer uso de las TIC? 
 

4. ¿Conoces algún software que permite realizar recursos digitales de manera 
sencilla? 
 

5. ¿Qué software manejas bien? 
 

6. ¿En qué te beneficia el uso de software? 
 

7. ¿Conoces qué es una secuencia didáctica? 
 

8. ¿Sabes qué es un Objeto de Aprendizaje? 
 

9. ¿Alguna vez ha utilizado un Objeto de Aprendizaje? 
 

10. ¿Cómo te gustaría que se impartieran las clases de tu materia?  
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Apéndice 7 

Bitácora Notas de Campo 

 

Nombre del investigador: Verónica Cruz Olivares 

Institución Educativa: Pública 

 

Fecha Instrumento aplicado Persona Observaciones 
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Apéndice 8 
 

Currículum Vítae 
 

 

Verónica Cruz Olivares 

Originaria de México, Distrito Federal, es Licenciada en Informática. Actualmente 

estudia la Maestría en Educación con Acentuación en Educación Media Superior. Se 

desempeña como docente de Manejo y programación de base de datos, Programación 

orientada a objetos, Configuración y administración de redes, entre otras, en el nivel 

medio superior desde hace doce años y en el nivel de universidad desde hace seis años. 

Trabaja por las mañanas en un colegio nacional de educación pública y en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores Tepeyac de Cuautitlán Izcalli; por las tardes 

participa en el área administrativa en su negocio familiar de diseño gráfico y en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), como docente 

adscrita en la división de Ingeniería Electrónica. Tiene especial interés en conocer 

nuevas estrategias para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje con nuevas 

tecnologías. También cursa la especialidad en Competencias Docentes en Educación 

Media Superior en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Ha participado como 

facilitador en los cursos internos para docentes Formando Formadores y Planeación 

Estratégica Basada en Competencias. Participó como ponente en el primer congreso de 

Educación por Competencias en la Ingeniería realizado en el TESCI, con el tema 
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“¿Cómo, cuándo, dónde y por qué evaluar competencias en la Ingeniería?”; dentro de la 

misma institución, estuvo como apoyo en el primer concurso de mini robótica. 

Participará como instructora en el curso propedéutico para los alumnos de nuevo ingreso 

en la carrera de Ingeniería Electrónica con el módulo Educación por Competencias, ya 

que la nueva reforma educativa a nivel superior se ha modificado y ahora deben 

explicarse los nuevos lineamientos de enseñanza-aprendizaje, además de las diversas 

formas de evaluación. 

 

 

 


