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Naturaleza y dimensión de la investigación

La investigación pertenece al estudio “Evaluar para
mejorar”
México demanda una educación pertinente a la Sociedad
del Conocimiento
Los docentes requieren nuevas formas de capacitación
Los Objetos de Aprendizaje (OA) son opciones
alternas/complementarias de formación
 Los OA innovan los esquemas de formación docente

Objetivo
Analizar los criterios de calidad de un objeto de aprendizaje
abierto encaminado a competencias para manejar el idioma
inglés

Supuesto
Se podría contribuir a la formación docente, si el OA cumplía
con estándares de calidad en aspectos de:
Contenidos de la competencia
Estructura pedagógica
Estructura tecnológica
Lenguaje gráfico y textual

Marco conceptual
Objeto de Aprendizaje
“Cualquier entidad digital que pueda ser

reutilizada para apoyar el aprendizaje”
Wiley (2000, p.7)
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son
Recursos electrónico digitales disponibles en
Internet (Burgos, 2009)
Los OA pueden enlazarse con y constituirse en
REA (Ramírez y Valenzuela, 2010)

Formación docente:
“las oportunidades de los maestros para aprender desde el
inicio de su escolarización y a través de sus carreras
docentes” (Schiwlle, Dembele, & Schubert, J. 2007, p. 29).

El manejo del inglés competencia indispensable para la
Sociedad del Conocimiento

La competencia comunicativa
La capacidad de usar adecuadamente el idioma en la
comunicación basado en el entorno, los roles de los
participantes y la naturaleza de la transacción (Richards, 2001)

Investigaciones de Objetos de Aprendizaje
Los OA facilitan la asimilación y profundización de los
contenidos (López, Romero y Ramírez, 2008).
Los docentes en nuestro país han empezado a adoptar y
generar OA (Ponce y Ramírez, 2007).
El uso de tecnología mejora la competencia lectora.
Genera una actitud positiva hacía la lectura en inglés
(Alipanahi, 2007).
Los OA motivan a interactuar con el conocimiento
(Kay & Knaack , 2009).

Metodología general
La investigación fue abordada a través de un
estudio tipo exploratorio con validación de
expertos.
La investigación fue avalada por 13 expertos
La muestra estuvo constituida por 8 docentes
Los instrumentos fueron 5 cuestionarios
electrónicos diversos
El formato incluía preguntas con 4 opciones
de respuesta y preguntas abiertas

Temas y categorías
Categorías

Indicadores

Contenido de la competencia a



Relevancia

desarrollar con el OA



Alcances



Objetivos de aprendizaje



Motivación



Evaluación



Usabilidad



Accesibilidad



Reusabilidad



Sintaxis gráfica



Semántica

Estructura pedagógica del OA

Estructura tecnológica del OA

Diseño gráfico y textual del OA

Análisis e interpretación de los
resultados

Los expertos avalan


La competencia es relevante para la Sociedad del
Conocimiento.



Los contenidos permiten apropiarse del conocimiento



Los objetivos son claros y el OA motivador



La evaluación explora conocimiento previo y adquirido



La entidad es usable, accesible y reusable



Los elementos gráficos y semánticos son adecuados

Los resultados sugieren:


Los hallazgos coinciden con los fundamentos teóricos



Las categorías e indicadores fueron ampliamente
aceptados



En la enseñanza del inglés se favorece una metodología
significativa



Los OA pueden adaptarse para diversos propósitos



Existen áreas de mejoras en diversos apartados



Los docentes conocen los OA

Acciones para fortalecer la calidad del OA
Contenidos soportados por un enfoque constructivista
Objetivos orientados al aprendizaje significativo
Nivel adecuado de retos intelectuales
Potenciar y variar los elementos multimedia
Formatos de evaluación diversos y significativos
Un formato más amigable de retroalimentación

Discusión, conclusiones y recomendaciones
Los criterios que fundamentan la calidad del
OA son:
Contenidos actuales, pertinentes y relevantes
Objetivos claros, adecuados y alcanzables
Motivación generada por desafíos intelectuales y elementos
multimedia
Evaluaciones significativas y navegación amigable
Uso y acceso sencillo del OA
La interoperabilidad y reusabilidad del OA
Un formato atractivo y una redacción clara

Conclusiones


Se analizaron los criterios que fundamentan el OA



El OA fue validado desde diversas disciplinas



Se implementaron prácticas innovadoras de formación



Se reconocen los OA como recursos de capacitación



Fortaleza sobresaliente del OA es un REA



El OA propicia una formación integral

Recomendaciones


Realizar acciones para fortalecer la calidad del OA



Efectuar estudios de seguimiento de OA



Explorar la trascendencia con los docentes



Identificar el alcance con estudiantes de licenciatura
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