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Aviso legal 

Derechos de autor del recurso:

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-

Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 2.5 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite 

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras 

derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los 

términos especificados por el propio autor. 

No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o 

crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo 

una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se 

debe solicitar autorización por escrito al autor.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/
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Contexto del Estudio

 Diplomado en “Objetos de Aprendizaje; hacia la 
conformación de una red de repositorios”.

 Convocado por la Corporación de Universidades para el 
Desarrollo de Internet (CUDI).

 Impartido por seis de las instituciones educativas que 
forman parte de este organismo: Universidad de 
Guadalajara, Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad  Autónoma de Cd. Juárez y el 
Instituto Politécnico Nacional. 
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Planteamiento del Problema

de Investigación

¿Cuál es el proceso de Transferencia de 
un Programa Formativo a Distancia en 
Objetos de Aprendizaje en las prácticas 
profesionales de los participantes?
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Objetivo de la Investigación

 Conocer la experiencia formativa en 
objetos de aprendizaje ofrecido por 
CUDI, para identificar los aspectos 
que más tuvieron relación con la 
transferencia de conocimientos por 
parte de los participantes.
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Hipótesis

 La participación en el diplomado de objetos 
de aprendizaje ofrecido por CUDI, tuvo una 
repercusión positiva en la transferencia de 
conocimientos, en las prácticas 
profesionales de los participantes.
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Marco Teórico
Programa de Formación.

Los autores Adell (2000), Yurén (2002), Sprague 
(2007), Álvarez y Cardona (s.f.) mencionan:

 Proceso por el cual una persona se construye 
como sujeto mediante sus acciones e 
interacciones.

 No se trata solamente de adquirir 
conocimientos generales sobre cómo utilizar las 
tecnologías de información, sino en entender 
las implicaciones que éstas tendrán en las 
prácticas profesionales. 

 Se le considera un Aprendizaje permanente, 
ya que los saberes y competencias son 
resultados no sólo de la formación profesional 
sino de aprendizajes realizados a lo largo y 
ancho de la vida y en el ejercicio mismo de su 
profesión.

Se trata de alcanzar un perfil determinado en el 
participante, con base a las competencias que 
habrá de desarrollar, para luego ser usadas a 
través del tiempo.

Transferencia de un Programa de Formación.

Los autores  Ruona, Leimbach, Holton y Bates 
(2002), Kim (2004), Pineda (2000), Yamnill & 
McLean (2001) mencionan:

 La transferencia del aprendizaje implica la 
aplicación, generalización y mantenimiento de 
nuevos conocimientos y habilidades adquiridos en 
un programa formativo.

 El participante de un programa de formación 
debe aplicar el conocimiento adquirido, en un 
contexto real así como conservar la capacidad de 
volver a aplicarlo a través del tiempo.

 El aprendizaje adquirido en un programa 
formativo, conducirá a un cambio en el desempeño 
individual del individuo.

 El impacto de la transferencia consiste, en los 
cambios que se generan en el individuo gracias a 
la formación y su transferencia, tanto al puesto de 
trabajo como en el total de la organización. 
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Metodología

 Método de la investigación:

 Estudio de Casos

 Enfoque de la investigación:

 Cualitativo

 Características principales de acuerdo con Stake (2005):

 Descriptivo: porque presenta en forma detallada la situación del objeto 
de estudio, usando una descripción narrativa

 Empírico: debido a que está orientado al campo de la observación

 Interpretativo: ya que intervino la intuición del investigador, para 
interpretar ciertos criterios importantes por considerar

 Empático: debido a que se trató de comprender como vivieron el proceso 
formativo los sujetos estudiados, sus intenciones y sus valores
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FASE 1 de la Investigación

Población:

Se hizo una exploración del 
total de las 22 
Instituciones educativas 
participantes para 
identificar los casos 
donde se consideró hubo 
una transferencia 
“exitosa”. 

Fuentes Población Muestra

Participantes 225 50

Instructores 10 7

Coordinador

Institucional

22 10

Coordinador

Diplomado

1 1

Coordinador 

CUDI

1 1
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Instrumentos
Recolección de Datos

 Entrevistas: con el fin de conocer el contexto social 
e institucional de CUDI y características del diplomado

 Cuestionarios: con el fin  de determinar la actitud y 
percepción de las diversas fuentes sobre el diplomado

 Observación no participante: con el fin de 
detectar distintas interacciones que tuvieron los 
participantes o instructores en los foros y observar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

 Análisis de documentos: con el fin de identificar 
la información que daría respuesta a ciertas 
interrogantes del contexto del diplomado
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Procedimiento

ETAPA 1 ETAPA2

* Entrevistas: Coordinador de CUDI y a 

la Coordinadora del Diplomado. 

Realizadas en la Reunión CUDI de 

Primavera 2007 el 23 Marzo, en 

Torreón, Coah.

* Cuestionarios de forma electrónica: a 

los participantes, a los instructores y 

a los coordinadores institucionales, 

esto fue debido a la distribución 

geográfica de los diferentes sujetos 

de estudio.

* Observación no participante: se 

detectaron distintas interacciones 

que tuvieron los participantes en las 

diferentes plataformas: Moodle, 

COLOR y la  del Diplomado.

* Observación no participante: se realizó 

a lo largo de toda la investigación.

* Análisis de Documentos: encuesta de 

diagnóstico de los participantes, 

evaluaciones de módulo 1 y 2, 

evaluación del desempeño individual 

y grupal.

* Análisis de Documentos: se realizó a lo 

largo de toda la investigación.
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Casos Exitosos

Muestra

 Con la finalidad de elegir 
una muestra de sujetos 
con características 
específicas de casos 
donde se detectó que 
hubo una transferencia 
“exitosa”
 Muestreo no 

Probabilístico del tipo 
Muestra por Criterios o 
Muestra Dirigida

Fuentes Población Muestra

Participantes 225 14

Coordinador

Institucional

22 10

Coordinador

Diplomado

1 1
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Casos Exitosos
Para determinar los criterios y poder 

seleccionar dicha muestra, se realizó con 
base en el Modelo de Holton (2005)

DIMENSIÓN Influencias

secundarias

Motivación Resultados Habilida

des

INDICADOR El grado de

Satisfacción

Acciones

Realizadas 

como

Producto 

del

diplomado

El grado 

de

Motivación

Para

aprender

El grado de

Motivación

Para

transferir

El grado de

Aprendizaje

Conseguido

El grado de

Desempeño

Individual

Habilidad 

para

usar los

Conocimien

tos

adquiridos
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Casos Exitosos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTES

Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ) 1

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)

2

Universidad de Sonora (USON) 2

Universidad Veracruzana (UV) 2

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 3

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAECH)

4

TOTAL 14
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FASE 2 de la Investigación

Se abordó a profundidad los casos detectados como exitosos para 
identificar, desde su perspectiva:

 ¿Qué aspectos del Diplomado fueron más relevantes para su 
aplicación en su ámbito laboral?

 ¿Qué contenidos no fueron tan trascendentes?

 ¿Qué contenidos sintieron que se abordaron deficientemente o 
que simplemente no se abordaron y que han requerido para los 
proyectos que actualmente están realizando?

 ¿Qué transferencia hubo del aprendizaje adquirido en el 
Diplomado, con la innovación en las prácticas educativas? 

 ¿Qué transferencia hubo del aprendizaje adquirido, con la 
innovación en el trabajo curricular?
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Procedimiento

 Se le dio forma y sentido a la información 
recolectada, durante este proceso, los 
datos fueron consolidados, reducidos y 
hasta cierto punto interpretados 
ayudándose de tablas elaboradas en Excel 
y Word, todo esto con el objetivo de llegar a 
conclusiones razonables basadas en los 
datos que más predominaron calculando 
sus frecuencias e incidencias
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Procedimiento

Los datos recolectados fueron analizados e 
interpretados:

 Triangulando la información de las distintas 
fuentes

 Traslapando enfoques

Todo esto dio como consecuencia lo siguiente….



18

Interpretación de 

Resultados 

 Estos resultados se describen con 
base en las dos Unidades de Análisis 
del Estudio



19

Primera Unidad de Análisis. 
La Experiencia Formativa desde la perspectiva de 

los Participantes

Aspectos más 

relevantes del 

Diplomado para su 

aplicación en su 

ámbito laboral

* Objetos de aprendizaje: componentes esenciales, el cómo diseñar, producir, 

clasificar, administrar y evaluarlos.

* El manejo de estándares de SCORM y eXe. 

* Conocer nuevas herramientas muy valiosas al servicio de la educación.

* Trabajo colaborativo e interdisciplinario.

* Utilización de repositorios, la conformación de redes para compartir 

proyectos.

* Conocer la forma de trabajar de las seis instituciones educativas que 

facilitaron la implementación del diplomado, el conocer a CUDI y el conocer 

colegas de otras instituciones.

Contenidos del 

Diplomado que no 

fueron tan 

trascendentes o 

con poca 

relevancia

* Contenidos del módulo cuatro “Clasificación y administración de Oas” y del 

módulo cinco “Evaluación del aprendizaje basado en Oas”, tuvieron cierta 

información no tan necesaria para el logro de las metas. 

* Actividades que no tenían razón de ser, como el desarrollar el objeto de 

aprendizaje en html y posteriormente hacerlo en RELOAD ó ExE esto les fue 

un tanto confuso.
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Primera Unidad de Análisis. 
La Experiencia Formativa desde la perspectiva de 

los Participantes

Contenidos del 

Diplomado que se 

abordaron 

deficientemente

* El proceso de diseño instruccional fue abordado muy superficialmente, con 

carencias en los aspectos pedagógicos

* Se presentaron contenidos literarios complejos, o repetitivos e 

intrascendentes

* Videoconferencias cansadas y poco motivantes.

Contenidos que no 

se abordaron 

durante el 

Diplomado

* Estrategias sobre diseño instruccional, así como de aspectos tecnológicos

* La creación de formatos de diseño instruccional tanto interactivo como 

gráfico

*Aprender a instalar una plataforma como Moodle o Color localmente

* Manejo de la propiedad intelectual y evitar plagio

* Análisis de casos o experiencias nacionales e internacionales referentes a la 

temática de objetos de aprendizaje.
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Segunda Unidad de Análisis.
La Transferencia de los Conocimientos adquiridos

Transferencia del 

aprendizaje 

adquirido en el 

Diplomado, con la 

innovación en las 

prácticas 

educativas

* El trabajo colaborativo, la solución de problemas basado en proyectos, la 

promoción de foros de discusión, el uso de estrategias para la generación de 

aprendizajes a través de medios didácticos, la aplicación de cuestionarios de 

reflexión, la aplicación de ejercicios constructivos. 

* La utilización del empaquetador de contenidos eXe para crear objetos de 

aprendizaje, que al integrarlos en las prácticas educativas, se logró una mejoría en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, de una manera más visual y objetiva. 

* Diseño de objetos en formatos estandarizados e intercambiables entre plataformas 

LMS.

* Ponencias para congresos y el desarrollo de proyectos de investigación relacionados 

con la temática de objetos de aprendizaje.

Transferencia del 

aprendizaje 

adquirido, con la 

innovación en el 

trabajo 

curricular

* El tema de los objetos de aprendizaje se ha incluido como un tópico en el Plan de 

Estudios de Educación en las instituciones educativas.

* Participación activa en el diseño educativo, en la planeación adecuada de los 

materiales y herramientas básicas del diseño instruccional del plan curricular basado 

en objetos de aprendizaje, y sobre todo en la evaluación del aprendizaje, tanto en 

programas formativos de modalidad presencial como a distancia, en el diseño de 

cursos de capacitación en objetos de aprendizaje y el uso de objetos de aprendizaje 

para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje.

* Intervención activa en el desarrollo de tutoriales como objeto de aprendizaje, al 

ofrecer talleres para capacitar docentes en esta temática.
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Conclusiones

 Según los hallazgos obtenidos se determina que los conocimientos 
adquiridos durante el diplomado en objetos de aprendizaje, se han 
puesto en práctica después de concluido el programa formativo.

 El hecho de haber participado en el diplomado, ha conducido ha 
generar cambios favorables en la conducta de los participantes, de tal 
forma que se ha logrado en ellos un mejor desempeño en su ámbito 
laboral, un crecimiento profesional y una actualización de 
competencias.

 Según los resultados conseguidos se determina que el diplomado sí 
fue de utilidad, a pesar de que cuenta con varias áreas de mejora, ya 
que ofreció los elementos suficientes como para que el participante 
transfiriera de manera exitosa en sus prácticas profesionales, los 
conocimientos adquiridos.
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Recomendaciones para la 
comunidad de Oas

 Se propone mejorar la planeación del Módulo 4: Clasificación y administración de 
objetos de aprendizaje, coordinado por el Instituto Politécnico Nacional y la del 
Módulo 5: Evaluación del aprendizaje, basado en objetos, coordinado por la 
Universidad de Colima.

 Se sugiere reestructurar los contenidos y la secuencia de los módulos que conforman 
el diplomado, que haya mayor articulación entre ellos.

 Se recomienda mejorar las redes de intercambio de objetos y el trabajo colaborativo 
con miembros de otras instituciones y universidades.

 Se sugiere que las videoconferencias sean más dinámicas, que sean más concretas y 
con temas específicos a tratar.

 Se propone integrar la parte tecnológica con la pedagógica en el desarrollo de objetos 
de aprendizaje.

 Se solicita ampliar el tiempo de duración de cada módulo.
 Asignar a los tutores un número de alumnos considerable, para brindar mejor 

atención.
 Unificar y mejorar las tres plataformas usadas para el diplomado.
 Brindar un mayor seguimiento de avances de los participantes.
 Se propone la utilización de herramientas de software libre para elaboración de 

material.
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Recomendaciones para 
Futuras Investigaciones

 Se sugiere ampliar y profundizar más en el tema, a partir de la 
aplicación de nuevos instrumentos, con el firme propósito de 
mejorar el trabajo.

 Realizar un estudio más detallado de aspectos importantes que 
influyan en la transferencia de conocimientos de un proceso 
formativo.

 Realizar un estudio más detallado de las principales 
características que debe poseer cada caso considerado como 
“exitoso”.

 Realizar un estudio que permita descubrir que aspectos del 
diplomado pueden ser mejorados, para incrementar la 
satisfacción del participante y cubrir ampliamente sus 
expectativas.

 Realizar un estudio para determinar con mayor precisión el 
impacto de la transferencia en el desempeño de los individuos.
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Por su Atención

Muchas Gracias!

Lic. Olga Elena Herrera  Martínez

oherrera@itesm.mx


