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Objeto de aprendizaje abierto para la formación docente orientado a 
desarrollar competencias para identificar y resolver problemas 

 

Resumen 

En esta investigación se diseñó y se implementó un objeto de aprendizaje (OA) para la 
formación docente orientado al desarrollo de la competencia para identificar y resolver 
problemas con la finalidad de que éste fuera evaluado por expertos en contenido, en 
pedagogía, en tecnología, en lenguaje gráfico y textual, y en uso de objetos de 
aprendizaje, quienes forman parte de la plantilla de investigadores de una institución 
mexicana privada y de una pública, con el propósito de identificar qué tanto cumple este 
objeto de aprendizaje con los criterios de calidad preestablecidos de acuerdo con aquello 
que caracteriza a los objetos de aprendizaje abiertos. Se planteó la pregunta de 
investigación: ¿Qué criterios de calidad cumple un objeto de aprendizaje abierto 
orientado al desarrollo de la competencia para identificar y resolver problemas, diseñado 
para la formación de profesores sobre competencias genéricas para una sociedad basada 
en conocimiento, de un conjunto de criterios de calidad preestablecidos de acuerdo con 
aquello que caracteriza a los objetos de aprendizaje abiertos? La metodología empleada 
durante la investigación fue bajo el enfoque cualitativo aplicando análisis de contenido, 
de tipo exploratorio y validación de expertos. La información fue recabada mediante una 
entrevista aplicando un instrumento de evaluación de forma electrónica. Con los datos 
obtenidos se realizó el análisis de los mismos mediante la interpretación  directa de las 
opiniones de cada uno de los expertos que evaluaron el objeto de aprendizaje. Los 
resultados obtenidos indicaron que el objeto de aprendizaje en cuanto a su contenido 
cumple con todos los criterios sobre su relevancia y cumple con la mayoría de los 
criterios sobre sus alcances, pedagógicamente cumple con todos los criterios sobre sus 
objetivos de aprendizaje y cumple con algunos de los criterios sobre motivación y 
evaluación,  tecnológicamente cumple con la mayoría de los criterios sobre su usabilidad 
y accesibilidad, y cumple con pocos criterios sobre su reusabilidad, en cuanto a su 
lenguaje gráfico y textual cumple con todos los criterios sobre su sintaxis gráfica y su 
semántica. 
 



v 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

Índice de Contenidos 

1. NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 1 

1.1 Marco Contextual. ................................................................................................................. 2 

1.2 Antecedentes del problema. ................................................................................................ 10 

1.3 Planteamiento del problema. .............................................................................................. 13 

1.4 Objetivos de la investigación. .............................................................................................. 14 

1.5 Supuestos de investigación. ................................................................................................. 15 

1.6 Justificación de la investigación. .......................................................................................... 18 

1.7 Limitaciones y delimitaciones. ............................................................................................. 20 

1.8 Definición de términos. ........................................................................................................ 21 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................................................... 22 

2.1 Recursos Abiertos y Objetos de Aprendizajes para la Formación Docente ........................... 23 
2.1.1 Recursos educativos abiertos. ..................................................................................... 23 
2.1.2 Antecedentes de los recursos educativos abiertos. .................................................... 25 
2.1.3 Diseño, tipos y modelos de los recursos educativos abiertos. .................................... 26 
2.1.4 Los recursos educativos abiertos como apoyo a la docencia. ..................................... 29 
2.1.6 Objetos de Aprendizaje. .............................................................................................. 34 
2.1.7 Antecedentes de los Objetos de Aprendizaje. ............................................................ 36 
2.1.8 Diseño, tipos y modelos de los objetos de aprendizaje. ............................................. 36 
2.1.9 Objetos de aprendizaje como apoyo a la docencia. .................................................... 39 
2.1.10 Calidad en los objetos de aprendizaje. ...................................................................... 44 

2.2 Competencias para Identificar y Resolver Problemas. .......................................................... 48 
2.2.1 Competencias en la educación. ................................................................................... 48 
2.2.2 Desarrollo de competencias mediante el uso de objetos de aprendizaje. ................. 58 

2.3 Investigaciones relacionadas. ............................................................................................... 72 
2.3.1 Unidades de apoyo al aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de aprendizaje 

(OA’s). .......................................................................................................................... 73 
2.3.2 La calidad en los objetos de aprendizaje. .................................................................... 75 
2.3.3 Learning object, learning objects repositories, and learning theory preliminary best 

practices for online courses. ........................................................................................ 77 
2.3.4 La determinación de la calidad del contenido de un objeto de aprendizaje. ............. 79 
2.3.5 Objetos de aprendizaje integrados a un sistema de gestión de aprendizaje. ............. 81 
2.3.6 La participación docente en comunidades de práctica: Educando en valores mediante 

el uso de recursos educativos abiertos. ....................................................................... 83 
2.3.7 El software social como catalizador de las prácticas y recursos educativos abiertos. 86 



vi 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

2. 3.8 Apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos 
abiertos (REA) en educación media superior. .............................................................. 88 

3. METODOLOGÍA GENERAL ............................................................................................................................. 94 

3.1 Método de la investigación .................................................................................................. 95 

3.2 Población y muestra. ......................................................................................................... 104 

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio. ....................................................................... 107 

3.4 Fuentes de información. .................................................................................................... 111 

3.5 Técnicas de recolección de datos. ...................................................................................... 112 

3.6 Descripción del objeto de aprendizaje orientado al desarrollo de competencias para 
identificar y resolver problemas. ........................................................................................ 113 

3.6.1 Competencia a aprender con el objeto de aprendizaje. ........................................... 120 
3.6.2 Componentes didácticos del objeto. ......................................................................... 121 
3.6.3 Componentes tecnológicos del objeto. ..................................................................... 124 
3.6.4 Componentes gráficos y textuales del objeto. .......................................................... 125 

3.7 Aplicación de los instrumentos. ......................................................................................... 125 

3.8 Captura y análisis de datos. ............................................................................................... 127 

4. RESULTADOS OBTENIDOS .......................................................................................................................... 132 

4.1 Presentación de resultados ................................................................................................ 132 
4.1.1 Categoría de contenido de la competencia a aprender con el objeto. ..................... 134 
4.1.2 Categoría de estructura pedagógica del objeto. ....................................................... 136 
4.1.3 Categoría de estructura tecnológica del objeto. ....................................................... 141 
4.1.4 Categoría de lenguaje gráfico y textual del objeto. ................................................... 145 

4.2 Análisis e interpretación de resultados .............................................................................. 150 
4.2.1 Categoría de contenido de la competencia a aprender con el objeto. ..................... 151 
4.2.2 Categoría de estructura pedagógica del objeto. ....................................................... 152 
4.2.3 Categoría de estructura tecnológica del objeto. ....................................................... 154 
4.2.4 Categoría de lenguaje gráfico y textual del objeto. ................................................... 156 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 158 

5.1 Pregunta de Investigación .................................................................................................. 158 

5.2 Supuestos de Investigación ................................................................................................ 160 

5.3 Objetivo de Investigación ................................................................................................... 161 



vii 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

5.4 Recomendaciones .............................................................................................................. 162 

5.5 Aporte al campo científico ................................................................................................. 163 
 



viii 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

Índice de tablas 
 
Tabla 1: Unidades de apoyo al aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de aprendizaje (OA’s)
 ............................................................................................................................................................ 75 
 
Tabla 2: La calidad en los objetos de aprendizaje............................................................................... 77 
 
Tabla 3: Learning object, learning objects repositories, and learning theory   preliminary best        
practices for online courses ................................................................................................................ 80 
 
Tabla 4: La determinación de la calidad del contenido de un objeto de aprendizaje ........................ 81 
 
Tabla 5: Objetos de aprendizaje integrados a un sistema de gestión de aprendizaje ........................ 84 
 
Tabla 6: La participación docente en comunidades de práctica: Educando en valores mediante el           
uso de recursos educativos abiertos .................................................................................................. 87 
 
Tabla 7: El software social como catalizador de las prácticas y recursos educativos abiertos ........... 89 
 
Tabla 8: Unidades de apoyo al aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de aprendizaje           
(OA’s) .................................................................................................................................................. 92 
 
Tabla 9: Criterios y tipos de métodos al utilizar literatura en un estudio cualitativo. John W.             
Creswell .............................................................................................................................................. 100 
 
Tabla 10: Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A),            
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas planteadas en              
el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la categoría: Contenido de la     
competencia a aprender con el objeto ............................................................................................... 134 
 
Tabla 11: Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A),            
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas planteadas en              
el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la categoría: Estructura pedagógica           
del objeto ............................................................................................................................................ 138 
 
Tabla 12: Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A),            
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas planteadas en              
el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la categoría: Estructura tecnológica           
del objeto ............................................................................................................................................ 144 
 
Tabla 13: Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A),            
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas planteadas en              
el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la categoría: Lenguaje gráfico y            
textual ................................................................................................................................................. 147 
 



ix 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

Índice de figuras 
 
Figura 1: Categorización como un continuum .................................................................................... 101 
 
Figura 2: Pantalla principal del objeto de aprendizaje........................................................................ 113 
 
Figura 3: Información general del objeto de aprendizaje ................................................................... 114 
 
Figura 4: Evaluación diagnóstica del objeto de aprendizaje ............................................................... 115 
 
Figura 5: Contenido del objeto de aprendizaje ................................................................................... 116 
 
Figura 6: Evaluación final del objeto de aprendizaje .......................................................................... 117 
 
Figura 7: Referencias del objeto de aprendizaje................................................................................. 117 
 
Figura 8: Créditos del objeto de aprendizaje ...................................................................................... 118 



x 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

Introducción 
 

La innovación de la tecnología en el ámbito educativo, ha causado el surgimiento 

de recursos que permitan compartir materiales educativos de manera gratuita y abierta 

para los educadores, estudiantes y autodidactas para el uso y re-uso de la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación.  

Algunos de los materiales educativos digitales desarrollados para la generación del 

conocimiento, habilidades y actitudes, que tienen sentido en función de la necesidad de 

aprendizaje del sujeto, son los denominados objetos de aprendizaje.  

Los recursos abiertos y los objetos de aprendizaje se han convertido en 

herramientas esenciales para la innovación educativa, ya que pueden implementarse en 

propuestas curriculares y metodologías de enseñanza y aprendizaje de diversas áreas, 

respecto a la forma de ver y producir conocimiento, y de ver y promover el aprendizaje.  

Bajo esta perspectiva, en este estudio se diseñó un objeto de aprendizaje para la 

formación docente orientado al desarrollo de la competencia para identificar y resolver 

problemas para que expertos en el uso y manejo de objetos de aprendizaje lo evaluaran a 

través de criterios ya preestablecidos y que caracterizan a los objetos de aprendizaje 

abiertos. 

El presente trabajo de investigación abordará en primera instancia, el contexto en 

el que se llevó a cabo este estudio, los antecedentes que llevaron al planteamiento del 

problema, el planteamiento concreto del problema, así como el planteamiento del 

objetivo que se desea alcanzar, los supuestos que de acuerdo a lo que se sabe se 
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considera que se va a lograr al alcanzar el objetivo, la justificación de la razón de ser de 

este estudio, especificando las limitaciones y delimitaciones que lo enmarcan y los 

términos que son el eje de este estudio. 

En segunda instancia, se abordarán las definiciones y la utilidad de los recursos 

educativos abiertos y los objetos de aprendizaje, de igual manera se describirán las 

competencias en el ámbito educativo y la forma en la que pueden ser desarrolladas para 

lograr la identificación y la resolución de problemas, finalmente se mencionarán algunas 

de las investigaciones relacionadas a este estudio que se han realizado respecto al uso y 

creación de los objetos de aprendizaje y de los recursos educativos abiertos. 

En tercera instancia, se abordará el método de investigación empleado para llevar 

a cabo este estudio, la forma en que se tomó la muestra y quienes la conforman. Así 

mismo, las fuentes de información y las técnicas de recolección de datos que se 

emplearon, la descripción del objeto de aprendizaje diseñado que fue expuesto a 

evaluación por los diferentes expertos, los instrumentos a través de los cuales se llevó a 

cabo esta evaluación y la forma en cómo se capturaron y se analizaron los datos. 

En cuarta instancia, se presentarán, indicando el instrumento empleado, los 

resultados obtenidos de acuerdo con las categorías establecidas en este estudio, cuidando 

la triangulación de la información, así mismo se abordará un análisis de los resultados y 

la interpretación de los mismos enfocándolos para dar respuesta a la pregunta de este 

estudio. 

En quinta y última instancia se presentará una valoración y comparación de los 

hallazgos relacionándolos con la pregunta de investigación planteada, de igual manera se 
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presentarán las implicaciones de esta investigación, estableciendo la forma en la que fue 

respondida la pregunta, indicando si se cumplió o no el objetivo y si los supuestos 

fueron acertados o no, y por último se establecerán recomendaciones para futuros 

estudios que aborden temas relacionados con los objetos de aprendizaje.
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Capítulo 1 
Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación 

 
Este capítulo busca describir el escenario en el cual estuvo inmersa la presente 

investigación que pretendió determinar, a partir de criterios de calidad preestablecidos, 

cuáles cumple el objeto de aprendizaje abierto para la formación docente orientado al 

desarrollo de competencias para identificar y resolver problemas. 

De igual manera se da una perspectiva de los estudios previos que se llevaron a 

cabo en relación con esta investigación y se establece la situación específica que se 

pretendió abordar, la cual concluyó con la interrogante que se plantea para desarrollar 

este trabajo. 

Posteriormente se exponen los objetivos que se fijaron para lograr responder la 

interrogante planteada, para lo cual se definieron los supuestos de investigación que se 

plantearon de manera inicial como una propuesta de lo que se esperó lograr con esta 

investigación. 

Así también se explica la importancia y la contribución que se pretendió generar 

con este aporte, y se establecen los obstáculos o dificultades que limitaron su enfoque y 

delimitaron el contenido que se proyectó abarcar. 

Finalmente, se presenta un glosario de términos que permitió conocer los 

conceptos o términos más representativos de este estudio. 
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1.1 Marco Contextual. 
 

Los maestros cobran relevancia cuando algo va mal en el sistema educativo o 

cuando son necesarios para la aplicación de reformas. También salen del anonimato 

cuando intervienen en negociaciones sobre los salarios, condiciones de trabajo o se 

pronuncian sobre alguna cuestión importante. Pero la mayor parte del tiempo, trabajan 

en las aulas y las escuelas al margen de los debates sobre su función y desempeño, hasta 

que tales debates afectan su vida cotidiana. 

Avalos (2002), visualiza a la formación docente como uno de los temas que 

generan debates cuando se desea formular políticas y se cuestiona la eficacia de la 

preparación de los maestros para llevar a cabo las funciones previstas en relación con el 

aprendizaje de los estudiantes, y que por ello, en la actualidad existe una mayor 

conciencia del poder de la educación para generar transformaciones sociales y 

económicas que hacen competitivos a los países en el mundo de hoy y a la vez, cierto 

escepticismo en cuanto al desempeño correcto de los maestros y la formación docente. 

Como lo menciona Avalos (2002), no se pueden formar profesores sin hacer 

opciones ideológicas. Ya que el rol de los profesores no se definirá de la misma manera 

porque según el modelo de sociedad del ser humano serán las finalidades que se asignen 

a cada escuela. 

En muchos países, la preocupación por el mejoramiento de la práctica de los 

maestros es prioritaria dentro de las reformas educativas, por lo que continuamente se 

están buscando nuevos métodos para acercarse a los maestros e interactuar con ellos, 

porque se reconoce su importancia central en el proceso educativo y porque son ellos 
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quienes finalmente le dan forma y contenido a las propuestas educativas (Fierro, Fortoul 

y Rosas, 1999). 

Debido a ello, Perrenoud (2001), propone diez criterios a los que debería 

responder una formación profesional de alto nivel: 

1. Una transposición didáctica fundada en el análisis de las prácticas y de sus 

transformaciones. 

2. Un referencial de competencias que identifique los saberes y capacidades 

requeridos. 

3. Un plan de formación organizado en torno a competencias. 

4. Un aprendizaje a través de problemas. 

5. Una verdadera articulación entre teoría y práctica. 

6. Una organización modular y diferenciada. 

7. Una evaluación formativa fundada en el análisis del trabajo. 

8. Tiempos y dispositivos de integración y de movilización de lo adquirido. 

9. Una asociación negociada con los profesionales. 

10. Una selección de saberes, favorable a su movilización en el trabajo. 

Así mismo, Perrenoud (2001) deduce una figura del profesor ideal en la 

construcción de competencias para desarrollar una ciudadanía adaptada al mundo 

contemporáneo, con las siguientes características: 

• Persona creíble. 

• Mediador intercultural. 

• Animador de una comunidad educativa. 
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• Garantizador de la ley. 

• Organizador de una vida democrática. 

• Conductor cultural. 

• Intelectual. 

Y las siguientes características, en cuanto a la construcción de saberes y 

competencias: 

• Organizador de una pedagogía constructivista. 

• Garantizador del sentido de saberes. 

• Creador de situaciones de aprendizaje. 

• Gestionador de la heterogeneidad. 

• Regulador de los procesos y de los caminos de la formación. 

• Práctica reflexiva e implicación crítica. 

Maiztegui, González, Tricárico, Salinas, Pessoa y Gil (2000), opinan que las 

orientaciones sobre formación docente responden a una cierta visión del proceso 

enseñanza-aprendizaje y a una concepción de cómo se aprende a enseñar. Por lo que 

distinguen cinco orientaciones básicas: 

1. La orientación académica, centrada en la adquisición de los conocimientos 

científicos a impartir. 

2. La orientación práctica, que presta atención a las destrezas de enseñanza y resalta 

la importancia de la experiencia en el aula como fuente principal de formación. 
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3. La orientación tecnológica, cuyo objetivo fundamental es preparar profesores que 

puedan desarrollar las tareas de la docencia con eficacia, teniendo en cuenta los 

principios y prácticas que se derivan de un estudio científico de la enseñanza. 

4. La orientación personal, que concibe la formación docente, y todo acto de 

aprendizaje, como un proceso de aprender a comprender, acrecentar y utilizar el 

propio desarrollo personal. 

5. La orientación crítica, que concibe al educador como alguien que trabaja para 

vencer las desigualdades sociales, promover los valores democráticos en el aula y 

potenciar en los estudiantes el tratamiento grupal de problemas de interés. 

Fierro, Fortoul y Rosas (1999) consideran que lo anterior determina la calidad del 

docente, pero que no debe dejarse de lado que el maestro resiente las contradicciones 

propias del sistema educativo en términos de la oferta curricular y la organización 

laboral, administrativa y material, precisamente por ser un agente social que desarrolla 

su labor cara a cara con los alumnos, y por lo tanto, el trabajo del docente está expuesto 

cotidianamente a las condiciones de vida, características culturales y problemas 

económicos, familiares y sociales de los sujetos con quienes labora lo que provoca que 

su quehacer sea una compleja trama de relaciones de diversa naturaleza. 

Bajo esta perspectiva de la formación docente en un marco de calidad y de 

mejoramiento en su práctica dentro de la educación y con la finalidad de continuar un 

macro proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el estado de Tabasco 

referente a un sistema de evaluación para escuelas de bajo logro académico, se realizó 

este estudio para determinar, de una serie de criterios de calidad preestablecidos, cuáles 



6 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

son los que cubre el objeto de aprendizaje para la formación docente orientado a 

desarrollar la competencia para identificar y resolver problemas diseñado en esta 

investigación. 

Este estudio se desarrolló en el Campus Virtual de un Instituto Tecnológico, cuyo 

campus principal se ubica al norte de la República Mexicana; y en uno de los institutos 

de una Universidad Autónoma ubicada en el centro de la República Mexicana. 

El Instituto Tecnológico nació en el año de 1943, con la perspectiva de crear una 

institución de vanguardia que con el paso del tiempo, permaneciera y creciera como una 

de las mejores, por lo que su misión es formar personas íntegras, éticas, con una visión 

humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo 

tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 

cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales (ITESM, 

2009). 

Su visión de este Instituto es ser la institución educativa más reconocida de 

América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y 

social, y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la 

economía basada en el conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de 

empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración pública y las políticas 

públicas, y crear modelos y sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la 

comunidad (ITESM, 2009). 

El Instituto de la Universidad Autónoma se creó en enero de 1987, con la 

perspectiva de formar egresados comprometidos con su población y que sean capaces de 
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generar la transformación de la producción agropecuaria de la región, por lo que su 

misión es impartir educación superior y de posgrado, realizar investigación, crear y 

difundir la cultura, la ciencia y tecnología, vincular las funciones sustantivas al interior y 

con el entorno social y productivo, mediante programas educativos acreditados y la 

incorporación de los posgrados al padrón nacional e internacional, en donde la 

formación íntegra, el espíritu emprendedor y el compromiso del estudiante con la 

sociedad sean la prioridad (UAEH, 2008).  

Por ello, la visión de este instituto es verse como una dependencia reconocida por 

su calidad y aceptación social de sus egresados, sustentada en programas educativos 

acreditados, cuerpos académicos consolidados que cultiven líneas de generación y 

aplicación del conocimiento que permiten la incorporación de los estudiantes a los 

proyectos de investigación formando nuevos profesores investigadores que logren una 

fuerte vinculación con los sectores productivo y social, y acciones basadas en la 

normatividad de este instituto (UAEH, 2008). 

En ambas instituciones se emplean ambientes virtuales de aprendizaje aplicados a 

la educación, ya que ambas cuentan con universidades virtuales en las que imparten 

programas educativos de nivel medio superior, superior y posgrado, para lo cual se 

apoyan de una plataforma virtual en la que, los docentes colocan sus materiales 

diseñados para cumplir con los objetivos de aprendizaje establecidos. 

En el Instituto Tecnológico se desempeñan docentes que se encargan del diseño y 

producción de la tecnología que sirve de apoyo para la administración en cuanto a la 
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organización y acceso a los objetos de aprendizaje, los cuales se encuentran en la 

plataforma virtual que se emplea como repositorio de estos recursos educativos. 

En la Universidad Autónoma se desempeñan docentes expertos en los contenidos, 

que trabajan empleando material diseñado por ellos para cumplir objetivos específicos 

de aprendizaje. Dicho material se almacena y se comparte a través del mismo tipo de 

plataforma virtual. 

Estos docentes de ambas instituciones fueron las personas que se consideraron 

para llevar a cabo esta investigación, con la finalidad de indagar, con base en su 

experiencia docente y a través de la dimensión personal, interpersonal, social y 

didáctica, su práctica docente relacionada con el diseño y uso de los objetos de 

aprendizaje para la formación docente orientados al desarrollo de competencias para 

identificar y resolver problemas, específicamente expertos en el contenido abordado, en 

aspectos pedagógicos, en aspectos tecnológicos, en aspectos de diseño gráfico y en uso 

del OA. 

Los expertos en el contenido que aborda el OA (competencia para identificar y 

resolver problemas) que apoyaron a este proyecto, son la Doctora en ciencias Adriana 

Inés Rodríguez Hernández, la Especialista en educación Mercedes Quiñonez Landázuri, 

el Doctor en biotecnología Norberto Chavarría Hernández, el Licenciado en física y 

matemáticas Carlos Mario Cerra del Valle y la Maestra en ciencia y tecnología de 

alimentos Cinthia Berenice Gómez Moriel, quienes se desempeñan como profesores 

investigadores y docentes. 
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Los expertos en aspectos pedagógicos en OA’s que apoyaron a este proyecto son, 

la Maestra en tecnología educativa Mónica Goncalves Losa, la Licenciada en ciencias de 

la educación Raquel G. Eguillor Arias, la Maestra en tecnología educativa Rosario 

Celaya Ramírez y el Doctor en ciencias Waldo Guevara, quienes se desempeñan como 

profesores y docentes. 

Los expertos en aspectos tecnológicos en OA’s que apoyaron a este proyecto son, 

la Maestra en tecnología educativa Olga Herrera, el Maestro en tecnología educativa 

José Alberto Herrera, la Maestra en tecnología educativa Georgina González y la 

Maestra en tecnologías de internet Silvia Irene Adame, quienes se desempeñan como 

profesionistas en el área de sistemas, electrónica, diseño y ciencia y tecnología. 

Los expertos en diseño gráfico de OA’s que apoyaron en este proyecto son, el 

Maestro en Educación Alejandro López Ibarra, la Doctora en ciencias Ana Salazar, el 

Maestro en comercio electrónico Leonardo Glasserman Morales y la Maestra en 

administración Daniela de la Rosa, quienes se desempeñan en las áreas de 

comunicación, educación, investigación y apoyo profesional. 

Los expertos en usar OA’s que apoyaron en este proyecto son, el Maestro en 

tecnologías de información Marco Antonio Ortiz Ruiz, la Licenciada en Informática 

Emerita Jiménez Isaís, la Doctora en ciencias Gabriela Sánchez Olguín, la Licenciada en 

psicología Ingrid Zavaleta y el Maestro en administración Carlos Delgado, quienes se 

desempeñan como profesores, docentes y profesores investigadores. 
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Todos estos expertos son profesionistas que laboran en las instituciones 

anteriormente mencionadas, que de una u otra forma están inmersos en el área de la 

educación, en el ejercicio de su profesión y en el área de la investigación, en donde 

emplean tecnologías de información y comunicación desde sus propios enfoques de 

acuerdo a su perfil. 

1.2 Antecedentes del problema. 
 

Los recursos abiertos y los objetos de aprendizaje se han convertido en 

herramientas esenciales para la innovación educativa, ya que pueden implementarse en 

propuestas curriculares y metodologías de enseñanza y aprendizaje de diversas áreas. 

Durante los últimos años, los investigadores y especialistas de áreas tanto 

educativas como tecnológicas se han abocado al desarrollo de estrategias que mejoren la 

calidad de la educación, apoyándose en las capacidades y facilidades que brindan las 

tecnologías actuales. 

Es por ello que instituciones y organizaciones de diversas partes del mundo se 

están interesando en llevar a cabo proyectos que permitan ahondar en esta área de la 

formación docente y la producción de objetos de aprendizaje para la educación. 

Algunas instituciones en México se han dedicado a la investigación de los OA’s, 

como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que está desarrollando proyectos cuyo 

propósito es que la educación de nivel medio y superior sea centrada en el aprendizaje, y 

ha fomentado la creación de objetos de aprendizaje apegados a los estándares que 

permitan la publicación y reutilización de los mismos.  



11 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

La Universidad de Guadalajara, por su parte, desde 1997 ha trabajado con objetos 

de aprendizaje para los diseños curriculares en modalidades no convencionales, cuya 

intención fue acercar a los educandos a experiencias de aprendizaje centradas en 

unidades problemáticas que les permitieran desarrollar capacidades de intervención. 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se han realizado una diversidad de 

investigaciones y aplicaciones referentes a los objetos de aprendizaje, orientadas a 

determinar su conceptualización, su diseño y su utilidad. De igual manera se han 

organizado congresos y presentaciones en congresos de otras Universidades, en los que 

se han abordado temas relacionados con los objetos de aprendizaje. 

El Tecnológico de Monterrey ha sido una de las instituciones pioneras en realizar 

y desarrollar investigaciones orientadas al conocimiento y utilización de los objetos de 

aprendizaje, y basándose en ellas ha profundizado sus estudios y proyectos en el empleo 

de los objetos de aprendizaje en el ámbito educativo para acrecentar y mejorar la calidad 

en la educación y para ampliar los horizontes de las capacidades que pueden 

aprovecharse de las características propias de los OA’s. 

Ambas instituciones, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto 

Tecnológico de Monterrey a través de la Escuela de Graduados en Educación trabajan en 

el proyecto de investigación “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa 

externa para escuelas de bajo logro académico”, aprobado por el Comité Técnico y de 

Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

(CONACYT) del Gobierno del Estado de Tabasco, y que tiene como objetivo elaborar la 

propuesta de un sistema de evaluación educativa externa diseñado para escuelas públicas 
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de educación básica (primaria y secundaria) de bajo logro académico orientado a 

mejorar la calidad del servicio educativo que éstas ofrecen. 

Las actividades y los resultados que se han considerado hasta el momento en este 

proyecto de investigación es que el sistema contempla la medición del desempeño 

académico de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria y de primero y 

tercero de secundaria en cuatro áreas disciplinarias: matemáticas, español, ciencias 

naturales y ciencias sociales; que el sistema de evaluación será piloteado en 150 escuelas 

primarias y 50 escuelas secundarias del Estado de Tabasco; que se proponen procesos de 

capacitación para el desarrollo de dichas competencias mediante el empleo de objetos de 

aprendizaje; y que el proyecto de investigación contempla una duración de 24 meses 

divididos en tres etapas: 

Etapa 1: Diseño del sistema de evaluación. 

Etapa 2: Aplicación de instrumentos de medición y análisis de resultados. 

Etapa 3: Elaboración de objetos de aprendizaje y capacitación de profesores. 

De la investigación anteriormente mencionada se desprende el presente estudio, 

que forma parte de la etapa 3, y consiste en elaborar objetos de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias y capacitación en los docentes.  

Debido a lo anterior, surge la necesidad de trabajar con objetos de aprendizaje para 

la formación docente, con la finalidad de identificar y determinar, de una serie de 

criterios preestablecidos, cuáles son los que cumple un objeto de aprendizaje que apoye 

el desarrollo de competencias que permitan a los docentes identificar y resolver 
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problemas para alcanzar el objetivo planteado por el macro proyecto de investigación 

del cual formará parte. 

1.3 Planteamiento del problema. 
 

El diseñar y desarrollar un objeto de aprendizaje (OA), como lo mencionan Del 

Moral y Cernea (2005), requiere de la consideración de los materiales, las herramientas 

tecnológicas, el contenido y, por supuesto, el enfoque educativo que será la base para el 

desarrollo del OA, y de esta manera los criterios de calidad que debe cubrir el OA 

dependerán del establecimiento del contenido y la estructura del OA diseñado.  

Así como toda herramienta a desarrollar requiere de cierto nivel de calidad para 

poder ser implementada con la seguridad de obtener los resultados deseados, el 

desarrollo y diseño de un OA, debe requerir de criterios que le otorguen características 

que le permitan cualificarse como una herramienta de calidad. 

Si no se cuenta con los medios adecuados para establecer la calidad de los objetos 

de aprendizaje, se pueden generar los siguientes inconvenientes, de acuerdo con 

Velázquez, Muñoz, Álvarez, Pinales, Arévalo, y Cardona (2006): 

• La posibilidad de que el estudiante sea expuesto a material dañino para su 

integridad física, moral e intelectual. 

• El acceso a materiales educativos y teorías ya desechadas y superadas por la 

comunidad científica. 

• El acceso a los materiales educativos incompletos y que no se encuentran 

diseñados considerando las características del estudiante. 
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De igual manera, la calidad de un objeto de aprendizaje sólo se puede determinar 

en el contexto de un determinado tipo de usuario, ya que estará determinada por el grado 

de cumplimiento de los requerimientos de él. Así, si no se tiene un conocimiento preciso 

del contexto al que pertenece el usuario del objeto de aprendizaje sólo se podría hacer 

una medición o valoración del mismo, sin poder referirse precisamente a la calidad que 

tiene, ya que, entonces no sería posible hablar de calidad pues solamente se haría 

referencia a la medición de los elementos del contenido y no a su análisis. 

Considerando lo anterior, surgió la necesidad de establecer previamente los 

criterios que representarían la calidad del OA, tomando en cuenta que los criterios se 

establecen de acuerdo al contenido que se aborda en el OA y al objetivo que se plantea 

cumplir con él,  con la perspectiva de identificar cuáles son los criterios de calidad que 

cubre el objeto de aprendizaje elaborado en este proyecto para la formación docente 

orientado al desarrollo de la competencia para identificar y resolver problemas, y con 

ello plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué criterios cumple un objeto de aprendizaje abierto orientado al desarrollo de 

la competencia para identificar y resolver problemas, diseñado para la formación de 

profesores sobre competencias genéricas para una sociedad basada en conocimiento, de 

un conjunto de criterios de calidad preestablecidos de acuerdo con aquello que 

caracteriza a los objetos de aprendizaje abiertos? 

1.4 Objetivos de la investigación. 
 

El propósito de esta investigación es llevar a cabo un análisis de la información 

obtenida al aplicar instrumentos de evaluación a 22 docentes expertos en los diferentes 
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aspectos que conforman al objeto de aprendizaje diseñado en este proyecto, 

específicamente son cinco expertos en el contenido del OA, cuatro expertos en la 

estructura tecnológica de los OA, cuatro expertos en la estructura pedagógica de los OA, 

cuatro expertos en diseño gráfico y textual de los OA, y finalmente cinco profesores 

expertos en el uso de los OA. 

El análisis de dicha información permitirá identificar las características que cubre 

el objeto de aprendizaje, de acuerdo a los criterios preestablecidos que se han 

considerado que le atribuyen la capacidad de llevar a cabo su función con eficiencia de 

acuerdo al objetivo para el cual se ha diseñado. 

Lo anterior con la finalidad de determinar qué criterios de calidad, de los 

preestablecidos cumple el OA y analizar el nivel de calidad alcanzado considerando el 

objetivo de aprendizaje establecido orientado al desarrollo de la competencia para 

identificar y resolver problemas. 

Por lo tanto se ha determinado que el objetivo de esta investigación es determinar 

qué criterios de calidad cumple el objeto de aprendizaje orientado al desarrollo de la 

competencia para identificar y resolver problemas de una serie de criterios de calidad 

preestablecidos mediante el análisis de su contenido, su estructura pedagógica, su 

estructura tecnológica, su lenguaje gráfico y textual y su usabilidad para aportar a la 

formación de profesores. 

1.5 Supuestos de investigación.  
 

Los objetos de aprendizaje deben cumplir con ciertas características pedagógicas 

ya que si tienen un diseño pobre o se usan de manera inapropiada, el aprendizaje sufre. 
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Por lo tanto, se deben contemplar dos componentes de aseguramiento de la calidad: 

cómo va a ser usado el objeto, y la calidad del mismo (estética, funcionalidad y eficacia 

de los contenidos) (Ruiz, Álvarez y Muñoz, 2006). 

Para determinar la calidad de un objeto de aprendizaje, es necesario tener en 

cuenta que se está trabajando sobre un producto informático con características 

educacionales, por lo que su calidad debe considerar los aspectos que conlleva el 

desarrollo de software que emplea las bases conceptuales del paradigma sobre objetos, 

con ello, en esta investigación se espera identificar y determinar si los aspectos 

tecnológicos, pedagógicos, de contenido, de diseño y de uso del objeto de aprendizaje 

cubren las características que conforman los criterios de calidad preestablecidos. 

• Los aspectos tecnológicos son los que permiten que un objeto de aprendizaje pueda 

proporcionar las ventajas de reutilización y adaptabilidad. 

• Los aspectos pedagógicos son lo que facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

• Los aspectos de contenido son los que nos dan la información sobre la complejidad 

del tema y el nivel de detalle con que se aborda en el objeto de aprendizaje. 

• Los aspectos estéticos se refieren a la manera en que se presenta la información. 

Por lo tanto, los aspectos específicos que se identifican para ser evaluados dentro 

de un objeto de aprendizaje para determinar su calidad y que mencionan Ruiz, Álvarez y 

Muñoz (2006), son: 

a) En cuanto a los contenidos temáticos, la congruencia y veracidad de los 

contenidos, la utilidad de los ejemplos y los casos de estudio, la calidad 

explicativa y la caducidad de los contenidos. 
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b) En cuanto al diseño estético, el tamaño de los recursos, la pertinencia de los 

recursos, la visibilidad, la utilización de colores, la simetría en la distribución 

de contenidos y recursos. 

c) En cuanto al diseño instruccional, facilidad de navegación, buen uso de 

recursos audiovisuales, aseguramiento de metas pedagógicas mediante la 

aplicación de competencias. 

Con base en lo anterior, al realizar este estudio se visualizó que al diseñar el objeto 

de aprendizaje con un contenido orientado a desarrollar la competencia para identificar y 

resolver problemas, considerando una estructura pedagógica y tecnológica, apoyada en 

un lenguaje gráfico y textual, y todo ello exponerlo a una evaluación por expertos en 

estas características, se podría determinar por medio de los criterios de calidad 

preestablecidos, si este objeto de aprendizaje los cumple totalmente, los cumple 

parcialmente o no los cumple. 

Así, los supuestos de investigación que se pueden determinar son: 

1. El objeto de aprendizaje desarrollado cumple totalmente con los criterios 

sobre la relevancia y los alcances del contenido del objeto de aprendizaje, 

y con los criterios sobre los objetivos, la motivación y la evaluación que 

contempla el objeto de aprendizaje en cuanto a su estructura de contenido, 

pedagógica, y de uso. 

2. El objeto de aprendizaje desarrollado cumple totalmente con los criterios 

sobre la usabilidad, la accesibilidad y la reusabilidad que proyecta el 
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objeto de aprendizaje, y con los criterios sobre la sintaxis gráfica y la 

semántica empleada en el diseño del objeto de aprendizaje en cuanto a su 

estructura tecnológica y su diseño gráfico y textual. 

1.6 Justificación de la investigación. 
 

Una de las características más importantes que distinguen a los objetos de 

aprendizaje es la reutilización de los mismos, la cual de acuerdo con Sicilia (2008) es la 

fuente de sus potenciales beneficios, porque desde el punto de vista económico, es fácil 

la construcción de modelos de costo-beneficio para justificar el diseño de los objetos de 

aprendizaje ya que es un hecho observable y sujeto a ser registrado dentro de un 

esquema económico. 

Así mismo la tecnología de objetos de aprendizaje es un fenómeno que permite 

compartir conocimientos entre instituciones y que facilita la capacidad de resolver 

problemáticas a través de competencias desarrolladas en los docentes, mediante la 

correcta explotación de los medios tecnológicos y cómo aprender a utilizarlos con un 

máximo provecho. 

Todo esto permite a las tecnologías de información y comunicación trabajar en 

conjunto mediante mecanismos de cooperación e intercambio para fortalecer programas 

educativos a distancia compartiendo recursos humanos, infraestructura y recursos 

tecnológicos para incrementar la calidad de los programas existentes y diseñar e 

implementar nuevos programas. 

El interés por el uso de los objetos de aprendizaje va en aumento en muchas 

instituciones educativas y corporaciones tanto públicas como privadas a nivel nacional e 
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internacional, esto debido a que ven en este medio informático una poderosa forma de 

armar cursos de educación a distancia y auto aprendizaje que seguramente serán 

fundamentales en los procesos educativos del futuro. 

Con esta visión presente y futura de los objetos de aprendizaje, es como se llevó a 

cabo esta investigación, ya que, el considerar los criterios de calidad que debía cubrir el 

objeto de aprendizaje desarrollado, fue de gran ayuda para crearlo, diseñarlo e 

implementarlo, con la seguridad de que su uso generaría los resultados que se 

pretendieron alcanzar. 

Esto es muy importante en el área de la educación, ya que ésta se basa en fijar 

objetivos de aprendizaje que se deben cumplir para alcanzar el nivel de aprendizaje que 

se requiere, así, si se logra alcanzar los criterios de calidad con el objeto de aprendizaje 

en cuanto a su contenido, su estructura tecnológica y pedagógica, y en cuanto a su 

estética, le va a permitir a los docentes asegurar la eficiencia del objeto de aprendizaje. 

Bajo esta perspectiva, este estudio fue de gran importancia para la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, ya que formó parte de un proyecto más amplio que están llevando a cabo 

estas instituciones sobre el sistema de evaluación educativa externa para escuelas de 

bajo logro académico, porque les permitió obtener información relevante que les fue de 

utilidad para conjuntar y estructurar la propuesta de dicho sistema diseñado para 

escuelas públicas de educación básica (primaria y secundaria) de bajo logro académico 

orientado a mejorar la calidad del servicio educativo que éstas ofrecen. 
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1.7 Limitaciones y delimitaciones.  
 

El estudio estuvo delimitado dentro del Estado de Hidalgo, considerando docentes 

que se desempeñan en dos instituciones que imparten programas educativos a nivel 

medio superior y superior en ambientes virtuales. Así mismo, el estudio se enfocó a la 

evaluación del cumplimiento de criterios de calidad por parte del objeto de aprendizaje 

diseñado, orientado al desarrollo de competencias docentes para la identificación y 

resolución de problemas, de una serie de criterios preestablecidos. 

La investigación sobre el cumplimiento de estos criterios estuvo delimitada a la 

evaluación del objeto de aprendizaje desarrollado en este trabajo y que tuvo la finalidad 

de desarrollar competencias docentes que permitieran identificar y resolver problemas, 

dicha evaluación fue enfocada a su contenido, a su estructura tecnológica, a su estructura 

pedagógica y a su uso.  

La evaluación de este objeto de aprendizaje estuvo delimitada a ser realizada por 

22 expertos, cinco expertos en el contenido de OA, cuatro expertos en la estructura 

pedagógica de OA’s, cuatro expertos en la estructura tecnológica de OA’s, cuatro 

expertos en el diseño gráfico de OA’s y cinco expertos en el uso de OA´s. 

El estudio estuvo limitado debido al poco tiempo que lleva el surgimiento de esta 

nueva herramienta en el ámbito educativo, ya que su conceptualización comienza a 

establecerse a través de estudios recientes, de igual manera, sus características, 

cualidades, objetivos, aplicaciones, y algunos otros aspectos que aún se empiezan a 
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descubrir, y otros que aún no se visualizan debido al corto avance que se ha tenido con 

respecto al uso de los objetos de aprendizaje. 

1.8 Definición de términos.  

Recurso educativo abierto: Materiales en formato digital que se ofrecen de manera 

gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y re-uso de la 

enseñanza, el aprendizaje y la investigación (Sicilia, 2007). 

Objeto de aprendizaje: es una entidad informativa digital desarrollada para la generación 

del conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las 

necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta (Ramírez, 2007). 

Competencias: Se define frecuentemente competencia como el conjunto de 

conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para desempeñar una ocupación dada 

o actividad (Guerrero, 1999). 
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Capítulo 2 

Revisión de Literatura 

 
Este capítulo aborda las bases conceptuales e históricas referentes a los elementos 

esenciales en los que se basa esta investigación. Para ello, se presentan antecedentes, 

elementos conceptuales e investigaciones relacionadas, que nos permitirán tener la 

perspectiva teórica que sustentará el tema de investigación planteado. 

Los elementos esenciales de esta investigación son los recursos educativos abiertos 

y los objetos de aprendizaje, el desarrollo de las competencias en los docentes, en 

específico, las competencias para la identificación y resolución de problemas y algunas 

investigaciones realizadas en relación con los elementos mencionados, los cuales serán 

abordados a lo largo de las tres secciones de este capítulo. 

En la primera sección se abordarán los recursos educativos abiertos y los objetos 

de aprendizaje en relación con la formación docente, con el objetivo de lograr establecer 

un panorama general de su conceptualización, de su surgimiento, de los elementos que 

los caracterizan, de la utilidad y aplicación de los mismos, así como la forma en que se 

puede abordar la valoración de la calidad en un objeto de aprendizaje abierto. 

En la segunda sección se abordará el tema sobre las competencias con el objetivo 

de lograr establecer un panorama general de su conceptualización y de la forma en que 

se desarrollan las mismas, en particular, en cuanto a identificar y resolver problemas. 

En la tercera y última sección se abordarán algunos proyectos relacionadas con 

este tema de investigación con el objetivo de lograr establecer un panorama general de 
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estos trabajos que se han realizado, en cuanto a sus alcances, sus aportaciones, y sus 

perspectivas futuras que pudiesen auxiliar a ahondar sobre esta línea de investigación. 

2.1 Recursos Abiertos y Objetos de Aprendizajes para la Formación Docente 
 

Los recursos educativos abiertos consisten en materiales que se pueden compartir 

empleando las tecnologías de información y comunicación que permitan acceder a ellos 

de manera gratuita. La esencia de los objetos de aprendizaje radica en el diseño de un 

recurso o entidad dirigido a logar un objetivo de aprendizaje basado en las actividades 

de aprendizaje y en la forma en la que los contenidos y sus elementos de 

contextualización se relacionan. 

Así los recursos educativos abiertos y los objetos de aprendizaje pueden emplearse 

como herramientas de apoyo para la formación docente debido a las características de 

reusabilidad y de acceso abierto y gratuito, y que permiten enriquecer las propuestas 

curriculares y las metodologías de enseñanza y aprendizaje de diversas áreas del 

conocimiento. 

2.1.1 Recursos educativos abiertos. El término “Recurso Educativo Abierto 

(REA)” (Open Educational Resource, OER) se definió en el Foro de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) sobre 

el impacto del material educativo en la educación superior en el 2002 de la siguiente 

manera: “Materiales en formato digital que se ofrecen de manera gratuita y abierta para 

educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y re-uso de la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación” (Sicilia, 2007, p. 27). 
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Sin embargo, Ferran, Pascual, Córcoles y Minguillón (2007) visualizan una 

definición más amplia, en la que ellos consideran que REA significa: 

• Que el acceso al contenido en abierto está disponible sin costo alguno para las 

instituciones educativas, servicios de contenidos y usuarios finales, como 

profesores y estudiantes. 

• Que el contenido está bajo licencias flexibles para su reutilización en actividades 

educativas, sin restricciones que impidan modificar, combinar y redirigir los 

contenidos a otros fines, en consecuencia, el contenido debería diseñarse para su 

fácil reutilización en estándares y formatos de contenido abierto. 

• Que se utilizan sistemas y herramientas de software para los que esté disponible 

este código y que existan aplicaciones de programación de interfaces abiertas y 

autorizaciones para reutilizar los servicios y recursos basados en la Web. 

Celaya, Lozano y Ramírez (2008) afirman que los Recursos Educativos Abiertos 

(REA’s) son una innovación que consiste en materiales que se pueden compartir con 

instituciones de cualquier parte del mundo y que el desarrollo de software de código 

abierto, los estándares de licenciamiento flexibles y la creación y provisión de 

contenidos abiertos para cursos en la educación superior, fueron antecedentes 

importantes en el surgimiento del movimiento de los REA’s.. 

Bajo esta perspectiva, Ferran y otros (2007), afirman que los REA’s engloban 

contenidos para la enseñanza y el aprendizaje, software para herramientas y servicios, y 

licencias que permiten el desarrollo en abierto y reutilización del contenido, de tal 

forma: 
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• Que el acceso al contenido en abierto está disponible sin costo alguno para las 

instituciones educativas, servicios de contenidos y usuarios finales, como 

profesores y estudiantes. 

• Que el contenido está bajo licencias flexibles para su reutilización en actividades 

educativas, sin restricciones que impidan modificar, combinar y redirigir los 

contenidos a otros fines; en consecuencia, el contenido debería diseñarse para su 

fácil reutilización en estándares y formatos de contenido abierto. 

• Que se utilizan sistemas y herramientas de software para los que esté disponible 

este código (es decir, software de código abierto, “Open Source”) y que existan 

interfaces abiertas y autorizaciones para reutilizar los servicios y recursos basados 

en la Web. 

2.1.2 Antecedentes de los recursos educativos abiertos. El Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) fue el primero en proporcionar acceso abierto a cursos a través de 

Internet a estudiantes, docentes y otros agentes educativos. Estos cursos no se integran 

en un grado académico ni proporcionan certificación dentro del sistema educativo 

formal, cuyo objetivo es crear una gran red de universidades en todo el mundo que 

ofrezcan acceso abierto a materiales educativos de alta calidad. 

El término Recurso Educativo Abierto de acuerdo con D’Antoni (2007) fue 

definido por la UNESCO en una reunión en la que se abordan los materiales basados en 

la web en diciembre del 2001 y David Wiley de la universidad del estado de Utah, fue la 

persona más activa en este campo. También destaca que la fundación William y Flora ha 

apoyado un gran número de proyectos en esta área, y tiene la visión del potencial de los 
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REA’s, por lo que ha apoyado una serie de proyectos relacionados con los cursos en 

abierto (Open Course Ware, OCW) para explorar las implicaciones de estos cursos para 

la propiedad intelecutal, académica y el desarrollo del mundo. 

Gracias a la iniciativa de los OCW, miembros de las facultades de diferentes 

escuelas del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), realizaron comparaciones 

en los temas que ellos abordaban. Estas revisiones permitieron que se dieran cuenta de 

que en diferentes disciplinas empleaban el mismo material, lo cual enriqueció a los 

estudiantes y profesores y benefició a los cursos en abierto en cuanto a los materiales. 

En el foro de la UNESCO, menciona Johnstone (2005) que una delegación de esta 

organización ayudó a otras delegaciones a entender este trabajo tan extenso y que más 

tarde, en el 2002, la UNESCO organizó el Foro sobre el Impacto del los Cursos en 

Abierto en la educación superior en los países desarrollados, en el cual fue presentado el 

proyecto de cursos en abierto del MIT y en el 2004, en el segundo Foro Global en 

Seguridad en la Calidad Internacional, Acreditación y el Reconocimiento de la Calidad 

en la Educación superior, se expresó que los REA’s eran los mejores en la compartición 

del conocimiento alrededor del mundo para incrementar la capacidad intelectual 

humana. 

2.1.3 Diseño, tipos y modelos de los recursos educativos abiertos. El diseño 

educativo abierto de acuerdo con Sicilia (2007) es el uso de técnicas de diseño 

instruccional que proporcionan la fuente del diseño, e interpreta que este diseño 

documenta los diferentes elementos tenidos en cuenta durante el proceso, desde los 
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principios, técnicas o teoría aplicadas hasta los artefactos finales con los que interactúan 

los aprendices, y los datos del uso de los mismos. 

Así mismo, Sicilia (2007) expone que la idea del diseño en el campo de los 

recursos educativos abiertos es un modelo progresivo que permita terminar en un 

cambio cualitativo en cuanto a la cobertura de lo que se considera recurso abierto y su 

utilidad, mediante los siguientes puntos que pretenden servir como una posible ruta de 

pasos a seguir: 

1. Elaborar el modelo global de especificaciones y estándares necesarios para una 

compartición de todos los elementos relevantes del proceso de diseño. 

2. Promover nuevas prácticas de compartición, centradas en otros elementos 

diferentes a los contenidos finales. 

3. Elaborar catálogos u ontologías compartidas para proporcionar a los recursos 

abiertos un grado de homogeneidad en las descripciones o lenguajes comunes, que 

permita construir mejores herramientas automatizadas para el filtrado de la 

información. 

4. Crear las técnicas y herramientas para explotar la información compartida de las 

diferentes fases del diseño. 

Por otra parte, Wiley (2007) menciona que los tipos de recursos que pueden ser  

desarrollados son aquellos que son utilizados en la enseñanza y aquellos que son 

utilizados en el aprendizaje, y determina que los primeros son diseñados sobre la 

hipótesis de que existe el conocimiento de un área de contenido, e interpreta que son los 

que emplea la persona que realiza la actividad de la enseñanza (el docente), y dice que 
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los segundos deben ser significativamente más ricos, llenando todas las lagunas en el 

contenido que podrían asumir la pre-existencia del conocimiento en un dominio, e 

interpreta que son los que emplea la persona que realiza la actividad del aprendizaje (el 

aprendiz). 

De igual manera, Wiley (2007) describe tres modelos para los recursos educativos 

abiertos en la educación superior: el modelo MIT (Instituto de Tecnología de 

Massachusetts), el modelo USU (Universidad del Estado de Utah), y el modelo Rice 

(Universidad Rice). 

El objetivo del modelo MIT es publicar todos y cada uno de los cursos del 

catálogo del Instituto en un periodo fijo de tiempo, y republicar continuamente nuevas 

versiones de los cursos y archivar las antiguas versiones. 

El objetivo del modelo USU es publicar muchos de los cursos del catálogo de esta 

Universidad e identificar y eliminar todos los cursos cuyo contenido sea propiedad de 

terceros, reemplazando algo de este contenido con materiales equivalentes que sea 

propiedad de esta Universidad. 

El objetivo del modelo Rice es habilitar el desarrollo colaborativo de módulos 

educativos y cursos de autores de todo el mundo, donde no todos los cursos han sido o 

son impartidos por la Universidad, por lo que es un sitio que se organiza por sí mismo, 

nadie coordina qué cursos o módulos son construidos y nadie provee soporte técnico o 

pedagógico para ayudar a los autores a identificar y eliminar contenido de propiedad de 

terceros, pero es extensa la documentación que se ofrece en diferentes áreas del 

conocimiento. 
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2.1.4 Los recursos educativos abiertos como apoyo a la docencia. Los REA’s son 

considerados como un elemento importante en cualquier instancia que quiere mejorar la 

enseñanza a todos los niveles en la sociedad de la economía y el conocimiento.  

La rápida evolución del movimiento de los contenidos abiertos tiene profundas 

consecuencias para las aproximaciones pedagógicas al aprendizaje. De hecho, el debate 

sobre los REA’s transcurre en paralelo al de la innovación educativa basada en el uso de 

tecnologías digitales. Dentro de ese proceso, las nuevas tecnologías actúan más como 

elementos mediadores que facilitan nuevo conocimiento en procesos básicos que como 

determinantes suficientes de la innovación educativa, lo cual implica que los retos que 

marcarán las tendencias de evolución de los REA’s, son en relación a los siguientes 

cambios estructurales (Domínguez, 2009): 

• Aspectos pedagógicos: Las últimas tendencias en e-learning avanzan en la línea de 

potenciar los procesos frente a los contenidos, como la vía más directa hacia la 

mejora de la calidad educativa. En este sentido, el cambio en las instituciones 

educativas se produce cuando su modelo pedagógico deja de apoyarse en la 

calidad de sus contenidos exclusivos y se centra en la prestación de servicios, 

como la acreditación de estudiantes, la guía y orientación durante el aprendizaje, la 

oferta cultural, etc. Por su parte, los docentes pueden centrar su actividad en el 

diseño de metodologías adaptadas a las necesidades de aprendizaje y apoyados en 

contenidos abiertos y herramientas digitales. 

• Publicación con licencias abiertas: El recorrido para integrar estos principios de 

los REAs en el ámbito educativo, pasa por considerar su componente de interés 
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público. La educación es un bien público esencial y las leyes de protección 

intelectual aplicadas en este campo no se implementan del mismo modo que en el 

resto de las actividades productivas o de servicios. 

• Aspectos de economía de la educación: Un rasgo destacado cuando se mezclan 

contenidos abiertos y aspectos económicos es la consideración de variables como 

el altruismo y el prestigio de los profesionales o instituciones que crean u ofrecen 

esos contenidos. Esto es algo propio de los modelos de negocio en la Web 2.0, 

basados en poseer una tarjeta comercial global y una estructura en forma de red 

social a los que ofrecen servicios o productos aprovechando la demanda.  

• Aspectos tecnológicos: En cuestiones de REA la tecnología debe dar respuesta a 

situaciones como el diseño del aprendizaje, la usabilidad y re-usabilidad de los 

recursos, los contextos informáticos donde tienen lugar los aprendizajes, los 

reportes de evaluación, entre otros aspectos importantes en el campo de la 

enseñanza. Otro punto interesante es el de la calidad vista desde la tecnología. 

En la actualidad, Domínguez (2009), menciona que algunos de los entornos de 

desarrollo de REA son los cursos en abierto (open courseware, OCW), las plataformas 

educativas digitales (PED) o Sistemas de Gestión de aprendizaje (SGA), los materiales 

abiertos para la formación del personal universitario en e-learning, los repositorios de 

objetos de aprendizaje, los cursos educativos en abierto y los cursos educativos abiertos 

en el ámbito no universitario. Y los explica de la siguiente manera: 

Los cursos en abierto tienen como objetivo crear una gran red de universidades en 
todo el mundo que ofrezcan acceso abierto a materiales educativos de alta calidad. 
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Las PED son un sistema que permite ensamblar secuencialmente trozos de 
contenidos educativos formando cursos, los cuales contienen aplicaciones del 
autor, un repositorio, una interfaz gráfica y herramientas de administración, cuya 
función es la de crear, ofrecer y reutilizar contenidos educativos digitalizados, así 
como gestionar la oferta de dichos contenidos, y forman parte de las iniciativas 
que ofrecen los REA’s cuando se emplean con la finalidad de distribuir sus 
contenidos de forma abierta. 
Los materiales abiertos para la formación del personal universitario en e-learning 
implican analizar, diseñar, desarrollar e impartir enseñanza con una metodología e-
learning que requiere la capacitación del personal universitario a través de 
materiales que pueden ser compartidos, usados y reutilizados en comunidades de 
práctica. 
Los repositorios de objetos de aprendizaje se encargan de alojar los contenidos y 
herramientas educativas en soporte digital, que pueden organizarse gracias a los 
metadatos que añaden información sobre su función educativa y su tipología 
tecnológica. En la actualidad están disponibles dos tipos principales de 
repositorios: los que contienen objetos de aprendizaje y metadatos alojados en un 
mismo entorno y los repositorios que contienen solo metadatos, en donde los 
objetos de aprendizaje se alojan en otras localizaciones. 

 
Hylén (2006) menciona que un recurso educativo abierto debe incluir: contenido 

de aprendizaje (cursos completos, cursos abiertos, módulos de contenido, objetos de 

aprendizaje, colecciones y revistas), herramientas (software de soporte para el 

desarrollo, uso, reuso y entrega de contenidos de aprendizaje) e implementación de 

recursos (licencias de propiedad intelectual para promover publicaciones abiertas de 

materiales, principios de diseño y de mejores prácticas, además de localización de 

contenido). 

Por otra parte, Ferran, Pascual, Córcoles y Minguillón (2007) establecen que: 

Los REA’s son importantes a la hora de facilitar la innovación educativa, pero no 
puede asumirse que los REA’s por sí solos transformarán las prácticas educativas. 
Debe promoverse una cultura y conciencia educativas construida con base en la 
compartición de recursos y experiencias de las prácticas educativas abiertas. Los 
REA’s también tienen un aspecto económico a considerar por los responsables de 
instituciones y políticas educativas, ya que el gran énfasis en la reutilización de los 
recursos en términos de estándares técnicos y licencias puede permitir una mejor 
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relación calidad-costo, al poderse compartir y reutilizar recursos entre las 
comunidades y redes educativas.  
 
Por lo que Ferran y otros (2007), exponen que desde el punto de vista de la 

organización del sistema educativo y de las instituciones, se pueden identificar los 

siguientes beneficios que se esperan de los REA’s: 

• Proporcionar un marco conceptual a largo plazo para establecer alianzas para 

crear, compartir y buscar recursos educativos basados en la importancia de la 

reutilización. 

• Permitir un mayor rendimiento de los impuestos de los contribuyentes a través de 

una mejor relación entre el costo y la efectividad al reutilizar los recursos. 

• Promover la competencia digital en la sociedad del conocimiento más allá de las 

habilidades en el manejo de las tecnologías de información y comunicación 

básicas al poner a disposición de los interesados herramientas y contenidos que les 

permitan desarrollar su pensamiento crítico y creativo. 

• Enriquecer el fondo común de los recursos para innovar los planes de estudio así 

como las prácticas de enseñanza y aprendizaje, incluyendo recursos de las 

agencias de información del sector público, bibliotecas, museos y otras 

organizaciones culturales. 

• Conducir a una mejora en la calidad educativa de los contenidos mediante 

controles de calidad, retroalimentación y mejoras dentro de las alianzas de 

contenidos, comunidades y redes compartiendo contenidos. 
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• Fomentar la educación permanente o continua y la inclusión social a través del 

cómodo acceso a recursos que de otro modo no estarían disponibles para grupos 

potenciales de usuarios. 

Así mismo, los beneficios que se pueden identificar y que se esperan de los REA’s 

desde el punto de vista de los profesores y los alumnos son: 

• Ofrecer una gama más amplia de temas y materias entre los que se puedan elegir y 

que permitan una mayor flexibilidad a la hora de escoger el material educativo. 

• Ahorrar tiempo y esfuerzos al permitir reutilizar recursos que ya tengan resueltos 

los asuntos de derechos reservados. 

• Permitir la participación de maestros como apoyo para el valor educacional de los 

recursos mediante sus autoevaluaciones, aprendizajes y sugerencias para mejorar. 

• Proporcionar a los grupos de profesores y de alumnos herramientas fáciles de usar 

para establecer entornos de aprendizaje en colaboración. 

• Promover enfoques educativos centrados en el usuario, los cuales no solo 

consumen contenidos sino que también desarrollan sus propios trabajos, y 

comparten resultados y experiencias de estudio con sus colegas. 

De igual manera, Caswell, Henson, Jensen y Wiley (2008) describe una sola razón 

sobre el beneficio del uso de los REA’s, la cual considera que el acceso libre y abierto a 

oportunidades educativas es un derecho humano básico, porque cuando los materiales 

educativos pueden ser copiados electrónicamente y transferidos alrededor del mundo, lo 

cual no tiene costo, se tiene una gran obligación ética para incrementar la riqueza de este 

beneficio. 
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Los beneficios que se esperan de los REA’s pueden parecer optimistas, ya que, 

como lo mencionan Larson y Murray (2008), aún existen condiciones desfavorables que 

limitan un avance más firme hacia su uso e implementación, debido a que los REA’s 

necesitan estar accesibles a quienes los necesiten, y una inadecuada infraestructura es el 

mayor obstáculo para su difusión y su uso, además de las limitaciones en infraestructura 

en tecnología de información y comunicación que también son una gran barrera para su 

diseño y desarrollo. Sin embargo existen varias tendencias que apoyan y hacen posible 

conseguir grandes avances respecto a los REA’s en el ámbito de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

2.1.6 Objetos de Aprendizaje. Un objeto de aprendizaje (OA) “es una entidad 

informativa digital desarrollada para la generación del conocimiento, habilidades y 

actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde 

con una realidad concreta” (Ramírez, 2007). 

Esta conceptualización, de acuerdo con Ramírez (2007), está delimitando que el  

OA debe ser una entidad informativa, un recurso que contenga un contenido, una 

información; que debe estar en formato digital, eliminando los recursos físicos, 

principalmente porque se busca la reutilización que permita su uso en diversas 

plataformas tecnológicas para los programas a distancia; debe generar conocimiento, 

habilidades y actitudes porque se busca formar aprendizajes integrales que incluya cada 

una de las áreas del conocimiento; que tiene sentido del sujeto porque es a quien va 

dirigido el recurso; y, que corresponde con una realidad concreta porque se está tratando 
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de representar, a través del recurso, un contenido, un área de conocimiento, un aspecto 

de la realidad. 

Rosales y Roselot (2008) consideran que los Objetos de Aprendizaje (OA’s) son 

elementos para la instrucción, aprendizaje o enseñanza basada en la computadora, que 

no son realmente una tecnología, sino que son una filosofía que se fundamenta en la 

corriente de las ciencias de la computación conocida como orientación a objetos, que se 

basa en la creación de entidades con la intención de que puedan ser reutilizadas en 

múltiples aplicaciones. 

El Comité de Estandarización de Tecnología  Educativa (IEEE, 2001) establece 

que los OA’s son una entidad digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada y 

referenciada durante el aprendizaje apoyado con tecnología, y por otro lado Rosales y 

Roselot (2008), describen a un OA como un conjunto de recursos digitales reutilizables 

empaquetados junto a un recubrimiento semántico que se adhiere a un estándar y que 

brinda soporte a un único objetivo instruccional, los cuales no pueden ser creados como 

otro recurso más de información aislada, en su concepción debe pensarse que sean 

recursos con atributos específicos para su interacción en un entorno e-learning, fáciles de 

localizar, utilizar, almacenar y compartir. Por lo que los recursos deben ser: 

• Reutilizables, ya que el recurso debe ser modular para servir como base o 

componente de otro recurso. 

• Accesibles, ya que los recursos pueden ser indexados para una localización y 

recuperación más eficiente utilizando esquemas estándares de metadatos. 
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• Interoperables, ya que los recursos pueden operar entre diferentes plataformas de 

hardware y software. 

• Portables, ya que los recursos pueden moverse y albergarse en diferentes 

plataformas de manera transparente, sin cambio alguno en estructura o contenido. 

• Durables, ya que los recursos deben permanecer intactos a las actualizaciones de 

software y hardware. 

2.1.7 Antecedentes de los Objetos de Aprendizaje. Los objetos de aprendizaje no 

son algo nuevo; se empezó a hablar de ellos en la década de los 60, aunque el término se 

gestó en la década de los 70, “la mayor repercusión de este término llegó a finales de la 

década de los noventa con el desarrollo de aplicaciones técnicas para la creación y 

reusabilidad de objetos de aprendizaje” (Solano, 2007). 

A partir de la difusión de los primeros documentos sobre objetos de aprendizajes, 

Wiley (2007) afirma que comenzaron a emanar tendencias institucionales para su 

creación en todos los niveles educativos, pero sobre todo en los niveles de la enseñanza 

superior con la creación de almacenes, o repositorios digitales, y para que alojar estos 

contenidos y etiquetarlos para que su recuperación fuera más sencilla y rápida y que aún 

así, una de las principales críticas a los objetos de aprendizaje es la excesiva influencia 

que ejercen organismos y entidades militares, generalmente americanas que crean un 

abismo entre estos productos y avances técnicos y las necesidades del ámbito público y 

universitario. 

2.1.8 Diseño, tipos y modelos de los objetos de aprendizaje. Aguilar, Muñoz y 

Pomares (2004) sugieren que al desarrollar un OA, éste debe contener 5 elementos:  
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1) Teoría. Es un área que contiene información sobre el tópico del OA y favorece a 

que los usuarios tengan un estilo de aprendizaje abstracto debido a que encontrarán 

conceptos teóricos sobre el tema abordado. 

2) Experimentación. Es un área que contiene animaciones, simulaciones, etc., y 

favorece a que los usuarios tengan un estilo de aprendizaje concreto y podrán 

experimentar y reflexionar los conceptos mostrados en el área de teoría, así que 

obtienen una experiencia directa y concreta. 

3) Evaluación. Es un área en la que se evaluará el conocimiento adquirido en el área 

de la teoría y la experimentación. 

4) Colaboración. Es un área en la que se pueden hacer comentarios sobre el OA, así 

mismo se pueden visualizar comentarios de otros usuarios, mediante los cuales se 

hace una socialización del conocimiento. 

5) Relación. Es un área que contiene ligas a otros OA’s relacionados con el tópico y a 

través de ellas se pueden acceder a otros OA’s. 

Así mismo Del Moral y Cernea (2005), comentan que la estructura de un OA, su 

presentación y la cantidad de información que pueda contener está directamente 

subordinado al tipo de información a tratar. De este modo las diferentes partes de un OA 

se construirán a partir de las plantillas elaboradas para cada tipo de información a tratar: 

• Tipo concepto: Introducción, definición, gráfica o ilustración, lista de 

características, hecho relacionado, ejemplo, contraejemplo y una analogía. 

• Tipo hecho: Introducción, gráfico, lista, tabla. 
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• Tipo procedimiento: Introducción, hechos relacionados, pasos del procedimiento, 

decisión (si…entonces), demostración. 

• Tipo proceso: Introducción, hecho relacionado, etapas, ciclos. 

• Tipo principio: Introducción, hecho relacionado, afirmación del principio, guía de 

acciones, ejemplo, contraejemplo y analogía. 

Adicionalmente a la estructura de un OA, debe considerarse que su diseño y 

elaboración incluye una sintaxis grafica que implica un sistema de imágenes conectadas 

para crear una estructura y un significado ordenados, y una semántica que implica una 

combinación de signos y la forma en cómo la mente atribuye relaciones permanentes 

entre estas combinaciones de signos y otros hechos no relacionados por naturaleza con 

estos símbolos.  

La sintaxis y la semántica en cualquier diseño de materiales digitales son de suma 

importancia, ya que le van a dar al material sus características propias de presentación y 

expresión sobre el tema a tratar. 

Por otra parte, Aguilar, Muñoz y Pomares (2004) indican que son 5 los tipos de 

OA’s: Fundamentales, de combinación cerrada, de combinación abierta, de presentación 

generativa y de generativa instruccional. 

Los OA’s fundamentales son recursos digitales individuales, que no se están 

combinando con ningún otro. 

Los OA’s de combinación cerrada son recursos digitales combinados por el autor 

en el momento del diseño del OA, estos recursos no pueden ser accedidos 

individualmente, si no que se acceden en conjunto. 
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Los OA’s de combinación abierta son recursos digitales combinados por una 

computadora en respuesta a una solicitud. Estos también pueden ser reusados de forma 

individual. 

Los OA’s de presentación generativa son recursos que tienen una alta reusabilidad 

intra-contextual, es decir, pueden ser usados una y otra vez en contextos similares; pero 

tienen una baja reusabilidad extra-contextual, es decir, no pueden ser usados en 

dominios para los cuales no fueron generados. 

Los OA’s de generativa instruccional son concebidos para evaluar la capacidad de 

un aprendiz de recordar una serie de pasos. 

2.1.9 Objetos de aprendizaje como apoyo a la docencia. Rosanigo, Bianchi, 

Bramati, Paur, Living y Saenz (2007) afirman que la idea central de los OA’s recae en la 

posibilidad de que los estudiantes y profesores adapten los recursos didácticos de 

acuerdo con sus propias necesidades, inquietudes y estilos de aprendizaje y enseñanza, 

proveyendo, de esa manera, una educación flexible y personalizada.  

Chiappe y Parra (2008) por su parte, afirman que los OA’s constituyen un 

subgrupo en la categoría de materiales educativos digitales, que lo que les distingue de 

otro tipo de material educativo es su naturaleza reutilizable y su tendencia hacia 

convertirse en recursos educativos abiertos pero que el aprovechamiento de la 

adaptabilidad de los OA’s para generar nuevos contenidos que se ajusten a necesidades y 

contextos educativos distintos representa un gran reto desde lo curricular. 

Y Pernalete y López (2006) establecen que “la visión con la que se puede ver un 

OA es como un modelo de aprendizaje centrado en las necesidades del aprendiz que 
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aprovecha las tecnologías de información y comunicación como recurso”, y que entre 

los elementos a considerar en el desarrollo del OA se encuentran los aspectos 

psicopedagógicos, didáctico-curriculares, técnicos-estéticos y los funcionales. 

Los aspectos psicopedagógicos se refieren a criterios pedagógicos relacionados 

con la psicología del aprendizaje, que permitan valorar si el objeto es adecuado a las 

características de los alumnos, por ejemplo si es capaz de motivar al alumno, si 

considera sus características en cuanto a profundidad, relevancia disciplinar, etc. 

Los aspectos didáctico-curriculares son criterios que permiten valorar si el objeto 

está relacionado con los objetivos del currículo y la enseñanza según el contexto en el 

que se aplicará, por ejemplo si ayuda a conseguir los objetivos de la unidad de 

aprendizaje, si promueve el desarrollo de habilidades metacognitivas, participación 

activa, etc. 

Los aspectos técnicos-estéticos son importantes para realizar una valoración 

integral de la calidad y evitar que los OA’s sean rechazados por parte de los usuarios y 

los desmotiven en sus procesos de aprendizaje; como son la legibilidad, contraste de 

colores, tamaño adecuado, diseño de la interfaz, etc. 

Los aspectos funcionales se refieren a valorar la funcionalidad, lo cual tiene que 

ver con la calidad, si el OA no funciona adecuadamente aunque sea bueno en otros 

aspectos, simplemente puede entorpecer el aprendizaje de los alumnos. 

Teniendo en cuenta la importancia de presentar al alumno una información 

estructurada y esquematizada se hace referencia a un OA como un contenido organizado 

en introducción, módulos teóricos que a su vez tienen un subobjetivo, actividades y 
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evaluación que pueden contener recursos, es por ello que Del Moral y Cernea (2005) 

consideran que la información estructurada que se presenta en un OA es la siguiente: 

1) Introducción y Motivación. Aparte de su función informativa sobre los 

contenidos del OA, la introducción debe ser el elemento motivador que 

despierte el interés en el estudiante desde el primer momento a través de un 

hecho relacionado que establece interconexiones con otros dominios o expone 

aplicaciones directas. 

2) La introducción enuncia claramente las habilidades y las competencias que se 

pretenden desarrollar en el OA, la tipología de las actividades y el mecanismo 

de evaluación. Así mismo enumera los requisitos mínimos necesarios para 

poder entender los módulos teóricos y llevar a cabo las actividades propuestas. 

3) Micro-unidades didácticas que presentan los contenidos teóricos a través de 

elementos multimedia interactivos. 

4) Actividades relacionadas directamente con cada módulo teórico y basadas en 

los ejemplo tratados en los mismos. 

5) Conclusiones referentes a las ideas clave del OA y líneas futuras propuestas, 

como también aplicaciones y conexiones sobre otros dominios de 

conocimiento. La contextualización del OA a través de la bibliografía, sitios 

web recomendados y trabajos relacionados que vienen a profundizar, situar y 

conexionarlo. 
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6) Evaluación que responde a cada uno de los subobjetivos enunciados al 

principio, debe contemplar si el estudiante ha adquirido las competencias 

deseadas. 

Al respecto, Rosanigo y otros (2007) mencionan que para facilitar la reusabilidad 

de los OA’s es necesario compartirlos, ubicarlos fácilmente, y que se deben poder 

ensamblar con criterio para construir una unidad de conocimiento más amplia y, para 

que estos recursos provenientes de distintas fuentes puedan ser verdaderamente 

explotables han surgido iniciativas y tecnologías para organizar su almacenamiento de 

manera de potenciar su reutilización, tales como bibliotecas o repositorios de objetos de 

aprendizaje. 

Un repositorio de objetos de aprendizaje, de acuerdo con Solano (2007), puede ser 

definido como un espacio en el que se guarda información disponible en formato digital, 

y que ha sido sometida previamente a un proceso de fragmentación, quedando así la 

información dividida en pequeñas piezas, considerando a los repositorios como grandes 

bases de datos diseñadas para recopilar documentos estructurados que podrían ser 

recuperados por la inclusión en su estructura interna de los rasgos del contenido añadido, 

los sistemas de búsqueda y edición de la información, el control de acceso, el proceso de 

seguimiento, la reutilización de elementos ensamblados dentro de otros contenidos y la 

distribución y recuperación dinámica de la información por medio de la web.  

Pero otro aspecto característico de los OA de acuerdo con Chiappe y Parra (2008) 

es la forma como están constituidos, que es mediante la articulación de tres componentes 

esenciales, las actividades de aprendizaje, los contenidos y algunos elementos de 
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contextualización, pero esta articulación de los contenidos a través de la formulación de 

actividades de aprendizaje constituye uno de los mayores retos desde la didáctica, ya que 

de ésta depende un correcto diseño de las actividades que respondan a la naturaleza de 

aquello que se va a aprender.  

Por otra parte, Chiappe y Parra (2008) aclaran que los OA’s son un recurso más de 

los disponibles para ser utilizados dentro de un proceso educativo y que constituye un 

reto más desde lo didáctico lo que crea ciertas situaciones que se convierten en 

limitaciones al diseño y uso de los OA’s, tales como: 

• El desconocimiento por parte de los profesores en cuanto a sus posibilidades de 

uso en la práctica docente. 

• Los niveles bajos en la producción de objetos, lo cual ocasionaría una baja 

disponibilidad de materiales. 

• El analfabetismo informático y digital en alguna parte de la comunidad docente. 

Así mismo, Solano (2007) menciona que no se debe perder de vista las siguientes 

críticas que se han vertido en torno a los objetos de aprendizaje: 

1. En primer lugar, la comunidad de interés de los objetos de aprendizaje se 

muestra incapaz de alcanzar un acuerdo sobre los términos comunes que giran 

en torno a este concepto. 

2. Las especificaciones y estándares relacionados con los objetos de aprendizaje 

tienen una vertiente demasiado técnica, por lo que, algunos de ellos obvian la 

dimensión educativa que éstos deben poseer. 
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3. Existe una desproporcionada influencia de corporaciones y entidades militares 

americanas en las decisiones tomadas sobre las especificaciones técnicas, que 

generalmente resultan irrelevantes para el ámbito público y de la enseñanza 

superior. 

4. Los objetos de aprendizaje pueden ser agregados, pero no adaptados, por tanto 

se reclaman recursos que permitan la adaptación y manejo libre para su 

aplicación en diversos contextos de enseñanza. 

2.1.10 Calidad en los objetos de aprendizaje. Lo que garantiza la calidad de los 

OA’s, según Rosales y Roselot (2008), son los estándares y especificaciones para la 

gestión del OA, entre los que se encuentran: 

• LQM (Learning Object Metadata), en la cual se definen los elementos de datos, el 

vocabulario permitido para cada uno de ellos, y las listas de valores a utilizar a fin 

de brindar datos de un OA, tales como: el tipos de contenido, el área o disciplina 

en la que se enmarca, el o los idiomas en que está escrito, la actividad didáctica, 

etc. 

• IMS CP (Empaquetado de Contenido IMS), en el cual se definen guías y prácticas 

sobre cómo empaquetar un OA junto a sus metadatos en un único archivo. El 

empaquetamiento promueve la portabilidad de los recursos entre distintas 

aplicaciones, a fin de facilitar la introducción del OA en repositorios, poder 

realizar el intercambio entre ellos, y permitir el desarrollo de herramientas 

automáticas de búsqueda. 
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Y Polsani (2003) menciona que los requerimientos funcionales de los objetos de 

aprendizaje son: 

• Accesibilidad. El objeto de aprendizaje debe ser etiquetado como metadato para 

poder ser almacenado y referenciado en una base de datos. 

• Reusabilidad: Una vez creado, un objeto de aprendizaje debe funcionar en 

diferentes contextos instruccionales. 

• Interoperabilidad. El objeto de aprendizaje debe ser independiente del medio y el 

conocimiento del manejo de los sistemas. 

Pero además de estos requerimientos mencionados, se incluye el de la usabilidad 

del OA, que estaría relacionado con el nivel de complejidad y el agrado que produce el 

OA, las posibilidades de navegación, la manera en cómo se encuentra estructurado 

lógicamente, la facilidad de uso, la facilidad de recuerdo, los errores que existan y las 

recomendaciones que pudieran darse en cuanto a su uso. 

“La reusabilidad, accesibilidad y adaptabilidad de los objetos de aprendizaje, 

independientemente de la plataforma educativa, dependerán de la definición de un 

modelo común que garantice la calidad de la enseñanza on-line” (Del Moral y Cernea, 

2005), para lo cual Del Moral y Cernea aseguran que surgen varias iniciativas de 

elaboración de un estándar: 

• ADL (Advanced Distributed Learning) establece ciertas especificaciones para el 

desarrollo, empaquetamiento y distribución de material educativo, bajo el 

nombre de SCORM (Shareble Content Object Reference Model), al que le 



46 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

subyacen las contribuciones de IEEE y IMS para enunciar metadatos, 

empaquetamiento de contenidos, secuenciación, etc.  

• AICC (Aviation Industry CBT Committe) crea el estándar AICC. 

• IMS Global Learning Consortium elabora un modelo de archivo descriptivo de 

los contenidos y de sus metadatos en cuanto a su organización, las referencias 

a los recursos utilizados, y su localización en el IMS Manifest File. 

• IEE/LTSC diseña el conjunto más completo de metadatos para un OA, llamado 

IEEE LOM (Learning Object Metadata) incluye nueve categorías principales. 

• DCMI (Dublin Core Metadata Iniciative) elabora un conjunto más general de 

metadatos para los contenidos educativos. 

Del Moral y Cernea (2005) establecen que un OA se identifica con aquellas 

unidades mínimas con significado por sí misma, que están constituidas por paquetes de 

información multiformato con carácter interactivo, dotado de las siguientes 

características:  

• Orientado a presentar información para lograr un único objetivo educativo a través 

de micro-unidades didácticas que contemplen: contenidos, recursos, actividades y 

evaluación 

• Extraportable a otros contextos por su potencial reusabilidad. 

• Relevante como experiencia de aprendizaje significativo que sirve de anclaje para 

adquirir conocimientos posteriores. 

• Compatible técnicamente para ser visualizado independiente del formato y 

dispositivo. 
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• Identificable a través de metadatos. 

• Adaptable a las situaciones y necesidades específicas de los estudiantes. 

• Durable frente a los cambios tecnológicos sin necesidad de rediseño o cambio de 

código importante. 

Pero, como mencionan Velázquez, Muñoz, Álvarez y Garza (2006), la calidad en 

los objetos de aprendizaje pueden abordarse desde distintas perspectivas, y en relación a 

la calidad con un enfoque educacional, se cumplirá en mayor grado cuanto más se logre 

el objetivo de obtener un aprendizaje significativo en el usuario. 

Y de igual manera, “al considerar el carácter multidisciplinario en que un objeto de 

aprendizaje se desenvuelve, es necesario plantear un diseño apropiado para cada 

disciplina, ya que patrones definidos para el manejo de ciertas temáticas pueden resultar 

no útiles para otras” (Ruiz, Álvarez, y Muñoz, 2006). 

Sin embargo, como menciona Smith (2005), los diseñadores instruccionales 

encuentran problemas cuando tratan de adaptar los objetos de aprendizaje en los cursos 

de educación a distancia que son destinados para una gran audiencia, por lo que los 

resultados son decepcionantes y frustrantes para quienes creen en los objetos de 

aprendizaje para lograr soluciones sólidas con profundidad, alta calidad e intercambio 

perfecto. 

Para concluir, los objetos de aprendizaje pueden ser desarrollados como recursos 

educativos abiertos, es decir, como materiales con características de reusabilidad, acceso 

y compartición que pueden ser utilizados con objetivos educativos y con apoyo de las 

tecnologías de información y comunicación, lo cual brinda un enorme potencial para 
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orientarlos a la instrucción, el aprendizaje o la enseñanza, sin perder de vista las 

necesidades de aprendizaje que sean requeridas sin importar el área en la que se deseen 

implementar. 

2.2 Competencias para Identificar y Resolver Problemas. 
 

En general, respecto a las competencias, Coll (2007) afirma que: 

En el ámbito de la formación profesional, ocupacional y laboral, las competencias 
han ido ganando terreno de forma progresiva en todas las áreas y niveles. La 
adopción de las competencias en las instituciones educativas orientadas a formular 
recomendaciones curriculares y a promover evaluaciones de rendimiento, ha 
causado una rápida difusión e incorporación del concepto de competencia y de las 
propuestas y planteamientos educativos relacionados con este concepto, lo cual 
implica intensificar el carácter integral y la responsabilidad social de la formación 
escolar. 
 
De la misma forma, en cuanto al concepto de competencia y los enfoques 

educativos basados en competencias Coll (2007) afirma que tienen elementos 

interesantes que constituyen un avance en la manera de plantear, afrontar y buscar 

soluciones a algunos de los problemas y de las dificultades con las que se enfrenta la 

educación escolar en la actualidad, y Yániz (2008) por su parte afirma que la formación 

competencial está relacionada con las prácticas eficaces para resolver problemas y 

mejorar distintos contextos sociales llevando a cabo la gestión responsable del 

conocimiento y empleando con eficiencia los recursos. 

2.2.1 Competencias en la educación. Se define frecuentemente competencia como 

el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para desempeñar una 

ocupación dada o actividad, como lo mencionan Guerrero (1999), Yáñiz (2008) y Coll 

(2007). 
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El concepto de competencia de acuerdo con Guerrero (1999), se sitúa en la 

reconstrucción epistemológica que sucede a la crisis del paradigma del capital humano, 

esto es a comienzos de los años setenta, cuando en las investigaciones sobre las 

relaciones entre la distribución de ingresos y la enseñanza superior en Estados unidos se 

puso de manifiesto que la formación de los trabajadores no era un factor relevante de la 

productividad, si no que ésta se debía en mayor medida al desempeño de su propio de 

trabajo.  

Al respecto Kyriacou (2001) identifica tres elementos para definir competencias 

docentes: conocimiento, toma de decisiones y acción, pues asegura que estos elementos 

son esenciales para el desarrollo de una competencia. 

De esta manera Yániz (2008) asegura que desde la perspectiva de la formación 

educativa, se destaca la idea de que para realizar con éxito una función determinada se 

requieren conocimientos, actitudes y habilidades, lo que conlleva a cuestionar ideas 

relacionadas a algunas creencias difundidas en el nivel educativo superior, como por 

ejemplo, la idea de que con una formación únicamente ocupada de conocimientos se 

puede lograr una práctica adecuada en un campo complejo, o la idea de que las actitudes 

son impropias de la formación educativa, o la idea de que las habilidades tienen que ver 

más bien con aptitudes personales que con el aprendizaje. 

Es por ello, que diversos trabajos durante la década de los noventa en América 

Latina han enfatizado la necesidad de recaudar una propuesta curricular basada en 

competencias que sea funcional a los requerimientos del mundo del trabajo, lo cual ha 

sido evidente en las propuestas de la formación técnica profesional. 
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El concepto de competencia que se introduce crecientemente en las propuestas 

educativas de esta época de acuerdo con Sepúlveda (2002), representa un modelo 

derivado del antiguo concepto de calificación, y remite a saberes, habilidades y actitudes 

individuales anteriormente no tomados en cuenta para el desempeño laboral. Sin 

embargo, a fines de los noventa, la visión optimista de la sociedad del conocimiento, las 

tareas de la educación en el proceso de transformación de la sociedad y, en 

consecuencia, el mismo concepto de competencia se ven revitalizados por el incremento 

de miradas críticas acerca de los efectos reales de los cambios en las sociedades y las 

personas. 

Recientes desarrollos en Europa, en el marco del proceso de Convergencia 

Europea de Educación Superior, han profundizado y dado forma al concepto de 

competencia aplicado al campo de la educación superior, que como menciona 

Aristimuño (2009), es un concepto que facilita y va unido al proceso de integración del 

crédito académico como criterio rector del diseño curricular universitario y que es 

gracias al proyecto Tuning que reúne a más de 100 universidades, que se abre paso a un 

sistema de transferencia de créditos, dando lugar a un removedor proceso de reforma 

curricular basado en competencias. 

Es de esta manera, dice Zarifian (1998) que el modelo basado en competencias 

nace de un cambio profundo en las instituciones y en las relaciones sociales en el seno 

de las empresas, el cual tiene efectos importantes sobre los contenidos profesionales. 

Así, el sistema educativo orientado por el concepto de competencias es un sistema 

que puede hacer frente a los desafíos de competitividad contenidos en la nueva 
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organización mundial del trabajo. Y Sepúlveda (2002), expone que existe un consenso 

extendido de que el sistema educacional en su conjunto debe proporcionar las 

herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo del trabajo a lo largo 

de la vida, y sobre esta base, se sugiere que cada nivel escolar proporcione competencias 

específicas a las personas. 

En relación a ello, Guerrero (1999) identifica que las competencias profesionales 

pueden ser básicas, técnico-profesionales, transversales y claves. 

Las competencias básicas son aquellas competencias comunes a todas las 

ocupaciones y que resultan imprescindibles para incorporarse al mercado de trabajo, y 

son facilitadas por el sistema educativo en su formación básica, adicionalmente incluyen 

de manera agrupada y por áreas, las siguientes: 

• Lenguaje y comunicación: hablar, leer, escribir, escuchar, acceder a y usar la 

información. 

• Matemáticas: calcular, medir, comprender los símbolos matemáticos. 

• Ciencia y tecnología: Comprender los conceptos científicos y tecnológicos, su 

impacto y sus destrezas. 

• Cultura y sociedad: comprender los contextos nacionales desde una perspectiva 

intercultural. 

• Subjetivas: analizar críticamente, tener creatividad, tomar decisiones, saber 

transferir las habilidades a nuevos contextos. 
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Las competencias técnico-profesionales son aquellas competencias específicas de 

una profesión, que vienen facilitadas por la formación profesional del nivel 

correspondiente. Se dividen, a su vez en: 

• Técnicas: expresan la capacidad o dominio experto (conocimiento, destrezas y 

aptitudes), según el nivel del desempeño profesional. 

• Metodológicas o competencias procedimentales, que incluyen las capacidades de: 

o Reaccionar ante las dificultades. 

o Hallar soluciones. 

o Aplicar procedimientos. 

o Resolver problemas. 

o Transferir experiencias. 

o Adquirir destrezas y conocimientos, y 

o Adaptarse a la situación 

• Sociales, que son aquellas competencias que se ponen en práctica en las relaciones 

con el entorno humano del centro de trabajo o actividad ocupacional. Incluyen las 

siguientes capacidades: 

o Colaborar con otros 

o Comunicar con otros 

o Mostrar comportamiento dirigido al grupo 

o Relacionarse con otros 

o Trabajar en equipo 
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• Participativas u organizacionales, que son las competencias relativas a la 

organización del trabajo en la empresa, incluyendo capacidades tales como las de: 

o Organizar 

o Decidir 

o Integrar 

o Innovar 

o Iniciar, y 

o Participar 

Las competencias transversales son aquellas competencias que atraviesan las 

distintas ramas u ocupaciones de la producción y los servicios, según los diferentes 

niveles de realización profesional. Incluyen los conocimientos aplicados de idiomas, 

informática y de materias socioeconómicas, tales como el derecho, la economía, la 

sociología o la psicología. 

Las competencias claves son aquellas competencias que resultan esenciales para 

formar parte activa y efectiva en las nuevas formas de organización del trabajo que 

resultan de los recientes y profundos cambios derivados de los avances tecnológicos y de 

los cambios en el comportamiento de los consumidores. Su orientación se dirige a la 

capacidad de aplicar de modo integrado habilidades y conocimientos en situaciones 

reales de trabajo. Como características definitorias se puede decir que son: 

• Genéricas, ya que se aplican al trabajo general, más que a tareas específicas de 

profesiones concretas. 

• Esenciales para la participación efectiva en el trabajo y en la formación continua. 
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• Marcan la diferencia en la adecuación al trabajo estable y de calidad. 

• Representan las capacidades esenciales requeridas para desempeñar el trabajo con 

eficacia, y 

• Su contenido varía según los niveles esperados de rendimiento. 

Sin embargo, como menciona Coll (2007), el concepto de competencia sigue 

enfrentando algunas limitaciones teóricas y prácticas de difícil solución y, algunos de 

sus usos genera riesgos, ya que tiene implicaciones negativas y genera prácticas 

discutibles, ya que: 

• En primer lugar, las propuestas consistentes en definir los aprendizajes escolares 

únicamente en términos de competencias, prescindiendo de la identificación de los 

diferentes tipos de contenidos y conocimientos que éstas movilizan, son engañosas 

y resultan contradictorias con el  concepto mismo de competencia;  

• En segundo lugar, la definición de los aprendizajes escolares exclusivamente en 

términos de competencias desgajadas de los contextos socioculturales de 

adquisición y de uso puede dar lugar a un proceso de homogeneización curricular 

que acabe ahogando la diversidad cultural;  

• En tercer lugar, debido precisamente a la importancia que atribuyen a la aplicación 

y utilización del conocimiento, los enfoques basados en competencias pueden 

acabar generando la falsa ilusión de que la identificación y selección de los 

aprendizajes escolares es un proceso fácil que puede y debe ser abordado desde la 

más estricta neutralidad ideológica;  



55 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

• Finalmente, el enfoque de las competencias no resuelve el problema de cómo 

evaluarlas adecuadamente, como sucede también en el caso de las capacidades, no 

es fácil mantener la continuidad y la coherencia en un proceso de toma de 

decisiones que ha de conducir desde unas competencias definidas de forma 

necesariamente general y abstracta, hasta unas tareas concretas de evaluación cuya 

realización por parte del alumnado ha de permitir indagar el grado de dominio 

alcanzado en la aplicación de dichas competencias. 

Tal vez el riesgo principal del enfoque basado en competencias, como lo establece 

Coll (2007), sea similar al que han tenido que afrontar en el pasado otros enfoques, 

como el de presentarse y ser presentado como una solución a los males, problemas e 

incertidumbres que aquejan a la educación escolar en la actualidad. 

Esto ha generado, como lo menciona Torres (1998), que la enseñanza escolar se 

haya centrado en el contenido de las asignaturas, descuidando la enseñanza de las 

capacidades y habilidades cognoscitivas que son indispensables para aprender, incluso 

de las mismas que se reiteran en planes y programas de estudio, tales como la capacidad 

de razonamiento, capacidad de autoaprendizaje, pensamiento autónomo, pensamiento 

crítico, solución de problemas, creatividad, etc., y los planes y programas se limitan a 

nombrar estas competencias, sin explicar lo que se entiende por cada una de ellas ni 

cómo se pretende desarrollarlas, dejándose su interpretación y manejo en buena medida 

al sentido común de los profesores. 

Tomando en cuenta, como lo menciona Wragg (1984), que cada profesor cuenta 

con sus propias habilidades, y toma sus propias decisiones, y estas habilidades y estas 
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decisiones dependen del contexto donde se desenvuelve cada maestro, ocasiona que el 

desarrollo de sus competencias dependa de sus actitudes y aptitudes y se genere la 

dificultad para estandarizar la forma para desarrollar sus competencias. 

Al reconocer la gran brecha existente entre el potencial de aprendizaje de los seres 

humanos y lo que el sistema educativo estaba consiguiendo, surge la necesidad de 

poseer un mejor conocimiento sobre la habilidad de pensar y como mejorarla, para lo 

cual Torres (1998) hace distinción entre un aprendizaje de mantenimiento, que está 

basado en la adquisición de perspectivas, métodos y reglas fijos destinados a hacer 

frente a situaciones conocidas y constantes, resolver problemas ya existentes, mantener 

un sistema o un modo de vida establecido; y un aprendizaje innovador, que somete a 

examen las suposiciones para buscar perspectivas nuevas y permite prever los cambios 

para saber manejarlos, de modo que las personas puedan construir el futuro y no 

solamente acomodarse a él. Además Torres asegura que el primer tipo de aprendizaje, el 

convencional, ya no es suficiente hoy ni lo será en el futuro, y el segundo, requiere un 

desarrollo del aprender a pensar. 

Igualmente Torres (1998), expone que desarrollar las habilidades del pensamiento 

es actualmente, más necesario que nunca, en la medida que se requiere no solamente 

saber muchas cosas, sino la habilidad para aplicar los conocimientos con eficacia, mucha 

capacidad de adaptación, aprender rápidamente nuevas técnicas, aplicar conocimientos 

antiguos de formas nuevas, elegir acertadamente y valorar las alternativas existentes de 

manera concienzuda a fin de tomar decisiones correctas, desarrollar el espíritu de 

indagación y razonamiento, discriminar los mensajes y las afirmaciones, sopesar las 



57 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

pruebas, valorar la solidez lógica de las deducciones, discurrir argumentos en contra de 

hipótesis alternativas, entre muchos otros aspectos. 

En efecto, para una sociedad que se desenvuelve en un mundo donde la tecnología 

y el manejo de la información son básicos para el desarrollo en todos los ámbitos que 

forman parte de ella, el pensamiento es esencial para la adquisición del conocimiento y 

de igual manera, el conocimiento es fundamental para el pensamiento. Es por ello que 

mejorar el pensamiento incide en mayores posibilidades para el conocimiento, y 

desarrollar y potenciar las habilidades del pensamiento debería ser meta fundamental de 

la educación. 

Al respecto, Torres (1998), menciona que la solución de problemas es la forma en 

la que en el ámbito escolar se ha tendido a expresar una capacidad más general 

vinculada a las capacidades y habilidades cognoscitivas.  

El término “Solución de problemas” aparece a menudo como un enunciado suelto, 

simplificador de las habilidades y reducido a ellas, además de estar fuertemente asociado 

al campo de las matemáticas, por lo que se plantea la necesidad de ampliar este concepto 

en un doble sentido; por un lado, entendiendo la solución de problemas no limitada a un 

área particular ni al conocimiento escolar en su conjunto, si no a la vida misma; por otro 

lado, no sólo como el desarrollo de la capacidad de solucionar los problemas, si no 

detectarlos, formularlos, identificarlos, analizarlos, resolverlos y además, analizar sus 

soluciones. 

A este respecto, Ormrod (2008) menciona que cualquier problema tiene al menos 

tres componentes: datos, que es la información que se proporciona cuando se presenta el 
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problema; objetivo, que es el estado final que se persigue; y operaciones, que son las 

acciones que se pueden realizar para aproximarse o alcanzar el objetivo. 

La habilidad para solucionar problemas según Torres (1998), depende no sólo de 

un pensamiento eficaz, si no también del conocimiento que se tenga acerca del problema 

en particular y de los métodos generales de operar sobre él, aunque no existe una 

habilidad o capacidad para resolver problemas en general, ya que a cada problema o tipo 

de problemas corresponden habilidades y conocimientos diferentes. 

El ámbito escolar parece concebir la solución de problemas como una habilidad 

genérica aplicable a cualquier campo y a cualquier circunstancia, como una habilidad 

vinculada a las capacidades intelectuales naturales; y no como una habilidad que puede 

ser desarrollada y que privilegia la importancia del mecanismo sobre el conocimiento y 

la comprensión del problema. 

El mundo nos enfrenta a muchos tipos de problemas diferentes, algunos tienen 

soluciones directas, y algunos otros, pueden ser tan complicados que después de mucha 

investigación y pensamiento creativo, no aparezca una solución de manera fácil. 

2.2.2 Desarrollo de competencias mediante el uso de objetos de aprendizaje. En la 

práctica, el desarrollo de competencias requiere ser comprobado mediante el 

cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos, los cuales de acuerdo 

con Ruiz, Álvarez, Muñoz y Cardona (2006), se encuentran considerados en el objetivo 

pedagógico, y pueden incluirse en la parte de evaluación al momento en que se realiza la 

retroalimentación y la autoevaluación de los contenidos por parte de los estudiantes, de 

esta forma se valida también el aseguramiento de las competencias. 
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Así mismo, Ruiz y otros (2006) aclaran que si se siguen estándares de calidad 

durante el desarrollo y diseño de los objetos de aprendizaje, la implementación  de 

competencias se lleva a cabo de manera transparente dentro del proceso de aprendizaje 

del estudiante, a quien se le establecen como objetivos por cumplir y afirman que: 

Ya que un objeto de aprendizaje puede ser considerado como una pieza digital de 
material educativo, cuyo tema y contenido pueden ser claramente identificables y 
direccionables, y cuyo principal potencial es la reutilización dentro de distintos 
contextos aplicables a la educación virtual, deben considerarse aspectos que 
fomenten el trabajo activo de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje, 
tomando en cuenta que las competencias en el ámbito educativo, son el conjunto 
de capacidades que debe desarrollar el estudiante después de tener una interacción 
directa con la información, surgiendo la necesidad de que las competencias sean 
definidas explícitamente como objetivos de aprendizaje. 
 
Ruiz y otros (2006), también establecen que una vez que se ha logrado asentar el 

uso de las competencias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se verán 

reflejadas las ventajas cognitivas que representan, porque permiten mediante diversas 

actividades, que el alumno desarrolle habilidades tales como la comprensión, análisis y 

evaluación de contenidos. 

Por otro lado Kerka (1998), señala que una corriente crítica se ha desarrollado en 

contra de la adopción del enfoque de competencias, basada en diversos aspectos como lo 

confuso de su conceptualización, las dificultades empíricas que representa su adopción 

como eje articulador de las acciones de intervención y evaluativas educativas, y su falta 

de adecuación para responder a las necesidades crecientes de una sociedad que 

promueve el aprendizaje, basado en la información y el conocimiento a lo largo de la 

vida.  
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Adicionalmente, algunos autores que respaldan el surgimiento de inconvenientes 

respecto a la educación basada en el desarrollo de competencias, como Kirschner 

(1992), que menciona que un problema importante en la educación es que el trabajo 

práctico en los cursos tradicionales no se relacionan bien con los objetivos del curso, y 

Gerard (1999), que menciona que la noción misma de competencia compromete el 

conocimiento y la comprensión, los cuales son aspectos de los que depende el nivel de 

logro del desarrollo de una competencia. 

Bridges (1996), también establece que una cosa que se podría esperar de un 

maestro que está evaluando la práctica de la enseñanza es que tenga la intención de 

lograr que los alumnos puedan construir sus propias opiniones sobre la base de sus 

razones, pruebas y argumentos, lo que representa la dificultad de asegurar que el maestro 

realmente tenga esta intención. 

Pero, como respuesta a estas críticas Kerka (1998) confirma que se han propuesto 

enfoques integrales en el ámbito de la educación basada en competencias, holísticos y 

relacionales, en lo que se le considera como una compleja combinación de 

conocimientos, actitudes, destrezas y valores, que se manifiestan en el contexto de la 

ejecución de una tarea. Además Kerka menciona que esta aproximación reconoce la 

existencia de diversos niveles de competencia en el desempeño mostrado frente a una 

demanda específica de acción-interacción proveniente del entorno: el nivel novato-

principiante, el nivel experimentado y el nivel especialista. 

De acuerdo a García, Loredo, Luna y Rueda (2008), esto se contrapone con la 

definición de un perfil único de competencia frente a los diferentes tipos de demanda, 
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porque cuando se interpreta de forma más amplia, la competencia no es la conducta 

entrenada, sino las capacidades reflexivas que ocurren a lo largo de un proceso de 

desarrollo y se le considera como algo más que una respuesta aceptable, y que es por 

ello que alguien competente debe ser capaz de demostrar un desempeño eficaz y 

eficiente, que sea susceptible de ser mostrado y defendido en múltiples contextos. 

La tendencia hacia los objetos de aprendizaje según Morales y Agüera (2002) va 

con la capacitación basada en habilidades y competencias, y si se tienen objetos de 

aprendizaje para cada una de las habilidades catalogadas en un diccionario de 

competencias, sería posible construir un programa de capacitación exactamente a la 

medida del perfil de cada persona. 

Pero es de suma importancia considerar, como menciona Moreira (2008), que una 

de las funciones sustantivas y que justifican la escolaridad es la alfabetización, es decir, 

el proceso de capacitación de un sujeto para que pueda acceder y comprender los 

contenidos y las formas simbólicas a través de los cuales se transmite el conocimiento y 

dominar las herramientas y códigos que le permitan expresarse y comunicarse 

socialmente. 

Si la competencia está enfocada a generar ciertos resultados, la forma de gestionar 

el aprendizaje basado en competencias debe ser integral, al combinar conocimientos, 

habilidades y actitudes o valores. Asimismo,  como mencionan Navarro y Ramírez 

(2005) una tarea requiere del manejo de competencias generales y específicas dentro de 

una visión de conjunto. 
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Para el ámbito educativo es cada vez más importante plantear la educación a partir 

de competencias mediante una reflexión en la realidad que hemos encontrado frente al 

pensamiento complejo y la influencia de las tecnologías en la sociedad. 

Es por ello que Navarro y Ramírez (2005) aseguran que para lograr las 

competencias no es necesaria la memorización ni las habilidades mecánicas sino la 

adquisición de saberes transversales capaces de ser actualizados y recreados en la vida 

cotidiana, y que además se demuestren con la capacidad de resolver problemas de 

diversa índole a aquellos aprendidos en el ambiente de aprendizaje y presentados en las 

diferentes esferas de acción. 

En la búsqueda de una educación por competencias es necesario que se propicien 

procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de problemas pertinentes para las diversas 

profesiones, problemas de la realidad concreta con complejidad y cambio constante. 

El planteamiento de la enseñanza de competencias es facilitar la capacidad de 

transferir unos aprendizajes, que generalmente se han presentado descontextualizados a 

situaciones cercanas a la realidad, lo que representa una redefinición del objeto de 

estudio, es por ello que Zabala y Arnau (2007) señalan que aquello que se va a enseñar 

no será un conjunto de contenidos organizados en función de la lógica de unas 

disciplinas matemáticas, sino que su selección, presentación y organización se realizará 

según la potencialidad para dar respuesta a situaciones o necesidades reales, y que 

entonces, optar por una educación basada en competencias representa la búsqueda de 

estrategias de enseñanza que sitúen su objeto de estudio en la forma de dar respuesta 

satisfactoria a situaciones reales. 
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No obstante Aguado y Arranz (2005) mencionan que el reto que supone 

desarrollar competencias mediante objetos de aprendizaje implica la necesidad de dotar 

al profesional de oportunidades de práctica reales y que la mera transmisión de 

información y conocimiento resulta insuficiente cuando lo que se persigue es capacitar a 

la persona, conseguir que haga algo que hasta entonces no hacía, o que realizaba de 

manera diferente. 

De acuerdo a Aguado y Arranz (2005), para lograr el desarrollo de competencias 

en la persona, formando parte de su repertorio habitual de comportamiento, el instructor 

o persona responsable del proceso de capacitación ha de tener en cuenta que la 

complejidad de abordar dicho objeto de desarrollo reside en dos aspectos claves: 

1. La combinación comportamiento-entorno. La persona se mueve en un entorno 

social y por ello ha de ser capaz de articular sus comportamientos en función de las 

características de su medio. 

2. La desagregación de la habilidad general en comportamientos específicos 

representativos. Cuando se manejan habilidades personales, a pesar de que el 

objeto de desarrollo es la mejora integral de la persona, el proceso por el cual se 

produce dicho desarrollo ha de basarse en unidades de comportamiento 

moleculares y claramente observables que faciliten la adquisición, el anclaje, y la 

posterior recuperación y utilización del conocimiento. 

Al respecto  Ormrod (2008) establece que: 

• La capacidad para resolver problemas con éxito depende de varios factores 

relacionados con el sistema de procesamiento de la información humano, tales como 
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la capacidad de la memoria del trabajo, la codificación y el almacenamiento en la 

memoria a largo plazo, la recuperación de la memoria a largo plazo, la base de 

conocimiento relevante para el problema y la metacognición, lo cual es de suma 

importancia considerar, ya que estos factores difieren de una persona a otra. 

• La capacidad de memoria de trabajo es el componente de la memoria en el que tiene 

lugar el procesamiento activo y consciente de la información, la cual tiene una 

capacidad limitada ya que sólo puede mantener y procesar una pequeña cantidad de 

información a la vez, aunque esta limitación se puede superar de dos formas: 

primero, parte de la información puede almacenarse externamente (en papel o 

alguna herramienta como la calculadora) y, segundo, se pueden aprender algunas 

habilidades implicadas hasta que se automaticen, y así lograr que requieran una 

capacidad mínima de la memoria de trabajo. 

• En cuanto a la codificación y almacenamiento del problema, en la mayoría de las 

situaciones, la predisposición a abordar los problemas parecidos de forma similar 

facilita la solución del problema. Un sesgo mental influye en la forma en que se 

codifica un problema en la memoria, y sin embargo, esta codificación a su vez 

influye en qué partes de la memoria a largo plazo se localizan para recuperar 

información o procedimientos potencialmente relevantes.  

• Respecto a la recuperación de la memoria a largo plazo, para utilizar la información 

previamente aprendida para resolver un problema, el individuo debe recuperar esa 

información en el momento en que está pensando en el problema, así los factores 
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que facilitan la recuperación de la memoria a largo plazo facilitan también el éxito 

en la resolución de problemas. 

• Con referencia a la base de conocimiento, los expertos en un tipo de problemas 

poseen una base de conocimiento más completa y mejor organizada que les resulta 

útil para los problemas que resuelven. Las personas hábiles en la solución de 

problemas también parecen tener más conocimiento de estrategias específicas que 

pueden usar para resolver los problemas dentro de su dominio. Y, 

• La metacognición consiste en comprender y regular los procesos del pensamiento 

desempeña un papel central en la resolución de problemas ya que, deben creer que 

son capaces de solucionar el problema con éxito, entender que algunos problemas 

pueden requerir tiempo y esfuerzo considerables, analizar un problema en las partes 

que lo componen, seleccionar estrategias de solución de problemas apropiadas, 

planificar la ejecución y controlar el progreso hasta la solución y cambiar las 

estrategias si es necesario. 

Adicionalmente Ormrod (2008) menciona que los procesos que permiten 

desarrollar la competencia para identificar y resolver problemas aún en la actualidad, 

todavía resultan ser complejos, pero que gracias a las investigaciones y las teorías 

desarrolladas hasta el momento, se han podido determinar las siguientes sugerencias 

para la enseñanza del desarrollo de esta competencia: 

• Los estudiantes necesitan aprender la información de forma significativa y en 

profundidad, ya que una base de conocimiento solida es un requisito indispensable 

para identificar y resolver problemas. Durante este proceso, se deben desarrollar 
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una multitud de interconexiones y de relaciones entre los conceptos y las ideas que 

se aprenden. 

• Los estudiantes también deberían aprender estrategias de resolución de problemas 

de forma significativa, ya que se debería comprender por qué se hacen 

determinadas cosas para resolver un problema y no sólo aprender de forma 

memorística y mecánica los pasos para resolverlo. 

• Los estudiantes deben tener un sesgo mental para la transferencia, ya que una 

predisposición a usar y aplicar lo que se ha aprendido es de gran beneficio para la 

resolución de un problema. 

• Algunas habilidades básicas se deberían practicar hasta que se automatizaran, ya 

que en la medida en la que sea posible procesar los aspectos simples y familiares 

de un problema hasta la automaticidad, va a permitir la posibilidad de dedicar más 

espacio en la memoria para los aspectos nuevos y difíciles del problema. 

• Los estudiantes transfieren, de forma eficaz, los conceptos y procedimientos a 

situaciones y problemas nuevos cuando han tenido muchos ejemplos y 

oportunidades de práctica distintos, ya que éstos favorecen las asociaciones en la 

memoria a largo plazo entre la información que se acaba de aprender y la variedad 

de situaciones relevantes. 

• Los estudiantes deben adquirir experiencia clasificando problemas por sí mismos 

basándose en los problemas planteados en el aula, ya que esto les ayuda a 

identificar y resolver problemas que se les presenten en su vida diaria o en el 

ámbito laboral. 
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• Para minimizar la transferencia negativa, se debe enfatizar la diferencia entre dos 

ideas, ya que dos situaciones parecidas pueden generar conflictos en el momento 

de identificar y resolver los problemas, así, si se resaltan las diferencias entre las 

dos situaciones se puede reducir el conflicto. 

• Las habilidades de resolución de problemas a veces se aprenden mejor a través del 

descubrimiento, cuando los problemas están poco estructurados y los estudiantes 

tienen una base de conocimiento sólida. 

• Enseñar habilidades generales de aprendizaje y de resolución de problemas puede 

ser útil, ya que existen estrategias generales para identificar y solucionar 

problemas, lo cual es de gran utilidad para desarrollar esta habilidad con mayor 

éxito. 

• Los estudiantes deberían aprender estrategias para definir problemas que estén mal 

definidos, ya que en la realidad, en la vida diaria o el trabajo los problemas que se 

presentan no están bien definidos. 

• Se debe proporcionar una estructura que apoye al estudiante en los primeros 

intentos de resolver problemas difíciles, con planteamientos de preguntas o 

modelos que induzcan al estudiante a tener en cuenta ciertos datos, a identificar 

errores y a no permitir que la frustración llegue a un nivel inapropiado. 

• El desarrollo de estrategias de resolución de problemas eficaces se puede facilitar a 

menudo mediante la resolución de problemas en grupos cooperativos, ya que los 

diversos enfoques que puede conseguir cada persona será de gran utilidad para 

identificar y resolver el problema de forma más eficaz. 
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• Las actividades realistas pueden aumentar la probabilidad de que los estudiantes 

transfieran el conocimiento, las habilidades y las estrategias de resolución de 

problemas a los contextos del mundo real. 

• Las prácticas de evaluación en el aula deben incluir medidas de identificación y 

resolución de problemas que demuestren la capacidad para desarrollar esta 

habilidad. 

Por otra parte, Ormrod (2008) especifica que existe un factor que determina si se 

aprende algo y cómo se aprende, sobre todo si las conductas y los procesos cognitivos 

necesarios para ese aprendizaje son voluntarios, y están bajo el control de la persona, al 

cual se denomina motivación, y es considerado como un estado interno que anima a una 

persona a actuar, que nos dirige en determinadas direcciones y nos mantiene en algunas 

actividades, y que por lo tanto, el aprendizaje del desarrollo de la competencia para 

identificar y resolver problemas se logra a través de la aplicación de las siguientes 

estrategias:  

1. Combinación de algoritmos. Se refiere a combinar diversas instrucciones o reglas 

que permiten lograr la solución al problema. 

2. Escalonamiento. Se refiere a realizar movimientos en forma progresiva orientados 

a lograr el objetivo del problema. 

3. Análisis de medios. Se refiere a descomponer el problema en dos o más objetivos 

y trabajar en forma sucesiva en cada uno de ellos. 

4. Inversión. Se refiere a comenzar por el objetivo del problema e irse moviendo 

hacia la situación inicial. 
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5. Usar imágenes visuales. Se refiere a la manipulación de material visual que 

proporciona una forma poderosa de almacenar información en la memoria a largo 

plazo y una perspectiva más entendible de la situación. 

6. Encontrar analogías. Se refiere a la comparación en similitudes de dos o más 

situaciones. 

7. Heurísticos. Se refiere a la representatividad, que implica sacar conclusiones sobre 

una solución basándose en las características manifiestas del problema; y la 

accesibilidad, que es una estrategia mediante la que se resuelve un problema 

basándose sólo en la información que se viene inmediatamente a la mente cuando 

se enfrenta al problema. 

Sin embargo, como cualquier otro aprendizaje, éste debe ser evaluado, ya que la 

evaluación es un medio que permitirá mejorar los rendimientos en el futuro, como 

menciona Ormrod (2008), los exámenes y otras formas de evaluación pueden ser útiles 

para hacer más eficiente el aprendizaje en los alumnos por el factor de retroalimentación.  

Uno de los instrumentos que en el contexto educativo está experimentando un 

notable aumento en su utilización como sistema de enseñanza, aprendizaje y, sobre todo, 

de evaluación, es la práctica del portafolio que Barberá (2005) expone que como un 

indicador de la búsqueda de mejoras en el contexto educativo y responde a la intención 

de subsanar algunas de las deficiencias cruciales en los sistemas educativos 

tradicionales. 
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La cultura del portafolio supone la normalización de la evaluación mediante su 

inserción natural en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que Barberá (2005) 

establece los siguientes componentes de un portafolio: 

1. Una guía o un índice de contenidos del portafolio que determinará el tipo de 

trabajo y dinámica didáctica que se llevará a cabo y que puede estar totalmente 

determinada por el profesor o puede ser de tipo más abierto con una mayor 

participación del alumno. 

2. Un apartado introductorio al portafolio que busca identificar y presentar 

intenciones, creencias, intereses e, incluso, exponer el punto de partida inicial en 

un tema o área determinada, apartado que toma una especial relevancia en el caso 

de instrumentos de índice más abierto. 

3. Unos temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que contienen la 

documentación seleccionada que muestra la destreza de los alumnos en cada uno 

de los temas seleccionados. Cada una de las muestras de trabajo es introducida por 

una hoja explicativa que incluye diferentes aspectos como por ejemplo: la fecha de 

la captura; el valor, la pertinencia y la razón de la selección, la autorreflexión que 

se hace del tema mostrando pensamiento crítico, la referencia a los criterios de 

evaluación compartidos con anterioridad. 

4. Un apartado de clausura que resulta ser una especie de síntesis del aprendizaje 

efectuado con relación a los contenidos impartidos. Este apartado se puede 

contrastar con el segundo de esta misma sección y que se refiere a las expectativas 
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e intereses que en este último punto tiene por objetivo valorarlos y proponer vías 

alternativas. 

Y para desarrollar un portafolio, se deben considerar las siguientes las etapas que 

se dividen en cuatro fases: 

Fase I: Colección de evidencias. Esta fase se caracteriza por recabar diferentes 

documentos que manifiesten un progreso en el aprendizaje del estudiante, incluyendo: 

informaciones de diferentes tipos de contenido (conceptual, procedimental y actitudinal 

o normativo), tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, recortes de 

diario, exámenes, informes, entrevistas), y documentos en diferente soporte físico 

(digital, papel, audio). 

Fase II: Selección de evidencias. En esta fase se deben elegir los mejores trabajos 

realizados o las partes de aquellas actividades que muestren un buen desarrollo en el 

proceso de aprendizaje. Se debe tratar de demostrar aquello que se sabe hacer y de la 

mejor manera. Esta fase ayuda a organizar y visualizar lo que se está aprendiendo y tiene 

efecto regulativo sobre el propio aprendizaje y en ella es esencial preguntarse sobre el 

contenido de las evidencias. 

Fase III: Reflexión sobre las evidencias. En esta fase es necesario hacerse un 

conjunto de preguntas, algunas se pueden dirigir hacia la valoración de los puntos flojos 

y fuertes del proceso de aprender así como también a las estrategias de mejora que se 

pueden desplegar para progresar en el conocimiento, otras se pueden dirigir a 

confeccionar un perfil personal que incluya expectativas y propósitos de aprendizaje que 



72 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

tenga en cuenta los contenidos de la asignatura pero que la personalicen hasta tal punto 

que se atribuya una visión particular y reflexiva de la materia. 

Fase IV: Publicación del portafolio. En esta fase se requiere la manifestación 

estructurada y comprensible de las evidencias en forma de un gran texto que ofrezca 

conexiones internas y personales de los contenidos de aprendizaje. No existen dos 

portafolios iguales puesto que ni el avance del aprendizaje en un estudiante ni las 

relaciones que establece en la manera de presentar dicho avance son iguales a las de otro 

estudiante. 

Para concluir, como especifica Barberá (2005), las competencias identifican 

aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas con los que se 

enfrentará, por lo que, la competencia consistirá en la intervención eficaz en los 

diferentes ámbitos mediante acciones en las que movilizan, al mismo tiempo y de 

manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

El desarrollo de competencias en el ámbito educativo, conlleva la obtención de 

habilidades para la identificación y resolución de problemas, aunado a ello el uso de 

tecnologías de información y comunicación, implica considerar las características de 

cada persona en la que se requiere desarrollar dichas competencias, así como los 

objetivos de aprendizaje que se quieran lograr. 

 
2.3 Investigaciones relacionadas.  
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En la actualidad se han realizado diversas investigaciones referentes al uso de 

objetos de aprendizaje, así mismo de los recursos educativos abiertos, ambos como 

herramientas de apoyo en el área de la educación. 

La mayoría de las investigaciones o proyectos se enfocan a la forma de uso y de 

re-uso de los mismos así como la manera de organizarlos y acceder a ellos. No obstante, 

así como algunas de estas investigaciones destacan las ventajas o beneficios que 

conlleva el uso de los REA’s y OA’s, algunas otras remarcan algunas desventajas o 

dificultades que se presentan al momento de implementarlos o de poder establecer 

alguna definición general estándar de ambos conceptos. 

Lo cierto es, que se está en una etapa de investigación y análisis de los recursos 

educativos abiertos y de los objetos de aprendizaje, con la intención de lograr el 

establecimiento estándar de conceptos, características, diseños e implementaciones de 

estas herramientas, así como el descubrimiento de las formas en que pueden ser 

empleados logrando las mejores implementaciones que lleven a una máxima explotación 

y una adecuada aplicación y uso de los mismos en el ámbito educativo.  

Algunos trabajos de investigación que pudieran destacarse se abordan a 

continuación. 

2.3.1 Unidades de apoyo al aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de 

aprendizaje (OA’s). De acuerdo con Sánchez, Contreras y Hernández (2007) la creación 

de recursos educativos basados en TIC’s para apoyar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en cursos en la modalidad presencial, semipresencial y en línea para un 

sistema educativo abierto es una de las líneas de innovación e investigación del Centro 
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de Alta Tecnología en Educación a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta 

y Educación a Distancia (CATED-CUAED) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), para lo cual, este centro de investigación ha definido una metodología 

e implementado una plataforma para el diseño y desarrollo de estos recursos, a los que 

denominan unidades de apoyo para el aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de 

aprendizaje. 

Este diseño y desarrollo de dichos recursos se define en dos fases: la pedagógica, 

en la cual se define la organización y estructura de la unidad; y la tecnológica, en la que 

se desarrollan y organizan actividades y contenidos, y se empaqueta en formatos 

estándares para su reutilización tecnológica.  

Así mismo, se señala que es un proceso que implica fundamentalmente, una 

reestructuración del conocimiento utilizando un ambiente computacional (que el 

profesor utiliza normalmente en sus cursos presenciales), una readaptación de los 

medios didácticos de colaboración y comunicación a los medios que ofrecen las TIC’s, y 

para la implantación de dichos recursos el uso de tecnologías basadas en estándares y 

sistemas abiertos para la reutilización en otros ambientes pedagógicos y tecnológicos. 

Finalmente, se concluye que, con los resultados de esta investigación aún no es 

posible reportar la eficacia desde el punto de vista del aprendizaje en el uso de sus 

unidades didácticas basada en objetos de aprendizaje, ya que no fue llevada a cabo la 

etapa de operación y la de evaluación, pero si es posible mencionar que separar 

estructura y contenidos-actividades bajo un enfoque pedagógico soportado por la 

tecnología de objetos de aprendizaje da un sentido más educacional a estos recursos que, 
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por lo general, sólo se les aplica la tecnología de OA’s. De igual manera, se concluye 

que además de la interoperabilidad tecnológica que aseguran el uso de los estándares, el 

uso de esta tecnología facilita la gestión y mantenimiento de las unidades debido a que 

sus componentes están referenciados y organizados bajo estándares que permiten 

cambios en la estructura sin hacer cambios en los contenidos. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. 
Unidades de apoyo al aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de aprendizaje 
(OA’s) 
Problema 
investigado 

Crear recursos educativos basados en TIC´s para apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en cursos de modalidad presencial, 
semipresencial y en línea para un sistema educativo abierto. 

Métodos 
utilizados 

Emplear una metodología e implementar la plataforma CCObÁ para el 
diseño y desarrollo de recursos educativos denominados unidades de 
apoyo para el aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de 
aprendizaje. 

Resultados La metodología se desarrolló exitosamente, aunque apenas se está por 
iniciar la etapa de operación, se ha podido determinar que el uso de esta 
metodología en la creación de recursos basados en TIC’s facilita la 
gestión y el mantenimiento de estos recursos 

Conclusiones Esta investigación se considera como una primera versión para la 
estructuración del conocimiento, por lo que se pretende realizar otras 
investigaciones en las que se empleen otras estrategias y otros enfoques 
de enseñanza-aprendizaje para poder tener una visión más amplia de los 
alcances en la creación de estos recursos. 

 

2.3.2 La calidad en los objetos de aprendizaje. En este proyecto, Ruiz, Álvarez y 

Muñoz (2006), exponen que si se evalúa por separado la calidad de los contenidos y la 

estética en que se presentan, se debe mantener el control sobre la funcionalidad de los 

recursos considerando el diseño y la facilidad de su uso, por lo que sugieren que es 
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necesario plantear un diseño apropiado para cada disciplina, debido a que los patrones 

definidos para el manejo de ciertas temáticas pueden resultar no útiles para otras.  

Posteriormente, exponen que se puede considerar que los sitios web con contenido 

educativo, al agregarles algunos aspectos de diseño y contenido, pueden llegar a ser 

vistos como objetos de aprendizaje. 

De esta forma, establecen que un aspecto importante a tomar en cuenta al realizar 

una evaluación, es la selección de criterios de ponderación puesto que ésta debe emitirse 

en un rango que facilite ubicar la calidad alcanzada dentro de una escala determinada. 

Finalmente, establecen una propuesta conceptual para la evaluación de objetos de 

aprendizaje, que consiste en el uso de herramientas de evaluación basadas en aspectos 

cualitativos, a los cuales se añade una ponderación cuantitativa, que permite la 

especialización dentro de distintos ámbitos para la categorización de diversas áreas del 

conocimiento. 

De esta manera separan los aspectos a evaluar dentro de categorías representativas 

tales como: Contenidos, diseño estético, diseño instruccional y nivel de calidad 

alcanzado. 

Por último, concluyeron que los aspectos a evaluar dentro de un estándar de 

calidad deben estar claramente definidos, y de preferencia deben ser capaces de 

cuantificarse dentro de patrones preestablecidos que faciliten su evaluación por medio de 

una escala de ponderaciones, permitiendo asignar una calificación objetiva a cada 

criterio. 
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En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 2.  

2.3.3 Learning object, learning objects repositories, and learning theory 

preliminary best practices for online courses. En esta investigación, Smith (2005), 

evalúa las prácticas actuales en el uso de objetos de aprendizaje en cursos en línea, 

comenta las mejores prácticas y sugiere nuevos enfoques que incorpora la teoría del 

aprendizaje. Al hacerlo, la investigación explora las relaciones entre el uso de objetos de 

aprendizaje y las teorías de aprendizaje. 

Tabla 2. 
La calidad en los objetos de aprendizaje 
Problema 
investigado 

Determinar los aspectos a evaluar en los objetos de aprendizaje. 

Métodos 
utilizados 

Emplear criterios ya definidos para evaluar sitios web e identificar 
aquellos que puedan ser empleados y amoldados para utilizarlos para 
evaluar los objetos de aprendizaje. 

Resultados Los criterios empleados para evaluar sitios web se adecuaron, ya que se 
debía considerar aspectos de diseño propios de los objetos de 
aprendizaje, lo cual permitió determinar aspectos acordes y específicos 
para los OAs. 

Conclusiones Los aspectos a evaluar dentro de un estándar de calidad deben estar 
claramente definidos, y de preferencia deben ser capaces de 
cuantificarse dentro de patrones preestablecidos que faciliten su 
evaluación por medio de una escala de ponderaciones, permitiendo 
asignar una calificación objetiva a cada criterio. 

 

El análisis y las observaciones están basados en encuestas de enfoques que existen, 

de las mejores prácticas y de la experiencia. Especificando que el uso de los objetos de 

aprendizaje dentro del contexto de epistemologías constructivistas es visualizado como 

centro para entender cómo usarlos efectivamente dentro de los cursos en línea. Además, 

responde al cambio de la epistemología ecléctica que confronta el diseño instruccional, 
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el aprendiz en línea y el facilitador, y provee un método para usar objetos de aprendizaje 

para superar ambigüedades y barreras en la persistencia del estudiante en un escenario 

de aprendizaje a distancia. 

Esta investigación discute cómo aplicar teorías de motivación para el uso de 

objetos de aprendizaje y cómo hacer que pueda ayudar a aprender. Además, direcciona 

las necesidades y limitaciones del aprendiz y discusiones de cómo los objetos de 

aprendizaje pueden ser desplegados en un sentido que maximice el alojamiento y 

flexibilidad. Así mismo, discute casos de éxito y fracaso que usan objetos de aprendizaje 

en aprendizaje en línea, y propone directrices para las mejores prácticas. 

Para ello, se establece un panorama general sobre la ubicación de los objetos de 

aprendizaje para usarlos en el aprendizaje en línea, posteriormente, se exponen una 

propuesta de las mejores prácticas para el uso de repositorios de objetos de aprendizaje, 

tales como: 

• Repositorio Campus Alberta de Objetos Educativos (Campus Alberta Repository 

of Educational Objects, CAREO).  

• Recursos Federales de Gobierno para la Excelencia en la Educación (Federal 

Government Resources for Educational Excellence, FREE) 

• FreeFoto.com  

• Intercambio Aprendizaje Maricopa (Maricopa Learning Exchange)  

• Merlot  

• Centro de Recursos en Línea de Wisconsin (Wisconsin Online Resource Center)  
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De igual forma, expone los problemas en la implementación de los objetos de 

aprendizaje al adaptarlos en los cursos a distancia, como el hecho de que los objetos de 

aprendizaje no son realmente intercambiables en el sentido de que algunos son 

interactivos y otros simplemente consisten en texto, por lo que requerirán de formatos 

específicos con los que no siempre se cuenta para que puedan ser empleados; así 

también el hecho de que en ocasiones no pueden ser encontrados, debido a que no son 

fácilmente catalogados y, por lo tanto no son organizados adecuadamente; otro problema 

es el hecho de que la calidad es muy variable, porque los desarrolladores han elaborado 

sistemas de calidad que no siempre pueden ser aplicados en cuanto a la producción, 

clasificación y guía para el uso de los objetos de aprendizaje. 

Finalmente, concluye que el cambio en el área del aprendizaje a distancia es 

rápido, y sin una conexión sólida con las teorías del aprendizaje, el uso de los objetos de 

aprendizaje llegará a ser en función de la tecnología, suficiente para el resultado de 

aprendizaje deseado. Y además, los enfoques prácticos deben ser desarrollados en orden 

para conocer los cambios y el enfoque más eficiente será desarrollar e implementar las 

mejores prácticas para el uso de los objetos de aprendizaje en el aprendizaje en línea y 

para el uso de repositorios de objetos de aprendizaje. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 3. 

2.3.4 La determinación de la calidad del contenido de un objeto de aprendizaje. 

En este proyecto, Velázquez, Muñoz, Álvarez, y Garza (2006), plantean que para la tarea 

de determinar la calidad en un objeto de aprendizaje es necesario estar conscientes que 
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se trata de un producto informático y educacional de manera simultánea, por lo que la 

calidad del producto debe de considerar los distintos aspectos de un desarrollo de 

software que emplea el paradigma de objetos y que deben existir consideraciones 

relacionadas a un producto de tipo educativo. 

Tabla 3. 
Learning object, learning objects repositories, and learning theory preliminary best 
practices for online courses 
Problema 
investigado 

Evaluar las prácticas actuales en el uso de objetos de aprendizaje en 
cursos en línea. 

Métodos 
utilizados 

Análisis y observaciones basados en encuestas de enfoques que existen, 
de las mejores prácticas y de la experiencia. 

Resultados El análisis y observaciones permitieron identificar las ventajas y las 
desventajas que surgen al emplear objetos de aprendizaje en cursos en 
línea. 

Conclusiones El cambio en el área del aprendizaje a distancia es rápido, y sin una 
conexión sólida con las teorías del aprendizaje, el uso de los objetos de 
aprendizaje llegará a ser en función de la tecnología, suficiente para el 
resultado de aprendizaje deseado. Y además, los enfoques prácticos 
deben ser desarrollados en orden para conocer los cambios y además el 
enfoque más eficiente es desarrollar e implementar las mejores prácticas 
para el uso de los objetos de aprendizaje en el aprendizaje en línea, pero 
también para el uso de repositorios de objetos de aprendizaje. 

 

Debido a ello, proponen distinguir los aspectos técnicos, pedagógicos, de 

contenido y estéticos, y un formato para poder considerar y evaluar estos aspectos en los 

objetos de aprendizaje. 

Al realizar el análisis de los aspectos evaluados, exponen que es conveniente 

considerar el contexto del usuario en la determinación de la calidad del objeto de 

aprendizaje. 

Finalmente, concluyen que para poder determinar la calidad de contenido de un 

objeto de aprendizaje se debe conocer a detalle el contexto del usuario, y en caso de 
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desconocerlo, sólo se podrá realizar una valoración de los elementos del OA, ya que sólo 

por medio de la valoración previa realizada a un objeto de aprendizaje y con el 

conocimiento del contexto del usuario del OA es posible la determinación de la calidad 

de contenido para ese determinado usuario. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. 
La determinación de la calidad del contenido de un objeto de aprendizaje 
Problema 
investigado 

Determinar la calidad de contenido de un objeto de aprendizaje. 

Métodos 
utilizados 

Emplear una propuesta en la que se consideren los aspectos técnicos, 
pedagógicos, de contenido y estéticos. 

Resultados Fue factible emplear la propuesta para evaluar el objeto de aprendizaje, 
pero debe de considerarse el contexto del usuario para poder determinar 
la calidad del objeto de aprendizaje 

Conclusiones Para poder determinar la calidad de contenido de un objeto de 
aprendizaje se debe conocer a detalle el contexto del usuario, y en caso 
de desconocerlo, sólo se podrá realizar una valoración de los elementos 
del OA. Así mismo, por medio de la valoración previa realizada a un 
objeto de aprendizaje y con el conocimiento del contexto del usuario del 
mismo es posible la determinación de la calidad de contenido para ese 
determinado usuario. 

 

2.3.5 Objetos de aprendizaje integrados a un sistema de gestión de aprendizaje. 

En este proyecto, Muñoz, Álvarez, Osorio y Cardona (2006), proponen la elaboración de 

objetos de aprendizaje, los cuales potenciarán la modalidad de educación a distancia, 

puesto que le permitirá tener más contenidos significativos y elaborar cursos flexibles, 

así mismo, proponen la creación de un repositorio que permita almacenarlos. 
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Para que los objetos de aprendizaje se mantengan estandarizados, se propone una 

metodología que guíe de manera muy clara para pasar el material didáctico producido 

por los docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a objeto de aprendizaje. 

En primera instancia se señala la problemática por la cual se desarrolla este 

proyecto y que consiste en tratar de salvar toda la información y materiales que son 

desarrollados por los maestros para la impartición de sus asignaturas y que, por diversos 

motivos, al desertar dichos maestros de la institución, sus materiales no pueden ser 

retenidos, por lo que se busca la creación de objetos de aprendizaje que permitan 

respaldar y organizar estos materiales para la institución. 

Para ello, proponen la siguiente metodología para la elaboración de un objeto de 

aprendizaje: 

Paso 1: Identificar la granularidad de los objetos de aprendizaje con base en el 

material proporcionado. 

Paso 2: El objeto de aprendizaje debe estar bajo una clara noción de diseño 

instruccional. 

Paso 3: Guardar el objeto de aprendizaje como página web. 

Paso 4: Pasar el objeto de aprendizaje por un software que nos permita generar su 

metadato, así como para poder editarlo. 

Paso 5: Almacenar el objeto de aprendizaje en un repositorio del mismo. 

Paso 6: Integrar el objeto de aprendizaje a un sistema de gestión de aprendizaje, 

para poder gestionarlos de una forma eficiente. 
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Paso 7: El objeto de aprendizaje requiere ser evaluado por los actores principales 

del proceso enseñanza-aprendizaje, y así poder tener una retroalimentación para su 

mejora continua. 

Con esta metodología exponen un ejemplo de la elaboración de objetos de 

aprendizaje para la materia de Software para la investigación de mercados. 

Finalmente, concluyen que, gracias a las características principales de los objetos 

de aprendizaje, al diseño instruccional y la reutilización, permiten potencializar la 

educación a distancia, al ofrecer cursos con contenidos significativos y no sólo lecturas. 

Y que además de la creación de los objetos de aprendizaje, es importante que exista un 

repositorio que contenga los contenga, para su uso y reutilización, y el que estén 

integrados a un sistema de gestión de aprendizaje permite que los docentes los gestionen 

de una forma eficiente. Por último, mencionan que la metodología propuesta no es 

estática, que se pretende que sea flexible ya que se irá adaptando a las necesidades del 

modelo educativo institucional, y la evaluación por parte de los alumnos y maestros que 

utilicen los objetos de aprendizaje, será muy importante para su mejora continua. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 5. 

2.3.6 La participación docente en comunidades de práctica: Educando en valores 

mediante el uso de recursos educativos abiertos. Fernández, Silveyra y Martínez (2007), 

realizaron un estudio en el que, bajo un paradigma de investigación-acción, se acompañó 

a un grupo de docentes de dos escuelas primarias públicas de Nuevo León quienes 

identificaron juntos un conjunto de recursos educativos abiertos para la enseñanza en las 
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áreas de cultura de paz, derechos humanos y ciudadanía, desarrollo humano sustentable 

y multiculturalidad. Estos recursos formaron parte de un índice catalográfico virtual que 

fue integrado por docentes de la región como parte de una iniciativa financiada por 

CUDI y CONACyT en lo que denominó “KnowledgeHub 12”. 

Tabla 5. 
Objetos de aprendizaje integrados a un sistema de gestión de aprendizaje 
Problema 
investigado 

Integrar objetos de aprendizaje a un sistema de gestión de aprendizaje en 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Métodos 
utilizados 

Emplear una metodología de elaboración de un objeto de aprendizaje 
que consiste en la integración del objeto de aprendizaje a una 
plataforma. 

Resultados La metodología se desarrolló exitosamente, y con la elaboración de los 
objetos de aprendizaje les permitió autoevaluarse y darse cuenta de las 
limitaciones con las que cuentan. Por lo que se irá adaptando a las 
necesidades del modelo educativo institucional. 

Conclusiones Además de la creación de objetos de aprendizaje, es importante que 
exista un repositorio que contenga a los mismos, para su uso y 
reutilización, además el que estén integrados a un sistema de gestión de 
aprendizaje permite que los docentes los gestionen de una forma 
eficiente. 

 

El problema que plantean es referente a los retos que implica para el docente la 

tarea de organizar y compartir una conjunto de recursos educativos abiertos, para lo cual 

participaron 12 profesores para fungir como responsables de un grupo que va desde 

primero hasta sexto grado de primaria en dos escuelas que pertenecen a la misma zona 

escolar. 

La investigación siguió una estructura en etapas que diseñaron para ir dando apoyo 

a los docentes en las diferentes actividades en las que se involucraron: 

Etapa 1: Planeación del proyecto e integración de escuelas participantes. 

Etapa 2: Selección de fuentes. 
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Etapa 3: Documentación de recursos educativos abiertos. 

Etapa 4: Auditoría, planeación e implementación de la adopción de recursos 

educativos abiertos. 

Etapa 5: Evaluación para plantear mejoras. 

Etapa 6: Presentación de resultados de investigación. 

Así, los docentes colaboraron en la selección, documentación, implementación y 

evaluación de los recursos educativos abiertos en las áreas de la agenda UNESCO. Por 

otro lado, los docentes fueron capacitados sobre la documentación y evaluación de los 

recursos educativos abiertos con el propósito de ser expertos en el tema y poder ofrecer 

retroalimentación competente. 

A lo largo de la investigación, la participación de los docentes iba siendo 

registrada y monitoreada por medio de distintas fuentes e instrumentos que los 

investigadores utilizaban para ir recopilando los datos y experiencias. 

Finalmente, los resultados, analizados de acuerdo a la metodología de construcción 

de casos en una perspectiva comparada, arrojaron lo siguiente: 

• Los docentes participantes en el estudio no solían colaborar en iniciativas de 

trabajo colegiado orientado a la docencia. 

• Los criterios que se les dieron a los docentes para identificar, seleccionar y 

catalogar los recursos educativos abiertos fueron planeados desde el proyecto 

global utilizando una perspectiva de metadatos correspondientes a una práctica 

disciplinar similar a lo que realiza un bibliotecario. Y 
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• Los docentes fueron animados a utilizar una serie de reglas base de participación 

en el diálogo como “todos tienen derecho a decir su punto de vista”, o “es 

necesario alcanzar un consenso basado en la detección de necesidades del otro”. 

Con este marco participativo, los docentes lograron construir situaciones de 

genuina colaboración en comunidades de práctica. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 6. 

2.3.7 El software social como catalizador de las prácticas y recursos educativos 

abiertos. Ferran, Pascual, Córcoles y Minguillón (2007), abordan un proyecto de 

investigación cofinanciado por la Unión Europea en el programa de e-learning, OLCOS 

(Open e-Learning Observatory Services), el cual es un proyecto que tiene como objetivo 

promover el concepto, la producción y el uso de los recursos educativos abiertos.  

Este proyecto, hasta el momento ha producido como resultados el informe “Open 

Educational Practices and Resources: OLCOS Roadmap 2012” y los materiales 

didácticos para facilitar la autoformación a creadores y usuarios de contenidos 

educativos abiertos. 

OLCOS desarrolla una serie de actividades para promover la creación, la 

compartición y reutilización de los recursos educativos abiertos en Europa y a nivel 

Internacional, y enfatiza que es crucial también promover la innovación y el cambio en 

las prácticas educativas, además de proveer de recursos educativos abiertos al todavía 

imperante modelo de transferencia de conocimientos centrado en el profesor. 
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Esta investigación realizada por el proyecto OLCOS hace hincapié en la necesidad 

de fomentar las prácticas de enseñanza y aprendizaje abierto descritas en un marco 

educativo basado en competencias, aunque se entiende que el adoptar dichas prácticas se 

realizará a largo plazo, y paso a paso, y requerirá de esfuerzos constantes y bien 

encaminados de los responsables educativos a todos los niveles. 

Tabla 6. 
La participación docente en comunidades de práctica: Educando en valores mediante el 
uso de recursos educativos abiertos 
Problema 
investigado 

Determinar la manera en que se desarrolla un sentido de pertenencia e 
identidad entre el grupo de docentes que desarrolla un repositorio de 
REA, los criterios de los participantes para organizar un conjunto de 
REA en cultura de paz, derechos humanos, ciudadanía, desarrollo 
humano sustentable y diversidad cultural y cómo hacen los participantes 
para lograr cambios con relación a la definición de procedimientos y 
retos del trabajo en grupo. 

Métodos 
utilizados 

Una metodología de construcción de casos en una perspectiva 
comparada que consiste en las etapas de planeación del proyecto, 
selección de fuentes, documentación de REA, auditoría, planeación e 
implementación de la adopción de REA, evaluación para plantear 
mejoras y presentación de los resultados de investigación. 

Resultados Los docentes participantes en el estudio no solían colaborar en 
iniciativas de trabajo colegiado orientado a la docencia. 
Los criterios que se les dieron a los docentes para identificar, seleccionar 
y catalogar los recursos educativos abiertos fueron planeados desde el 
proyecto global utilizando una perspectiva de metadatos 
correspondientes a una práctica disciplinar similar a lo que realiza un 
bibliotecario. Y 
Los docentes fueron animados a utilizar una serie de reglas base de 
participación en el diálogo como “todos tienen derecho a decir su punto 
de vista”, o “es necesario alcanzar un consenso basado en la detección 
de necesidades del otro”. 

Conclusiones La investigación fue útil para reconceptualizar el cambio educativo no 
sólo en términos de competencias cognitivas y tecnológicas, sino de 
manera fundamental como el surgimiento y establecimiento de una 
práctica docente en un contexto comunitario dentro de los centros 
escolares. 
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De esta investigación surgen dos resultados principales, el OLCOS Roadmap 2012 

y los tutoriales en soporte wiki para la adopción de prácticas de recursos educativos 

abiertos. 

El OLCOS Roadmap 2012, establece una hoja de ruta para los recursos educativos 

abiertos, ofrece un estado del arte actual y visualiza posibles tendencias en el campo de 

los recursos educativos abiertos. 

Los Materiales de formación en wiki (los Tutoriales OLCOS), consiste en una 

plataforma wiki en la que se han creado materiales didácticos para la formación de 

profesores y estudiantes en la búsqueda, creación, reutilización y generación de licencias 

para recursos educativos abiertos. 

Finalmente, concluyen que los recursos educativos abiertos son importantes en el 

momento de facilitar la innovación educativa, pero no debe asumirse que éstos por sí 

solos transformarán las prácticas educativas. OLCOS entiende que debe adoptarse un 

cambio de dirección hacia las prácticas educativas abiertas para que las instituciones 

educativas, los profesores y alumnos puedan beneficiarse por completo de dichos 

recursos fácilmente accesibles y reutilizables. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 7. 

2. 3.8 Apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos 

educativos abiertos (REA) en educación media superior. En esta investigación, Celaya, 

Lozano y Ramírez (2008), indagan cómo ocurre la apropiación tecnológica en los 
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profesores que incorporan recursos educativos abiertos a través de un repositorio 

llamado Knowledge Hub (Khub) en educación media superior.  

Tabla 7. 
El software social como catalizador de las prácticas y recursos educativos abiertos 
Problema 
investigado 

Promover el concepto, la producción y el uso de los recursos educativos 
abiertos 

Métodos 
utilizados 

Desarrollo de actividades para promover la creación, la compartición y 
la reutilización de los recursos educativos abiertos y ofrecer a las 
personas responsables de la toma de decisiones una visión del desarrollo 
actual y futuro de los REA y recomendaciones sobre cómo acometer 
diversos retos al respecto. 

Resultados El diseño y la implementación de OLCOS Roadmap 2012 y los 
tutoriales en soporte Wiki para la adopción de prácticas REA. 

Conclusiones Los REA son importantes a la hora de facilitar la innovación educativa, 
pero no debe asumirse que los REA por sí solos transformarán las 
prácticas educativas. OLCOS entiende que debe adoptarse un cambio de 
dirección hacia las prácticas educativas abiertas para que las 
instituciones educativas, los profesores y alumnos puedan beneficiarse 
por completo de dichos recursos fácilmente accesibles y reutilizables. 

 

En esta investigación se realizó un estudio de cinco casos de profesores de nivel 

medio superior que implementaron recursos educativos abiertos en cursos de diferentes 

áreas de conocimientos, en una institución educativa al norte de México. 

La metodología de investigación empleada fue cualitativa, analizando cinco casos 

de profesores de bachillerato que aplicaron recursos educativos abiertos del Khub en sus 

clases, los instrumentos que se emplearon fueron la entrevista semi estructurada, el 

cuestionario electrónico y el análisis de documentos, que exploraron dos unidades de 

análisis: la apropiación tecnológica y los recursos educativos abiertos del repositorio 

Khub. 
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Finalmente, los resultados sobre los recursos educativos abiertos de Khub, fueron 

divididos en: experiencia del profesor y adopción de los recursos educativos abiertos. 

En cuanto al a experiencia del profesor se encontró que: 

• Las áreas de conocimiento en donde adoptaron los recursos educativos abiertos 

fueron la física, matemáticas, ética, literatura e idiomas. 

• Todos tomaron la capacitación en recursos tecnológicos al ingresar a trabajar a la 

institución. 

• Algunos casos mencionan que por iniciativa propia se acercaron a emplear los 

recursos educativos abiertos y sólo un caso mencionó que después de recibir la 

invitación a Khub. 

• Todos deben adoptar y enseñar a otros profesores como colaboradores en Khub 

• Todos coincidieron en realizar una selección de los recursos educativos abiertos 

con base en el dominio de los contenidos que imparten, la experiencia y el nivel de 

estudio del recurso. 

En cuanto a la adopción de los recursos educativos abiertos: 

• Los cursos en los que se adoptaron los recursos educativos abiertos fueron 

mecánica, física, lengua extranjera, relación humana, inglés y cálculo diferencial. 

• Cuatro casos utilizaron recursos educativos abiertos durante tres meses y sólo un 

caso, durante nueve meses. 

• Cuatro casos emplean recursos educativos abiertos sólo del nivel bachillerato. 
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• Los tipos de materiales que los profesores emplean en sus clase son: 

interactividades, videos, imágenes y audio, simuladores, diapositivas, multimedia 

y artículos. 

• En el procedimiento para realizar el proceso de adopción, cuatro de los casos no 

describen el proceso de adopción en su curso, sólo describen el procedimiento que 

se establece en el portal, y sólo un caso describe cómo se realiza en su curso. 

Por último concluyen que los recursos educativos abiertos, además de considerarse 

materiales de apoyo que permiten enriquecer los procesos educativos, también 

constituyen un medio para que el profesor pueda desarrollar competencias o 

manifestaciones de apropiación que le permitan trascender más allá de ser un usuario 

común. 

En resumen, en esta investigación se identifican los elementos mostrados en la 

Tabla 8. 

Dado que el ámbito de los objetos de aprendizaje aplicados a la educación es de 

reciente creación, las investigaciones realizadas respecto a ellos están en pleno auge, por 

lo que la profundidad de conocimiento que se ha logrado no es aún suficiente, ya que 

algunos aspectos no se han establecido concretamente, y algunos otros ni siquiera se han 

identificado. 

La mayoría de las investigaciones que hasta ahora se han realizado se han 

enfocado desde la determinación del concepto hasta sus posibilidades de 

implementación y las formas en que pueden ser diseñados como herramientas de apoyo 

en diversas áreas, sobre todo en la de educación. 
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Tabla 8. 
Unidades de apoyo al aprendizaje basadas en la tecnología de objetos de aprendizaje 
(OA’s) 
Problema 
investigado 

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que 
incorporan recursos educativos abiertos a través de un repositorio 
llamado Knowledge Hub (Khub) en educación media superior? 

Métodos 
utilizados 

La metodología de investigación empleada fue cualitativa, analizando 
cinco casos de profesores de bachillerato que aplicaron recursos 
educativos abiertos del Khub en sus clases, los instrumentos que se 
emplearon fueron la entrevista semi estructurada, el cuestionario 
electrónico y el análisis de documentos, que exploraron dos unidades de 
análisis: la apropiación tecnológica y los recursos educativos abiertos 
del repositorio Khub. 

Resultados Los resultados están divididos en: experiencia del profesor y adopción 
de los recursos educativos abiertos. 
Referente a la experiencia del profesor se encontró que: Las áreas de 
conocimiento en donde adoptaron los recursos educativos abiertos 
fueron la física, matemáticas, ética, literatura e idiomas. Todos tomaron 
la capacitación en recursos tecnológicos. Algunos casos mencionan que 
por iniciativa propia se acercaron a emplear los recursos educativos 
abiertos. Todos deben adoptar y enseñar a otros profesores como 
colaboradores en Khub. Todos coincidieron en realizar una selección de 
los recursos educativos abiertos. 
Referente a la adopción de los recursos educativos abiertos: Los cursos 
en los que se adoptaron los recursos educativos abiertos fueron 
mecánica, física, lengua extranjera, relación humana, inglés y cálculo 
diferencial. Cuatro casos utilizaron recursos educativos abiertos durante 
tres meses y sólo un caso, durante nueve meses. Cuatro casos emplean 
recursos educativos abiertos sólo del nivel bachillerato. Los tipos de 
materiales que los profesores emplean en sus clase son: interactividades, 
videos, imágenes y audio, simuladores, diapositivas, multimedia y 
artículos. 

Conclusiones Los recursos educativos abiertos, además de considerarse materiales de 
apoyo que permiten enriquecer los procesos educativos, también 
constituyen un medio para que el profesor pueda desarrollar 
competencias o manifestaciones de apropiación que le permitan 
trascender más allá de ser un usuario común. 
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Por lo que, en el campo de investigación sobre OA’s y REA’s en la formación 

docente aún queda mucho por explorar y establecer, pero deja vislumbrar un cúmulo de 

opciones que serán de gran utilidad en el ámbito de la educación. 
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Capítulo 3 

Metodología General 

Este capítulo busca plasmar la metodología de la investigación que fue empleada 

para indagar, analizar y determinar los criterios de calidad que cubre un objeto de 

aprendizaje abierto orientado al desarrollo de competencias para identificar y resolver 

problemas. Para ello, se realizaron una serie de especificaciones que determinarían la 

forma de abordar y desarrollar el método en el que se basó esta investigación.  

Inicialmente se describe el método de investigación empleado para el desarrollo 

del presente trabajo, considerando el diseño, la recolección de datos y el informe de la 

investigación. 

Posteriormente se describe la población que se eligió para ser considerada como 

muestra para esta investigación, el porqué se seleccionó especificando los criterios y el 

procedimiento establecido para seleccionar dicha muestra. 

De igual manera se especifica el área temática en la cual se basó esta investigación 

mediante el desglose de las categorías, que son los constructos en los que se desglosa 

este tema, y los indicadores, que son los aspectos más pequeños que permiten el estudio 

de las categorías. 

Lo anterior, seguido de mencionar las fuentes de información que fueron 

consultadas para recopilar los datos necesarios en la investigación, y la descripción de 

las técnicas o instrumentos empleados para la recolección de los datos. 

Finalmente, se enuncia la forma en que se visualizó el diseño del objeto de 

aprendizaje, qué se realizó con los resultados obtenidos, cómo se aplicaron los 



95 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

instrumentos y los criterios que se consideraron para realizar el análisis, la validez, la 

confiabilidad y la interpretación de los datos obtenidos. 

3.1 Método de la investigación 
 

Todo proceso de investigación requiere de una serie de pasos a seguir y técnicas 

qué emplear para poder llevar a cabo de forma ordenada y precisa dicha investigación. 

Con el término “investigación cualitativa”, de acuerdo con Strauss y Corbin 

(2002), entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación, es 

decir, se refiere al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito 

de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un 

esquema explicativo teórico. 

De acuerdo con la definición, la investigación de tipo cualitativa se apega al 

enfoque que es necesario dar a esta investigación ya que lo que se quiere analizar y 

determinar son los criterios que se cumplen para determinar el nivel de calidad en un 

objeto de aprendizaje, y un criterio, de acuerdo con Encarta (2009), es la regla o norma 

conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación; lo cual no puede 

ser medible de otra forma que con la interpretación del ser humano. 

Blaxter, Hughes y Tight (2002), identifican que la investigación cualitativa debe 

contar con las siguientes características: 

1. Los hechos sólo se interpretan adecuadamente cuando los considera dentro de un 

contexto. 
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2. Los contextos de la investigación no son artificiales sino naturales. Nada se define 

previamente ni se da por sentado. 

3. Los investigadores cualitativos prefieren que los sujetos sometidos a estudio 

hablen por sí mismos y manifiesten sus propios puntos de vista, sean palabras o a 

través de acciones, por lo que la investigación cualitativa es un proceso interactivo 

en el cual los participantes le permiten al investigador aprender algo acerca de 

ellos. 

4. Los investigadores cualitativos atienden a la experiencia como un todo y no como 

variables separadas. La meta de la investigación cualitativa es comprender la 

experiencia. 

5. Los métodos cualitativos son adecuados para los enunciados anteriores, por lo que 

no hay un método general. 

6. Para muchos investigadores cualitativos, el proceso implica la valoración de 

aquello que se estudió. 

Es importante resaltar que la investigación cualitativa se basa en el interés directo 

por la experiencia, en la interpretación de ésta de una forma lo más cercana posible a 

cómo la sienten o la viven los participantes.  

Las características mencionadas anteriormente son precisamente las que se han 

podido identificar en el contexto de esta investigación, ya que los hechos que se 

investigaron están relacionados con la experiencia de los docentes en el diseño de 

objetos de aprendizaje, y con base a la información que arrojó esa experiencia se realizó 

una valoración y un análisis para determinar los criterios de calidad que cumple el OA 



97 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

diseñado en esta investigación de acuerdo una serie de criterios de calidad 

preestablecidos. 

Adicionalmente, Strauss y Corbin (2002), mencionan que existen tres 

componentes principales en la investigación cualitativa: 

1.      Los datos, los cuales pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, 

observaciones, documentos, registros y películas. 

2.      Los procedimientos, los cuales son empleados por los investigadores para 

interpretar y organizar los datos. 

3.      Los informes escritos y verbales, en los cuales se plasman los resultados y las 

observaciones con respecto a la investigación. 

Y para lograr estos tres componentes que son la base esencial del método 

cualitativo, se llevaron a cabo las fases que mencionan Rodríguez, Gil y García (1999) 

para realizar esta investigación: 

1. Fase preparatoria: Esta fase inicial se llevó a cabo en dos etapas: 

a) Etapa reflexiva. En esta etapa, se analizó el punto de partida de acuerdo con 

su preparación, experiencia y opciones éticas y políticas. 

b) Etapa de diseño. En esta etapa, se planificó y llevó a cabo las actuaciones 

para diseñar la investigación. 

2. Trabajo de campo: En esta fase, se enfrentaron decisiones relativas al acceso al 

campo y la recogida de datos: 

a) El acceso al campo fue un proceso por el que se fue accediendo 

progresivamente a la información fundamental para su estudio. 
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b) La recogida de datos fue un proceso que se llevó a cabo a través del uso de 

técnicas, entre las que destacan el cuestionario, la entrevista y la lectura de 

textos. 

3. Fase analítica: En esta fase se realizó el análisis de los datos que fueron 

recolectados, a través del ordenamiento, la disposición y la transformación de los 

datos, de la misma manera, la obtención de resultados y la verificación de 

conclusiones. 

4. Fase informativa: En esta fase se presentaron y se difundieron los resultados 

mediante un argumento donde se presentan los datos de forma sistemática. 

Considerando lo anterior, en esta investigación se contempló llevar a cabo las 

siguientes etapas: 

Etapa 1: Determinación del tema y revisión de literatura. En esta etapa se realizó la 

elección del tema a investigar de acuerdo a una serie de opciones que fueron planteadas 

por maestros investigadores y cuyos contextos fueran de interés personal, posteriormente 

se buscó y revisó la literatura sobre el tema seleccionado, buscando información e 

investigaciones existentes relacionadas con el tema establecido. 

Etapa 2: Determinación de los datos generales de la investigación y su contexto. 

En esta etapa, se estableció el objetivo del estudio y el marco contextual donde se realizó 

la investigación, estableciendo los datos generales de la misma como son los 

antecedentes del problema, la pregunta de investigación, los supuestos de la 

investigación, la justificación del estudio,  as delimitaciones y limitaciones de la 

investigación y un glosario de términos de uso frecuente. 
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Etapa 3: Determinación de la metodología a seguir y de la muestra a estudiar. En 

esta etapa se eligió la metodología de investigación desde la cual se abordó el proceso de 

este estudio, las fuentes de información y los instrumentos que se usaron para la 

recolección de datos, así mismo se realizó la definición de las categorías e indicadores 

identificados como representativos del estudio, posteriormente se llevó a cabo la 

selección de la muestra que se ocuparía para la evaluación del objeto de aprendizaje a 

través de instrumentos. 

Etapa 4: Desarrollo del objeto de aprendizaje. En esta etapa, se diseñó el contenido 

del objeto de aprendizaje a través de la estructura de una plantilla diseñada para 

estructurar cada elemento que formó parte del OA, se desarrolló y se colocó en un 

repositorio de OA’s para tenerlo a disposición de los investigadores que lo evaluarían. 

Etapa 5: Elaboración y aplicación de los instrumentos. En esta etapa, se elaboraron 

los instrumentos de evaluación que se emplearon para la obtención de los datos mediante 

los cuales se dio respuesta a la pregunta de investigación; y que fueron desarrollados con 

base en la información estructurada en el cuadro de triple entrada, finalmente, estos 

instrumentos de evaluación fueron aplicados al grupo de expertos que formaron parte de 

la muestra seleccionada. 

Etapa 6: Recolección y análisis de los datos. En esta etapa se trabajó con la 

recolección y el análisis de la información obtenida como resultado de la aplicación de 

los instrumentos, con lo cual se realizó la interpretación de los resultados para 

orientarlos a dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en este estudio, 

permitiendo estructurar conclusiones.  
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Etapa 7: Reporte de la investigación. 

Finalmente, una vez analizada la información, se concluyó elaborando el reporte 

final, en el cual se redactó la explicación de la manera en la que se realizó la 

investigación, el contexto en el que se realizó, el proceso de obtención de datos que se 

llevó a cabo, los criterios considerados para el análisis de información y el 

establecimiento de las interpretaciones finales de quien llevó a cabo esa investigación 

dando la respuesta a la pregunta de investigación considerando los supuestos planteados. 

Es importante mencionar que entre las técnicas de investigación cualitativa 

conocidas se encuentra el estudio de casos, el cual es un examen intensivo de una 

entidad individual de una categoría o especie, y permite la recopilación e interpretación 

detallada de toda la información posible sobre un individuo, una sola institución, una 

empresa, o un movimiento social particular. Esta técnica, como afirma Reyes (1989), 

puede hacer uso de pruebas en las que se emplea una serie de preguntas diseñadas para 

conocer la entidad bajo estudio y la categoría que representa. Es así, que Reyes 

menciona que este tipo de estudio puede clasificarse en dos tipos: el que intenta derivar 

conclusiones generales a partir de un número limitado de casos, y el que intenta llegar a 

conclusiones específicas a partir de un solo caso, y que dentro del estudio de casos, se 

distingue el de tipo exploratorio, cuyos resultados pueden ser usados como base para 

formular preguntas de investigación más precisas o hipótesis que pueden ser probadas. 

No obstante que en la investigación cualitativa lo típico es obtener las categorías 

de los datos recolectados, existen posturas que avalan el trabajar con categorías 

preestablecidas de la teoría como la de Creswell (1994) y Marshall y Rossman (1999).   
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Creswell (1994) establece que: “Ya sea que el investigador escriba la literatura 

dentro de un estudio cualitativo o cuantitativo, diferentes enfoques son útiles al 

identificar, escribir, planear y ubicar la literatura en el estudio”.  Ver Tabla 9. 

Tabla 9 
Criterios y tipos de métodos al utilizar literatura en un estudio cualitativo. John W. 
Creswell 
Uso de literatura 
 

Criterio Ejemplos de tipos de 
métodos 

La literatura es utilizada 
como un marco al problema 
de investigación, en la 
introducción del estudio. 
 

Literatura debe ser 
disponible. 

Típicamente utilizado en 
todos los estudios 
cualitativos, sin importar el 
tipo. 

La literatura es presentada 
en una sección separada 
como una “revisión de 
literatura”. 
 
 
 

Este enfoque es  aceptado 
para llevarse a cabo de una 
manera más tradicional, 
como lo hace el enfoque  
positivista para la revisión 
de literatura. 

Este enfoque es utilizado 
con estudios que emplean 
un fuerte respaldo teórico al 
principio del estudio, como 
las etnografías o estudios de 
teoría crítica. 

La literatura es presentada 
al final del estudio, llega a 
ser una base para comparar 
y contrastar los resultados 
del estudio cualitativo. 

Este enfoque se aplica más 
en estudios inductivos de 
investigación cualitativa, la 
literatura no guía el estudio 
pero llega a ser un apoyo 
una vez que los patrones y 
categorías han sido 
identificados. 

Este enfoque es útil en 
todos los tipos de diseño de 
investigación cualitativa, 
pero es más popular con 
teoría emergente, donde 
uno compara su teoría con 
otras teorías encontradas en 
la literatura. 

 

Uno de los métodos  utilizados dentro del paradigma cualitativo es llamado análisis 

de contenido. Marshall y Rossman (1999) dicen: “El material incluido para análisis de 

contenido puede ser cualquier forma de comunicación, usualmente material escrito 

(libros de texto, novelas, periódicos, mensajes de correo electrónico);  otras formas de 
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comunicación tal como música, fotografías o discursos políticos también pueden ser 

incluidos.” (p.117) 

Marshall y Rossman (1999) comentan que el investigador puede  prefigurar  lo que 

va a investigar antes de la recolección de los datos. Generar categorías de datos para 

recolectar, o estipular células en una matriz puede ser un enfoque interesante para el 

estudio (ver Figura 1). 

Crabtree y Miller (citados por Marshall y Rossman, 1999) describen un continuum 

para el análisis de datos; en uno de los extremos está el objetivismo, en el otro extremo 

está el subjetivismo. El primero ofrece una estrategia estandarizada, en este punto el 

investigador asume una posición objetivista y ha estipulado las categorías por 

adelantado, éstas pueden tener como fuente la teoría o experiencias del investigador en 

el contexto, mismas que va a cotejar con la realidad. En el otro extremo, está la posición 

subjetivista, la cual no prefigura categorías, y ésto va a descansar más fuertemente en las 

capacidades intuitivas  del investigador. 

 

 
 

Figura 1. Categorización como un continuum 
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La investigación cualitativa llevada a cabo en este estudio se enfocó al estudio de 

casos que intenta llegar a conclusiones específicas a partir de un solo caso, debido a que 

este trabajo pretendió analizar los criterios que cumple un objeto de aprendizaje 

orientado al desarrollo de la competencia para identificar y resolver problemas, que es 

un solo caso específico a investigar 

También se enfocó al estudio de casos de tipo exploratorio, debido a que se 

visualizó obtener datos arrojados a través de la exploración de los puntos de vista de 

diferentes expertos y cuyos resultados permitirían identificar qué tanto el OA cumpliría 

con los criterios pedagógicos, tecnológicos, de contenido y de uso establecidos. 

Y aplicando el enfoque de análisis de contenido se identificaron y establecieron 

previamente las categorías e indicadores que se estimaron representativas de las 

características del OA considerándolos como criterios predeterminados sobre los que se 

realizaría la evaluación del OA.  

Es de esta manera que de forma cualitativa se analizó si el OA contaba o no con el 

criterio que se le estaba evaluando basándose en las opciones de respuesta 

“completamente de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en 

desacuerdo”, y de forma cuantitativa se analizó cuántos expertos lo consideraban de la 

misma manera. 

La investigación cualitativa representa una nueva forma de pensar y de hacer 

ciencia, los hallazgos de la investigación cualitativa constituyen una formulación teórica 

sobre la realidad bajo estudio, de esta manera, debe construirse en una teoría que ilumine 

y sea fiel al área sustantiva del estudio, para lo cual Guba y Lincoln (1985), proponen la 
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credibilidad, la transferencia, la confiabilidad y la corroboración como los constructos 

para reflejar más acertadamente los supuestos del paradigma cualitativo. 

La credibilidad es determinada por la precisión con que se identifica y describe el 

objeto de estudio, la transferencia establece que la responsabilidad de demostrar la 

aplicabilidad de un conjunto de hallazgos no resta sobre el investigador original, sino 

sobre el que trata de aplicar dicho conjunto, la confiabilidad de una investigación es 

determinada por la consistencia de los resultados a través del tiempo y condiciones 

cambiantes y la corroboración es uno de los pilares del concepto tradicional de 

objetividad científica. 

Finalmente, cabe mencionar que Rossman y Marshall (2010) aseguran que la 

investigación cualitativa valora las perspectivas de los investigados por sus mundos 

buscando descubrir esas perspectivas que requiere la inmersión del investigador en la 

vida cotidiana de su objeto de estudio, que visualiza la investigación como un proceso 

interactivo entre el investigador y el investigado, y que es principalmente descriptiva 

dependiendo de las palabras y los comportamientos de las personas como fuente de 

datos primarios. 

3.2 Población y muestra.  
 

La técnica del muestreo, de acuerdo con Galindo (1998) es una herramienta 

fundamental en la investigación cuyo valor radica en que proporciona la posibilidad de 

conocer el comportamiento de una población infinita, a partir de un subconjunto. 
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El objetivo del muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de interés, por lo 

que trabaja sobre muestras seleccionadas intencionalmente, así, como lo indica Mayan 

(2001) el investigador elige individuos y contextos al preguntarse: 

1. ¿Quién puede darme la mayor y mejor información acerca de mi tema de 

investigación? 

2. ¿En qué contextos seré capaz de reunir la mayor y mejor información acerca de mi 

tema de investigación? 

El muestreo que se llevó a cabo en este estudio para la selección de informantes 

tiene un carácter intencional, dinámico y secuencial, es decir, las personas se eligen de 

forma intencionada de acuerdo con los criterios establecidos en el diseño de los 

instrumentos. 

El muestreo intencional, de acuerdo con Ruiz (1999), es aquel en el que las 

personas de la muestra no son elegidos siguiendo las leyes del azar, sino de alguna 

forma son elegidos de forma intencional, las modalidades de este tipo de muestreo son: 

c) Muestreo opinático, en el cual el investigador selecciona a los informantes que han 

de componer la muestra siguiendo un criterio estratégico personal. 

d) Muestreo teórico, el cual se utiliza para generar teorías en donde el analista 

colecciona, codifica y analiza sus datos y decide qué datos coleccionar en adelante 

y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría mejor a medida que la va 

perfeccionando. 

El uso de este tipo de muestreo, como lo mencionan Ruiz (1999), permitió 

encontrar las categorías de personas o sucesos que se deseó explorar a profundidad, qué 
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grupos analizar, dónde y cuándo encontrarlos y qué datos solicitar de ellos, y con ello, 

lograr recolectar la información más relevante para esta investigación. 

Así entonces, se seleccionan individuos y contextos desde los cuales puede 

aprenderse mucho acerca del fenómeno. 

Con base a la conceptualización de muestreo cualitativo y para llevar a cabo esta 

investigación fue necesario determinar la población mediante la cual se llevaría a cabo la 

indagación de la información y el análisis de dicha información para lograr el objetivo 

planteado. 

Se determinó tomar una muestra de 22 expertos de la población conformada por  

docentes que han trabajado con el desarrollo de la competencia para identificar y 

resolver problemas o que emplean, diseñan e implementan objetos de aprendizaje en la 

educación de dos Instituciones de Educación superior, para poder indagar sus 

experiencias y con ello poder conocer qué criterios cumple el objeto de aprendizaje 

orientado al desarrollo de competencias para identificar y resolver problemas 

desarrollado en este estudio, de una serie de criterios de calidad preestablecidos de 

acuerdo a aquello que caracteriza a los objetos de aprendizaje abiertos. 

De estos docentes, cinco son expertos en el contenido del objeto de aprendizaje, 

cuatro son expertos en la estructura pedagógica de objetos de aprendizaje, cuatro son 

expertos en la estructura tecnológica de objetos de aprendizaje, cuatro son expertos en la 

interfaz gráfica y textual de objetos de aprendizaje y cinco son expertos en el uso de 

objetos de aprendizaje. 
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Cada experto tuvo como objetivo evaluar el aspecto del objeto de aprendizaje del 

cual se deriva su experiencia, así los expertos en contenido, en pedagogía y en el uso del 

OA, se enfocaron a evaluar su relevancia y sus alcances en cuanto al contenido de la 

competencia a aprender con el OA, y los objetivos de aprendizaje, la motivación y la 

evaluación en cuanto a la estructura pedagógica del OA. Y todos los expertos se 

enfocaron a evaluar la usabilidad, accesibilidad y reusabilidad en cuanto a la estructura 

tecnológica del OA, y la sintaxis gráfica y la semántica en cuanto al lenguaje gráfico y 

textual empleado en el OA. 

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio.  
 

“Un tema de investigación siempre se elige por alguna razón, por lo que el 

investigador debe especificar las razones que le han llevado a considerar como objeto de 

estudio el tema seleccionado” (Rodríguez, Gil y García, 2000). 

Los objetos de aprendizaje son elementos de reciente creación, por lo que están 

expuestos a ser elementos de implementación en el área de la educación por sus 

características y cualidades de compartición y reutilización, y por ende, son objetivo de 

investigación para estudiarlos y analizarlos para lograr obtener el mejor y mayor 

rendimiento. 

Para aterrizar y enmarcar el tema de investigación es necesario la identificación de 

los elementos esenciales que lo componen, esto se logra a través de la especificación de 

categorías que son los constructos en los que se va a desglosar el tema, y en la 
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especificación de indicadores que son los aspectos más pequeños que permiten el 

estudio de las categorías. 

Dado que el tema de esta investigación es referente a los objetos de aprendizaje 

abiertos para la formación docente orientados a desarrollar competencias para identificar 

y resolver problemas, las categorías que se consideraron fueron las siguientes: 

1. Contenido de la competencia para identificar y resolver problemas a aprender con 

el objeto de aprendizaje. 

2. Estructura pedagógica del objeto de aprendizaje. 

3. Estructura tecnológica del objeto de aprendizaje. 

4. Lenguaje gráfico y textual del objeto de aprendizaje. 

Y los indicadores identificados para cada categoría fueron: 

Categoría 1:  

• Relevancia. Con este indicador se pretendió conocer a través de los expertos en 

contenido, pedagogía y uso del OA, si se crea una conceptualización de la 

competencia para identificar y resolver problemas desde una perspectiva teórica y 

si se expresa la importancia de esta competencia para una sociedad basada en el 

conocimiento. 

• Alcances. Con este indicador se pretendió conocer a través de los expertos en 

contenido, pedagogía y uso del OA, si se logra el desarrollo de la competencia 

para identificar y resolver problemas en el docente, la obtención de los 

conocimientos y habilidades por parte del docente para enseñar esta competencia a 

los alumnos, si hay elementos acerca de cómo aprende el alumno la competencia y 
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si hay estrategias de evaluación del desarrollo de esta competencia en los alumnos 

implícitos en el objeto de aprendizaje. 

Categoría 2: 

• Objetivos de aprendizaje. Con este indicador se pretendió conocer a través de los 

expertos en contenido, pedagogía y uso del OA, si se definen con claridad los 

objetivos, si son adecuados para las intenciones didácticas, si el logro de los 

objetivos aporta a la construcción del conocimiento, si se fomenta el aprendizaje 

significativo y si se apoyan en instrucciones claras para la utilización del objeto de 

aprendizaje. 

• Motivación. Con este indicador se pretendió conocer a través de los expertos en 

contenido, pedagogía y uso del OA, si el objeto de aprendizaje es motivador, si 

estimula el interés del alumno a través de simulaciones basadas en la realidad, si 

los elemento multimedia del objeto de aprendizaje contribuyen en la motivación, si 

se presentan retos intelectuales que atraen la atención del usuario y si las 

estrategias de enseñanza promueven el aprendizaje. 

• Evaluación. Con este indicador se pretendió conocer a través de los expertos en 

contenido, pedagogía y uso del OA, si se explora los conocimientos previos, los 

resultados de la adquisición de la competencia y si proporciona información útil 

para retroalimentar los aprendizajes. 

Categoría 3: 

• Usabilidad. Con este indicador se pretendió conocer a través de todos los expertos, 

si la navegación es amigable y se facilita navegar en el objeto de aprendizaje, si la 
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presentación de la información en la interfaz es lógica para el usuario, si el 

contenido de los recursos es claro, preciso, pertinente y adecuado. 

• Accesibilidad. Con este indicador se pretendió conocer a través de todos los 

expertos si es fácil el acceso al portal, si el diseño de controles para manipular el 

objeto es adecuado, si la información se puede adaptar a los dispositivos móviles, 

si se incluyen elementos de multimedia y si los recursos educativos encontrados no 

son muy pesados. 

• Reusabilidad. Con este indicador se pretendió conocer a través de todos los 

expertos si el objeto de aprendizaje se puede utilizar en varios escenarios, si puede 

ser comprendido por personas de diferente preparación, si se cumple con los 

estándares internacionales conocidos, si los metadatos que se proporcionan son los 

necesarios y si están visibles. 

Categoría 4: 

• Sintaxis gráfica. Con este indicador se pretendió conocer a través de todos los 

expertos si es evidente la pertinencia del diseño tipográfico, si la selección de la 

fuente es adecuada, si la tipografía es legible, si hay un adecuado contraste en el 

color, si existe homogeneidad en las imágenes y si la jerarquía visual de los 

elementos gráficos es la adecuada. 

• Semántica del objeto de aprendizaje. Con este indicador se pretendió conocer a 

través de los expertos en contenido y pedagogía, y de los usuarios, si el nivel 

lingüístico del objeto de aprendizaje es apropiado para los usuarios, si hay 
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coherencia interna del discurso en la estructura del texto y si la redacción es clara 

para promover la comprensión del tema por parte del usuario. 

3.4 Fuentes de información.  

Las fuentes de información son aquellos entes en donde se encuentra la 

información que necesitamos, y se emplean para obtener la información, para lo cual se 

requiere del empleo de alguna técnica o método. 

Las fuentes de información seleccionadas para esta investigación fueron los 

expertos en contenido del OA, los expertos en la estructura pedagógica de OA’s, los 

expertos en la estructura tecnológica de OA’s, los expertos en el diseño gráfico de OA’s, 

los expertos en el uso de OA´s y el fundamento teórico. 

Los expertos en contenido son las personas con experiencia en la competencia del 

objeto de aprendizaje. 

Los expertos en pedagogía son las personas con experiencia en el diseño 

instruccional en educación, que apoyaron para evaluar que el objeto de aprendizaje 

cubra el aspecto didáctico para que se logre el aprendizaje mediante los criterios 

preestablecidos sobre la estructura pedagógica del OA. 

Los expertos en tecnología son las personas con experiencia en informática y 

tecnología que apoyaron para evaluar que el objeto de aprendizaje cubra los aspectos 

tecnológicos, de reusabilidad, peso, estructura tecnológica, etc. mediante los criterios 

preestablecidos sobre la estructura tecnológica del OA. 

Los expertos en diseño gráfico son las personas con experiencia en diseño gráfico 

y comunicación que apoyaron para evaluar que el objeto de aprendizaje cubra los 
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aspectos de lenguaje gráfico y textual mediante los criterios preestablecidos sobre el 

diseño gráfico y textual del OA. 

Los expertos usuarios son las personas con experiencia en usar objetos de 

aprendizaje y apoyaron para evaluar que el objeto de aprendizaje cubra los aspectos de 

factibilidad y facilidad de uso mediante los criterios preestablecidos sobre el uso del OA. 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos. 
 

Las técnicas identificadas para la obtención de la información en esta 

investigación fueron la entrevista electrónica y el análisis de documentos. 

La entrevista, de acuerdo con Lerma (2007), es una herramienta en la que 

necesariamente hay interacción entre la persona que recolecta la investigación y el 

entrevistado, ya sea personalmente o a través de algún medio de comunicación, 

considerando que si el investigador utiliza formulario, se le denomina entrevista 

estructurada, si utiliza una guía con temas generales relevantes, de le denomina 

entrevista semiestructurada, y si no utiliza guía ni formulario, se le denomina entrevista 

no estructurada . 

El análisis de documentos  de acuerdo con Gómez (2000), es un procedimiento 

que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea un discurso, una historia de 

vida, un artículo de revista, un texto escolar, etc., y consiste en clasificar y/o codificar 

los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la 

mejor manera el sentido. 
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La entrevista en este trabajo de investigación, se realizó de manera electrónica, ya 

que las personas seleccionadas como muestra para obtener la información que respaldará 

esta investigación se encuentran a distancia del lugar donde se llevó a cabo este estudio. 

Para llevar a cabo la entrevista se aplicó el instrumento estructurado previamente a 

través de un medio electrónico que permitió la colocación de los instrumentos y 

mantenerlos accesibles para que, a través de este mismo medio electrónico los expertos 

evaluadores tuviesen acceso al instrumento y pudiesen responderlo.  

El objetivo de la entrevista fue recabar información que permitiera identificar la 

forma en cómo el experto ve reflejadas en el objeto de aprendizaje diseñado, las 

características acordes a su ámbito de experiencia, a través de indicadores que les 

permitieron evaluar a los usuarios, a los expertos en contenido y en pedagogía, la 

relevancia, los alcances, los objetivos de aprendizaje, la motivación y la evaluación, 

considerados en el OA, y que les permitieron evaluar a todos los expertos y a los 

usuarios, los aspectos de usabilidad, accesibilidad, reusabilidad, aspectos de sintaxis 

gráfica y de semántica del objeto de aprendizaje. 

Para llevar a cabo el análisis de los instrumentos, se accedió al medio electrónico 

donde respondieron los expertos los instrumentos a través de los cuales se les entrevistó, 

para obtenerlos ya respondidos. Esta información fue analizada y se seleccionó y ordenó 

la información para poder sintetizarla y conjuntarla de acuerdo al problema y al objetivo 

planteado en este estudio. 

3.6 Descripción del objeto de aprendizaje orientado al desarrollo de competencias 
para identificar y resolver problemas.  
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El objeto de aprendizaje que se elaboró para este estudio (Islas, 2010) estuvo 

conformado por los siguientes elementos: 

1. Contenido 

2. Estructura pedagógica. 

3. Estructura tecnológica. 

4. Lenguaje gráfico y textual del objeto. 

En el contenido, cuidando la estructura pedagógica se estructuró la información a 

través de seis temas: conceptualización de la competencia para identificar y resolver 

problemas, relevancia de la competencia para identificar y resolver problemas para una 

sociedad basada en conocimiento, desarrollo de la competencia para identificar y 

resolver problemas, enseñanza de la competencia para identificar y resolver problemas, 

aprendizaje de la competencia para identificar y resolver problemas y evaluación de la 

competencia para identificar y resolver problemas. 

Para poder tener un mejor entendimiento de los aspectos que evaluaron los 

expertos, se dará una semblanza gráfica y explicativa del objeto de aprendizaje que fue 

sometido a la evaluación de los participantes. 

El objeto de aprendizaje, fue diseñado para emplearlo mediante una interfaz 

ubicada en el sitio http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/irp/portada.htm para 

poder acceder a él a través de cualquier equipo que cuente con servicio de internet. Esta 

interfaz, como lo muestra la Figura 2, cuenta con una serie de elementos ligados entre sí, 

y que permiten navegar por cada uno de los componentes del objeto de aprendizaje.  

http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/irp/portada.htm
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Figura 2. Pantalla principal del objeto de aprendizaje. 

El elemento de información general, contiene la introducción, los objetivos y el 

temario a considerar en el objeto de aprendizaje, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Información general del objeto de aprendizaje. 
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El elemento de evaluación diagnóstica, como se muestra en la Figura 4, contiene 

un examen que consta de 10 preguntas de opción múltiple, cada uno de las cuales tiene 

indicadas cuatro posibles respuestas, de las cuales, el participante deberá elegir aquella 

que crea mejor; una vez que se concluya el examen, se procede a revisar la 

retroalimentación que proporciona el objeto de aprendizaje. 

 

Figura 4. Evaluación diagnóstica del objeto de aprendizaje. 

El elemento de contenido, como se muestra en la Figura 5, contiene la información 

correspondiente que aborda cada uno de los temas inherentes a la identificación y 

resolución de problemas. Cada tema contiene los apartados de actividad inicial del tema, 

donde se solicita se realice una actividad previa a abordar el tema; desarrollo del tema, 

donde se da a conocer la información que expone y explica el tema; actividad final del 
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tema, donde se solicita se realice una actividad posterior a la revisión del desarrollo del 

tema; y recursos adicionales, donde se proporciona al participante información adicional 

de apoyo para ampliar el conocimiento sobre el tema. 

 

  

  
 
Figura 5. Contenido del objeto de aprendizaje. 
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El elemento de evaluación final, como se muestra en la Figura 6, contiene un 

examen que consta de 10 preguntas de opción múltiple, cada uno de las cuales tiene 

indicadas cuatro posibles respuestas, de las cuales, el participante deberá elegir aquella 

que crea mejor; una vez que se concluya el examen, se procede a revisar la 

retroalimentación que proporciona el objeto de aprendizaje. 

  
 
Figura 6. Evaluación final del objeto de aprendizaje. 

El elemento de referencias, contiene las referencias bibliográficas que se 

emplearon como apoyo para el desarrollo del contenido del objeto de aprendizaje, como 

se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Referencias del objeto de aprendizaje. 

Y por último, el elemento de créditos, contiene los nombres de las personas que 

contribuyeron en el desarrollo del objeto de aprendizaje, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Créditos del objeto de aprendizaje. 

Los datos para acceder al objeto de aprendizaje abierto se citan a continuación: 

Islas, D. E. (2010). Competencia de identificar y resolver problemas [objeto de 
aprendizaje]. Disponible en el sitio Web: 
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/irp/homedoc.htm 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/987654321/100 

 

http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/irp/homedoc.htm
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/100
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3.6.1 Competencia a aprender con el objeto de aprendizaje. El objeto de 

aprendizaje diseñado estuvo orientado hacia los usuarios docentes con el objetivo de 

desarrollar sus competencias para identificar y resolver problemas, para ello, en el objeto 

de aprendizaje se contemplaron los siguientes objetivos generales: 

Al finalizar el estudio de este objeto de aprendizaje, el participante será capaz de: 

• Identificar los conceptos principales y los elementos que integran la actividad 

de identificación y resolución de problemas para comprender los términos y 

poder enfocarlos al desarrollo de la competencia para la identificación y 

resolución de problemas. 

• Emplear las bases cognitivas que permitan la comprensión de la relevancia del 

desarrollo de las habilidades para identificar y resolver problemas, así como la 

identificación de los factores que intervienen en su desarrollo para lograr 

llevarla a cabo empleando el proceso del pensamiento humano. 

• Identificar e implementar los factores que se deben considerar para la 

enseñanza y el aprendizaje de la competencia para identificar y resolver 

problemas para lograr desarrollo de ésta en los alumnos. 

• Desarrollar acciones que permitan identificar la forma en la que se puede 

realizar la evaluación del nivel de aprendizaje del desarrollo de la competencia 

para identificar y resolver problemas, logrado en alumno. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados, se consideró aplicar una estrategia 

metodológica que contempla la aplicación de una evaluación diagnóstica en la que se 

plantean preguntas relacionadas con las habilidades y conocimientos básicos sobre el 
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tema de problemas, posteriormente se proporciona información concreta referente a la 

identificación y resolución de problemas y se aplica una evaluación en la que se plantean 

preguntas relacionadas con la información presentada, finalmente se presenta una 

retroalimentación de acuerdo a las respuestas indicadas. 

3.6.2 Componentes didácticos del objeto. El contenido que se contempló en el 

objeto de aprendizaje se estructuró de acuerdo a los objetivos de aprendizaje planteados 

y a la estrategia metodológica, considerando los siguientes elementos: 

• Resumen: 

El desarrollo del presente objeto de aprendizaje (OA) es resultado de una actividad 

que forma parte de un proyecto de investigación sobre el uso de los OA en la 

educación virtual.  

El objeto de aprendizaje se desarrolla empleando las características tecnológicas  

propias de los OA, para que permita lograr en el aprendiz, la adquisición de 

habilidades para identificar y resolver problemas, lo cual conlleva bases 

pedagógicas y de contenido que orientan al desarrollo de dichas habilidades, a 

través del diseño estructural y gráfico que permita la interacción explícita, 

confiable y amigable del usuario con el OA. 

• Introducción: 

En el ámbito de la educación es de suma importancia tener la habilidad para 

identificar y resolver problemas, ya que no es suficiente con adquirir los 

conocimientos, sino tener la capacidad de aplicar dichos conocimientos con la 

finalidad de elegir y valorar las alternativas existentes de manera consciente para 
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poder tomar decisiones correctas y desarrollar el espíritu de indagación y 

razonamiento. 

La identificación y resolución de problemas es una competencia que se adquiere y 

se lleva a cabo dependiendo de las experiencias cognitivas previas de la persona, 

ya que un determinado problema no es visualizado ni comprendido de la misma 

forma por una persona que por otra. 

De igual manera, la habilidad para solucionar problemas depende del 

conocimiento que se tenga del problema, y esta habilidad está basada en procesos 

cognitivos que tienen como resultado encontrar una salida a una dificultad. 

Este objeto de aprendizaje busca desarrollar en el aprendiz la habilidad y 

capacidad de identificar y resolver problemas de tal forma que pueda identificar el 

estado inicial de una situación, el estado final al que se desea llegar, los obstáculos 

que impiden pasar del estado inicial al estado final de la situación y los 

procedimientos para salvar esos obstáculos. 

• Temario (consta de 6 temas): 

1. ¿Cómo se conceptualiza la competencia identificación y resolución de 

problemas?  

2. ¿Por qué es relevante la competencia identificación y resolución de problemas 

para una sociedad basada en conocimiento? 

3. ¿Cómo las personas desarrollan la competencia identificación y resolución de 

problemas? 
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4. ¿Cómo es posible enseñar la competencia identificación y resolución de 

problemas a los alumnos? 

5. ¿Cómo los alumnos aprenden la competencia identificación y resolución de 

problemas? 

6. ¿Cómo el profesor puede evaluar si sus alumnos han desarrollado la 

competencia identificación y resolución de problemas? 

Cada tema contempla una actividad inicial, un contenido y una actividad final 

• Evaluación diagnóstica, que se estructuró de la siguiente forma: 

• Este examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. 

• Cada pregunta tiene indicadas cuatro posibles respuestas. 

• De las opciones posibles, el participante deberá elegir aquella que crea 

mejor. Aunque dos o más opciones puedan responder relativamente "bien" 

a una pregunta, el participante deberá elegir la que mejor responda a la 

pregunta hecha. 

• Terminado el examen, procede a revisar la retroalimentación que te 

proporciona el objeto de aprendizaje. 

• Comentario de cierre: Este examen te da una idea introductoria de los 

temas que se van a abordar en este objeto de aprendizaje. Te invitamos a 

invertir tiempo para estudiar los contenidos que hemos preparado para ti. 

• Evaluación final, en la que se especificaron las siguientes actividades: 

• Este examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. 

• Cada pregunta tiene indicadas cuatro posibles respuestas. 
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• De las opciones posibles, el participante deberá elegir aquella que crea 

mejor. Aunque dos o más opciones puedan responder relativamente "bien" 

a una pregunta, el participante deberá elegir la que mejor responda a la 

pregunta hecha. 

• Terminado el examen, procede a revisar la retroalimentación que te 

proporciona el objeto de aprendizaje. 

• Comentario de cierre: Si tu evaluación final es satisfactoria, 

¡¡¡felicidades!!! Has llegado al final de este proceso de aprendizaje. El reto 

ahora es poner en tu práctica educativa todo lo que has aprendido aquí. 

Sólo así, este objeto de aprendizaje habrá alcanzado su meta final. 

Nota: Si tu evaluación final no es satisfactoria, te invitamos a que vuelvas a 

estudiar los contenidos que hemos preparado para ti en este objeto de 

aprendizaje. 

3.6.3 Componentes tecnológicos del objeto. Los recursos educativos abiertos, los 

recursos multimedia y materiales a producir, se diseñaron de acuerdo con las 

necesidades de presentación de los contenidos y cuidando la estructura y la 

estandarización de ideas para asegurar la reusabilidad del objeto, la usabilidad, la 

accesibilidad y los estándares.  

Los recursos educativos abiertos que se emplearon para respaldar y complementar 

el contenido del objeto de aprendizaje se encuentran en el repositorio Knowledge Hub 

(posteriormente cambió el nombre a Temoa), en http://khub.itesm.mx, y para contar con 

el acceso al objeto de aprendizaje elaborado y a los instrumentos de evaluación se 

http://khub.itesm.mx/
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empleó un repositorio cuya administración está a cargo del instituto en el cual se llevó a 

cabo esta investigación, de esta forma los expertos evaluadores tuvieron acceso a el OA 

y al instrumento de evaluación vía internet y los resultados fueron recabados de la 

misma forma.  

3.6.4 Componentes gráficos y textuales del objeto. El diseño de la presentación 

que tuvo el objeto de aprendizaje, está conformada por imágenes, gráficos, colores e 

información textual, que le permitió al usuario una interacción atractiva y dinámica para 

el uso de dichos elementos.  

Las imágenes fueron seleccionadas pretendiendo representar la idea principal de la 

información que se presentaba, los gráficos fueron desarrollados de tal forma que 

permitiesen una comprensión visual. 

Las imágenes y los gráficos se diseñaron empleando colores, formas, formatos de 

fuentes y estilos con el objetivo de apoyar la expresión visual que garantice la 

comprensión de la información presentada que aborda el tema de identificación y 

resolución de problemas. 

3.7 Aplicación de los instrumentos. 
 

La aplicación de los instrumentos consiste en la utilización del instrumento 

diseñado para la obtención de la información. 

La forma en la que se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos fue a través de 

medios de comunicación empleando tecnologías de información, para ello, el 

instrumento fue digitalizado y colocado vía electrónica en un espacio en internet para 
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ponerlo a disposición de las personas que se designaron como parte de la muestra para 

fungir como expertos evaluadores del OA desarrollado en esta investigación. 

Los instrumentos que se aplicaron fueron diseñados a través de la información 

estructurada en el cuadro de triple entrada que se muestra en el Apéndice F, uno para 

cada una de las fuentes de información. 

Los instrumentos para los expertos en contenido (Apéndice A), en pedagogía 

(Apéndice B) y en usuarios/profesores (Apéndice E) se estructuraron para que se 

evaluaran aspectos respecto al contenido de la competencia a aprender con el objeto 

sobre la relevancia y los alcances; respecto a la estructura tecnológica del objeto sobre 

los objetivos de aprendizaje, la motivación y la evaluación; respecto a la estructura 

tecnológica del objeto, sobre la usabilidad, la accesibilidad y la reusabilidad; y por 

último, respecto al lenguaje gráfico y textual del objeto, sobre la sintaxis gráfica y la 

semántica del objeto de aprendizaje. 

Los instrumentos para los expertos en tecnología (Apéndice C) y diseño gráfico 

(Apéndice D) se estructuraron para que se evaluaran aspectos respecto la estructura 

tecnológica del objeto, sobre la usabilidad, la accesibilidad y la reusabilidad; y por 

último, respecto al lenguaje gráfico y textual del objeto, sobre la sintaxis gráfica del 

objeto de aprendizaje. 

Todos los instrumentos se diseñaron con las opciones de respuesta “completamente 

de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. 

Completamente de acuerdo: Representa que el experto está completamente seguro 

que el OA cuenta con el criterio a evaluar. 
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De acuerdo: Representa que el experto no está completamente seguro, pero 

considera que el OA cuenta con el criterio a evaluar. 

En desacuerdo: Representa que el experto no está completamente seguro, pero 

considera que el OA no cuenta con el criterio a evaluar. 

Totalmente en desacuerdo: Representa que el experto está completamente seguro 

que el OA no cuenta con el criterio a evaluar. 

 

3.8 Captura y análisis de datos. 
 

La captura de datos es organizar la información que fue proporcionada a través de 

los instrumentos y prepararlos para su análisis. 

El  análisis de los datos como menciona Mayan (2001), es un modelo sistemático 

de recolección-análisis-recolección-análisis de datos, y así sucesivamente hasta alcanzar 

la saturación y es a través de este proceso, que la comprensión del investigador crece 

hasta que se comienza a crear modelos o diagramas de las relaciones en los datos, a 

conectar éstos con la literatura, a buscar relaciones entre las categorías o hacer lo que sea 

que el método demande. 

Sin embargo, como menciona Mayan (2005), en una entrevista se aplican 

estrategias que consisten en un conjunto de cuestiones que son respondidas por cada 

participante, y el análisis es realizado después que todas las entrevistas son completadas. 

Por otro lado, como menciona Tarrés (2004), en la investigación cualitativa, la 

confiabilidad y la validez en una investigación cualitativa están relacionadas con las 
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reglas de observación, el registro de información, la interpretación de los resultados, 

donde la distinción entre los datos proporcionados por los informantes y los comentarios 

del investigador son de mucha importancia, ya que el trabajo en la investigación 

cualitativa es complejo y minucioso, para lo cual se requiere de este tipo de controles 

para cumplir con las reglas mínimas que aseguren que se trata de un trabajo científico. 

De igual forma Tarrés (2004), menciona que la confiabilidad consiste en que el 

instrumento de medida arroja siempre el mismo resultado en cualquier circunstancia y 

contexto, mientras que la validez se refiere al procedimiento que debe producir 

resultados correctos, es decir, es la interpretación correcta de la información, de tal 

manera que las proposiciones teóricas coincidan con interpretaciones empíricas. 

En este estudio, se analizaron los datos una vez que fue realizada la entrevista a 

todas las personas seleccionadas para la muestra, de la siguiente manera: 

• Se capturaron los datos en una hoja de cálculo para poder organizarlos de acuerdo a 

las 4 categorías y sus indicadores, y los cuatro diferentes tipos de expertos acorde a 

los criterios que cada uno de ellos evaluó, considerando las cuatro opciones de 

respuesta “completamente de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente 

en desacuerdo”. 

• Los datos se triangularon y se aterrizaron para conformarlos en información relevante 

con sentido de acuerdo al objetivo planteado en este estudio. 

Los criterios para realizar el análisis, la validez, la confiabilidad y la interpretación 

de los datos obtenidos en este estudio, considerados, de acuerdo con Mayan (2005), 

fueron: 
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• La responsabilidad del investigador de acuerdo con su creatividad, sensibilidad, 

flexibilidad y habilidad. 

• El objetivo de la coherencia metodológica es asegurar la congruencia entre la 

pregunta de investigación y los componentes del método. 

• El muestreo debe ser apropiado,  consistiendo en los participantes que representan 

mejor o tiene el conocimiento acerca de los objetos de aprendizaje. 

• Colocar y analizar los datos de forma concurrente para formar una interacción 

mutua entre lo que es conocido y lo que uno necesita conocer. 

• Pensar teóricamente significa que las ideas que emergen de los datos son 

reconfirmadas en nuevos datos, lo cual da lugar a nuevas ideas que, a su vez, serán 

verificadas en todos los datos. 

La práctica de una buena investigación cualitativa obliga al investigador a 

triangular, esto es a utilizar diversos métodos, fuentes de datos (entrevistas, 

observaciones, revisión de documentos), e investigadores para validar los resultados 

encontrados en la investigación. 

La triangulación es una estrategia para mejorar la validez de los resultados de la 

investigación, por lo que triangular significa dar apoyo a un resultado obtenido en 

observaciones, o en una entrevista, la cual provee evidencia para el investigador, para 

que tomen sentido algunos fenómenos sociales. 

En la triangulación pueden surgir tres tipos de resultado: la convergencia (datos de 

diferentes fuentes, métodos, etc., proveen evidencia que resultará en una proposición 

acerca de algún fenómeno social), la inconsistencia entre los datos (datos que presentan 
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proposiciones que contienen inconsistencias y ambigüedades, por lo que no es claro 

determinar qué es válido o cuál es la proposición acerca de algo), y la contradicción 

(datos que están en contraposición uno de otro, es decir diferentes puntos de vista del 

fenómeno estudiado. 

El valor de la triangulación radica en proporcionar evidencias ya sean 

convergentes, inconsistentes o contradictorias, de tal manera que el investigador pueda 

construir buenas explicaciones acerca del fenómeno social que se está estudiando. 

En este estudio la triangulación se llevó a cabo con base en la información 

proporcionada por los expertos al realizar la evaluación del objeto de aprendizaje a 

través de los instrumentos que les fueron proporcionados, cotejando aquellos indicadores 

y categorías que coincidían en los instrumentos que cada experto respondió, para tratar 

de hilar y darle sentido a las diferentes perspectivas que cada experto plasmó de acuerdo 

a sus áreas de experiencia. 

De esta manera se trianguló la información arrojada en cada una de las categorías 

denominadas como contenido de la competencia del OA y estructura pedagógica del 

OA, en cada uno de los indicadores, como la relevancia del contenido, los alcances del 

contenido, los objetivos de aprendizaje, la motivación y la evaluación, que fueron 

expuestos a los expertos en contenido, en pedagogía y usuarios de OA’s, analizando y 

relacionando las diferentes perspectivas de cada experto sobre los mismos indicadores. 

De igual forma se trianguló la información arrojada en cada una de las categorías 

denominadas como estructura tecnológica del OA y lenguaje gráfico y textual del OA, 

en cada uno de los indicadores, como la usabilidad, la accesibilidad, la reusabilidad, la 
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sintaxis gráfica y la semántica, que fueron expuestos a los expertos en tecnología y en 

diseño gráfico y textual de OA’s, analizando y relacionando las diferentes perspectivas 

de cada expertos sobre los mismos indicadores. 
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos 

Este capítulo busca plasmar los resultados generados mediante la aplicación de los 

instrumentos de evaluación del objeto de aprendizaje desarrollado para identificar y 

resolver problemas, los cuales se emplearon para indagar, analizar y determinar los 

criterios de calidad que debe cubrir un objeto de aprendizaje abierto orientado al 

desarrollo de competencias para identificar y resolver problemas.  

Inicialmente se describen y se presentan los resultados organizados bajo una 

estructura de tablas, y se resaltan en forma explicativa aquellos que son de relevancia 

para el objetivo de este estudio. 

Posteriormente se describe la interpretación que surge del análisis de los resultados 

que anteriormente fueron descritos y presentados, con el enfoque dirigido a responder o 

respaldar aquellos planteamientos que fueron indicados en el área de supuestos de este 

estudio. 

4.1 Presentación de resultados  
 

Todo proceso de investigación requiere de una serie de pasos a seguir y técnicas 

qué emplear para poder llevar a cabo de forma ordenada y precisa dicha investigación. 

Con el término “investigación cualitativa”, de acuerdo con Strauss y Corbin 

(2002), entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación, es 

decir, se refiere al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito 
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de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un 

esquema explicativo teórico. 

De acuerdo con la definición, la investigación de tipo cualitativa se apega al 

enfoque que es necesario dar a esta investigación ya que lo que se quiere analizar y 

determinar son criterios que se requieren para determinar la calidad en un objeto de 

aprendizaje, y un criterio, de acuerdo con Encarta (2009), es la regla o norma conforme a 

la cual se establece un juicio o se toma una determinación; lo cual no puede ser medible 

de otra forma que con la interpretación del ser humano. 

Es importante resaltar que la investigación cualitativa se basa en el interés directo 

por la experiencia, en la interpretación de ésta de una forma, lo más cercana posible a 

como la sienten o la viven los participantes.  

Por lo tanto, así como se determinó dentro de la metodología definida para llevar a 

cabo esta investigación, una vez aplicados los instrumentos y recabada y analizada la 

información, se continúa ahora con la presentación de los resultados obtenidos, 

recordando que el enfoque empleado es cualitativo apoyado en el análisis de contenido, 

de tipo exploratorio y validación de expertos y para lo cual, se establecieron categorías e 

indicadores mediante los cuales los expertos evaluaron el objeto de aprendizaje.  

A cada experto se le cuestionó sobre las categorías y los indicadores que le 

competían de acuerdo a su experiencia, por lo que algunas categorías e indicadores 

fueron comunes para algunos de ellos.  

Los resultados obtenidos de acuerdo a los instrumentos aplicados a cada uno de los 

expertos evaluadores de manera electrónica, y en los cuales se consideraron las 
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categorías e indicadores establecidos en los instrumentos de evaluación y organizados 

mediante el cuadro de triple entrada que se muestra en el Apéndice F, se describen y se 

presentan a continuación. 

4.1.1 Categoría de contenido de la competencia a aprender con el objeto. 

Respecto a la categoría de contenido de la competencia a aprender con el objeto (Tabla 

10), para el indicador de relevancia: 

Se aprecia mayor incidencia que en el objeto de aprendizaje se crea una 

conceptualización de la competencia desde una perspectiva teórica, ya que 3 de los 5 

expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía y 2 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 

expertos en contenido, 2 expertos en pedagogía y 2 expertos usuarios, estuvieron de 

acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que es importante la competencia que se promueve 

para una sociedad basada en el conocimiento a través del objeto de aprendizaje, ya que 4 

de los 5 expertos en contenido, 4 de los 4 expertos en pedagogía y 4 de los 5 expertos 

usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 1 experto en contenido y 1 experto usuario, estuvieron de acuerdo. 

En esta misma categoría, para el indicador de alcances: 

Se aprecia mayor incidencia que con el objeto de aprendizaje se logra el desarrollo 

de la competencia en el docente, ya que 5 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 

expertos en pedagogía y 3 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se 
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cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos usuarios estuvieron completamente de 

acuerdo y sólo 1experto en pedagogía estuvo en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que se obtienen los conocimientos y habilidades 

por parte del docente para enseñar la competencia a los alumnos, ya que 4 de los 5 

expertos en contenido, 4 de los 4 expertos en pedagogía y 2 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo y sólo 1 experto usuario estuvo totalmente en 

desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que se obtienen los conocimientos y habilidades 

por parte del docente para enseñar la competencia a los alumnos, ya que 4 de los 5 

expertos en contenido, 4 de los 4 expertos en pedagogía y 2 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo y sólo 1 experto usuario estuvo totalmente en 

desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que hay elementos acerca de cómo aprende el 

alumno la competencia, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en 

pedagogía y 2 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este 

punto, y el resto, 1 experto en pedagogía y 3 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo y 2 expertos en contenido estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que hay estrategias de evaluación del desarrollo de 

la competencia en los alumnos implícitas en el objeto de aprendizaje, ya que 2 de los 5 

expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en pedagogía y 2 de los 5 expertos usuarios 
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estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 3 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo, 1 experto en contenido y 1 experto en pedagogía 

estuvieron en desacuerdo, y 1 experto en contenido estuvo en total desacuerdo. 

Tabla 10. 
Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A), 
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas 
planteadas en el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la 
categoría: Contenido de la competencia a aprender con el objeto 

Contenido de la competencia a aprender con el objeto 
 Expertos 

Contenido 
(4 expertos) 

Pedagogía  
(4 expertos) 

Usuarios/ 
Profesores  

(5 expertos) 
Indicador Pregunta CA A D  TD  CA A D  TD  CA  A  D  TD 

 
Relevancia Se crea una conceptualización de 

la competencia desde una 
perspectiva teórica 
 

  3 2   2 2   2 3   

Importancia de la competencia 
para una sociedad basada en el 
conocimiento 
 

4 1   4    4 1   

Alcances Se logra el desarrollo de la 
competencia en el docente 
 

 5    3 1  2 3   

Obtención de los conocimientos y 
habilidades por parte del docente 
para enseñar la competencia a los 
alumnos 
 

 4    4   2 2  1 

Hay elementos acerca de cómo 
aprende el alumno la competencia 
 

 2 2  1 3   3 2   

Hay estrategias de evaluación del 
desarrollo de  la competencia en 
los alumnos implícitos en el OA 

 2 1 1  3 1  3 2   

 

4.1.2 Categoría de estructura pedagógica del objeto. Respecto a la categoría de 

estructura pedagógica del objeto (Tabla 11), para el indicador de objetivos de 

aprendizaje: 
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Se aprecia mayor incidencia en que los objetivos se definen con claridad en el 

objeto de aprendizaje, ya que 2 de los 5 expertos en contenido y 4 de los 5 expertos 

usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 1 experto en contenido, 3 expertos en pedagogía y 1 experto usuario, estuvieron de 

acuerdo, y 1 experto en contenido y 1 experto en pedagogía estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que los objetivos de aprendizaje del objeto de 

aprendizaje son adecuados para las intenciones didácticas, ya que 1 de los 5 expertos en 

contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía y 4 de los 5 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 3 expertos en 

contenido, 2 expertos en pedagogía y 1 experto usuario estuvo de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el logro de los objetivos aporta a la 

construcción del conocimiento, ya que 1 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 

expertos en pedagogía y 3 de los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de 

acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 3 expertos en contenido, 3 expertos 

en pedagogía y 2 expertos usuarios estuvieron de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que los objetivos fomentan el aprendizaje 

significativo, ya que 3 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en pedagogía y 

3 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 1 experto en contenido y 2 expertos usuarios estuvieron completamente de 

acuerdo, y sólo 1 experto en pedagogía estuvo en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que los objetivos se apoyan en instrucciones claras 

para la utilización del objeto de aprendizaje, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 2 



138 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

de los 4 expertos en pedagogía y 4 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo 

cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en contenido, 2 expertos en 

pedagogía y 1 experto usuario estuvieron completamente de acuerdo. 

En esta misma categoría, para el indicador de motivación: 

Se aprecia mayor incidencia en que el objeto de aprendizaje es altamente 

motivador, ya que 4 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía y 2 

de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 1 experto en pedagogía y 2 expertos usuarios estuvieron completamente de 

acuerdo, y 1 experto en pedagogía y 1 experto usuario estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que se estimula el interés del alumno a través de 

simulaciones basadas en la realidad, ya que 3 de los 5 expertos en contenido, 4 de los 4 

expertos en pedagogía y 3 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se 

cuestiona este punto, y el resto, 1 experto en contenido y 2 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que los elementos multimedia del objeto de 

aprendizaje contribuyen eficazmente en la motivación, ya que 3 de los 5 expertos en 

contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía y 4 de los 5 expertos usuarios estuvieron de 

acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 1 experto en contenido y 1 experto 

usuario estuvieron completamente de acuerdo, y 2 expertos en pedagogía estuvieron en 

desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que se presentan retos intelectuales que atraen la 

atención del usuario, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en 
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pedagogía y 3 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este 

punto, y el resto, 2 expertos en contenido y 2 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo, y 1 experto en pedagogía estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que las estrategias de enseñanza promueven el 

aprendizaje, ya que 3 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en pedagogía y 

3 de los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 1 experto en contenido, 1 experto en pedagogía y 2 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo. 

En esta misma categoría, para el indicador de evaluación: 

Se aprecia mayor incidencia en que el objeto de aprendizaje explora los 

conocimientos previos, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en 

pedagogía y 4 de los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando 

se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en contenido y 2 expertos en pedagogía 

estuvieron de acuerdo, y 1 experto usuario estuvo en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el objeto de aprendizaje explora los resultados 

de la adquisición de la competencia, ya que 1 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 

expertos en pedagogía y 3 de los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de 

acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en contenido, 1 experto en 

pedagogía y 2 expertos usuarios estuvieron de acuerdo, y 1 experto en contenido y 1 

experto en pedagogía estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el objeto de aprendizaje proporciona 

información útil para retroalimentar los aprendizajes, ya que 2 de los 5 expertos en 
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contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía y 4 de los 5 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en 

contenido, 1 experto en pedagogía y 1 experto usuario estuvieron de acuerdo, y 1 

experto en pedagogía estuvo en desacuerdo. 

Tabla 11. 
Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A), 
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas 
planteadas en el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la 
categoría: Estructura pedagógica del objeto 

Estructura pedagógica del objeto 
 Expertos 

Contenido 
(4 expertos) 

Pedagogía  
(4 expertos) 

Usuarios/ 
Profesores 

(5 expertos) 
Indicador Pregunta CA A D  TD  CA A D  TD  CA  A  D  TD 

 
Objetivos de 
aprendizaje 

Se definen con claridad 
 

2 1 1   3 1  4 1   

Son adecuados para las 
intenciones didácticas 
 

1 3   2 2   4 1   

El logro de los objetivos aporta a 
la construcción de conocimiento 
 

1 3   2 2   3 2   

Fomentan el aprendizaje 
significativo 
 

1 3    3 1  2 3   

Se apoyan en instrucciones claras 
para la utilización del OA 
 

2 2   2 2   1 4   

Motivación El OA es altamente motivador 
 

 4   1 2 1  2 2 1  

Se estimula el interés del alumno a 
través de simulaciones basadas en 
la realidad 
 

1 3    4   2 3   

Los elementos multimedia del OA 
contribuyen eficazmente en la 
motivación  
 

1 3    2 2  1 4   

Se presentan retos intelectuales 
que atraen la atención del usuario 
 

2 2    3 1  2 3   

Las estrategias de enseñanza 
promueven el aprendizaje 
 

1 3   1 3   2 3   

Evaluación Explora los conocimientos previos 
 

2 2   2 2   4  1  

Explora los resultados de la 
adquisición de la competencia 
 

1 2 1  2 1 1  3 2   

Proporciona información útil para 
retroalimentar los aprendizajes 

2 2   2 1 1  4 1   
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4.1.3 Categoría de estructura tecnológica del objeto. Respecto a la categoría de 

estructura tecnológica del objeto (Tabla 12), para el indicador de usabilidad: 

Se aprecia mayor incidencia en que la navegación es amigable y se facilita navegar 

en el objeto de aprendizaje, ya que 3 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos 

en pedagogía, 2 de los 4 expertos en tecnología, 2 de los 4 expertos en diseño gráfico y 3 

de los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona 

este punto, y el resto, 1 experto en contenido, 2 expertos en pedagogía, 2 expertos en 

tecnología, 2 expertos en diseño gráfico y 2 expertos usuarios estuvieron de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que la presentación de la información en la interfaz 

es lógica para el usuario, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en 

pedagogía, 1 de los 4 expertos en tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño gráfico y 4 de 

los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este 

punto, y el resto, 2 expertos en contenido, 2 expertos en pedagogía, 2 expertos en 

tecnología, 1 experto en diseño gráfico y 1 experto usuario estuvieron de acuerdo, y sólo 

1 experto en tecnología estuvo en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el contenido de los recursos es claro, ya que 2 

de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía, 2 de los 4 expertos en 

tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño gráfico y 3 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 

expertos en contenido, 2 expertos en pedagogía, 1 experto en tecnología, 1 experto en 

diseño gráfico y 2 expertos usuarios estuvieron de acuerdo. 
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Se aprecia mayor incidencia en que el contenido de los recursos es preciso, ya que 

4 de los 5 expertos en contenido, 1 de los 4 expertos en pedagogía, 2 de los 4 expertos en 

tecnología, 1 de los 4 expertos en diseño gráfico y 2 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 3 expertos en 

pedagogía, 2 expertos en tecnología, 3 expertos en diseño gráfico y 3 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el contenido de los recursos es pertinente, ya 

que 2 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en pedagogía, 2 de los 4 

expertos en tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño gráfico y 4 de los 5 expertos 

usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 2 expertos en contenido, 1 experto en pedagogía, 2 expertos en tecnología, 1 

experto en diseño gráfico y 1 experto usuario estuvieron de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el contenido de los recursos es adecuado, ya 

que 2 de los 5 expertos en contenido, 1 de los 4 expertos en pedagogía, 2 de los 4 

expertos en tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño gráfico y 2 de los 5 expertos 

usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 2 expertos en contenido, 3 expertos en pedagogía, 1 experto en tecnología, 1 

experto en diseño gráfico y 3 expertos usuarios estuvieron de acuerdo, y 1 experto en 

tecnología estuvo en desacuerdo. 

En esta misma categoría, para el indicador de accesibilidad: 

Se aprecia mayor incidencia en que es fácil el acceso al portal, ya que 3 de los 5 

expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía, 4 de los 4 expertos en 
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tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño gráfico y 3 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 1 

experto en contenido, 2 expertos en pedagogía, 1 experto en diseño gráfico y 2 expertos 

usuarios estuvieron de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el diseño de controles para manipular el objeto 

es adecuado, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía, 

2 de los 4 expertos en tecnología, 2 de los 4 expertos en diseño gráfico y 4 de los 5 

expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, 

y el resto, 2 expertos en contenido, 1 experto en pedagogía, 2 expertos en tecnología, 1 

experto en diseño gráfico y 1 experto usuario estuvieron de acuerdo, y 1 experto en 

pedagogía estuvo en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que la información se puede adaptar a dispositivos 

móviles, ya que 4 de los 4 expertos en tecnología y 1 de los 4 expertos en diseño gráfico 

estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 3 expertos en diseño 

gráfico estuvieron completamente de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que se incluyen elementos multimedia, ya que 1 de 

los 5 expertos en contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía, 2 de los 4 expertos en 

tecnología, 2 de los 4 expertos en diseño gráfico y 3 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 1 experto en contenido, 

1 experto en pedagogía, 1 experto en diseño gráfico y 2 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo, y 1 experto en diseño gráfico estuvo en desacuerdo y 2 

expertos en tecnología estuvieron totalmente en desacuerdo. 
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Se aprecia mayor incidencia en que los recursos educativos encontrados no son 

muy pesados, ya que 1 de los 4 expertos en tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño 

gráfico y 2 de los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se 

cuestiona este punto, y el resto, 3 expertos en tecnología, 1 experto en diseño gráfico y 2 

expertos usuarios estuvieron de acuerdo, y 1 experto usuario estuvo en desacuerdo. 

En esta misma categoría, para el indicador de reusabilidad: 

Se aprecia mayor incidencia en que el objeto de aprendizaje se puede utilizar en 

varios escenarios, ya que 1 de los 4 expertos en tecnología y 3 de los 4 expertos en 

diseño gráfico estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 2 expertos en tecnología y 3 expertos en diseño gráfico estuvieron de acuerdo, y 1 

experto en tecnología estuvo en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que el objeto de aprendizaje no puede ser 

comprendido por personas de diferente preparación, ya que 1 de los 5 expertos en 

contenido, 2 de los 4 expertos en pedagogía, 2 de los 4 expertos en diseño gráfico y 2 de 

los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este 

punto, y el resto, 1 experto en contenido, 2 expertos en tecnología, 2 expertos en diseño 

gráfico y 1 experto usuario estuvieron de acuerdo, y 2 expertos en contenido, 2 expertos 

en pedagogía, 2 expertos en tecnología y 2 expertos usuarios estuvieron totalmente en 

desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que se cumple con los estándares internacionales 

conocidos, ya que 1 de los 4 expertos en tecnología estuvieron completamente de 

acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en tecnología estuvieron 
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de acuerdo y 1 experto en tecnología estuvo en desacuerdo; se aprecia mayor incidencia 

en que los metadatos que se proporcionan son los necesarios, ya que 2 de los 4 expertos 

en tecnología estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 1 experto 

en tecnología estuvo en desacuerdo y 1 experto en tecnología estuvo en total desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que los metadatos están visibles, ya que 2 de los 4 

expertos en tecnología estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 

1 experto en tecnología estuvo en desacuerdo y 1 experto en tecnología estuvo en total 

desacuerdo. 

4.1.4 Categoría de lenguaje gráfico y textual del objeto. Respecto a la categoría de 

lenguaje gráfico y textual del objeto (Tabla 13), para el indicador de sintaxis gráfica: 

Se aprecia mayor incidencia en que es evidente la pertinencia del diseño 

tipográfico, ya que 2 de los 4 expertos en diseño gráfico estuvieron completamente de 

acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en diseño gráfico 

estuvieron de acuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que la selección de la fuente para el objeto de 

aprendizaje es adecuada, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos en 

pedagogía, 3 de los 4 expertos en tecnología, 1 de los 4 expertos en diseño gráfico y 3 de 

los 5 expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 

2 expertos en contenido, 1 experto en tecnología, 3 expertos en diseño gráfico y 2 

expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo, y 1 experto en pedagogía 

estuvo en desacuerdo 
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Tabla 12. 
Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A), 
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas 
planteadas en el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la 
categoría: Estructura tecnológica del objeto 

Estructura tecnológica del objeto 
 Expertos 

Contenido  
(4 expertos) 

Pedagogía 
(4 expertos) 

Tecnología 
(4 expertos) 

Diseño gráfico 
(4 expertos) 

Usuarios/ 
Profesores  

(5 expertos) 
Indicador Pregunta CA A D TD CA A D TD CA  A  D TD 

 
CA  A  D TD 

 
CA  A  D TD 

 
Usabilidad La navegación 

es amigable, se 
facilita navegar 
en el objeto 
 

3 1   2 2   2 2   2 2   3 2   

La presentación 
de la 
información en 
la interfaz es 
lógica para el 
usuario 
 

2 2   2 2   1 2 1  3 1   4 1   

El contenido de 
los recursos es 
claro 
 

2 2   2 2   3 1   3 1   3 2   

El contenido de 
los recursos es 
preciso 
 

 4   3 1   2 2   3 1   3 2   

El contenido de 
los recursos es 
pertinente 
 

2 2   3 1   2 2   3 1   4 1   

El contenido de 
los recursos es 
adecuado 
 

2 2   1 3   2 1 1  3 1   2 3   

Accesi-
bilidad 

Fácil acceso al 
portal 
 

3 1   2 2   4    3 1   3 2   

El diseño de 
controles para 
manipular el 
objeto es 
adecuado 
 

2 2   2 1 1  2 2   2 1   4 1   

La información 
se puede 
adaptar a 
dispositivos 
móviles 
 

         4   3 1       

Se incluyen 
elementos de 
multimedia 
 

1 1 2  1 2 1   2  2 1 2 1  2 3   

Los recursos 
educativos 

        1 3   3 1   2 2 1  
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encontrados no 
son muy 
pesados 
 

Reusabi-
lidad 

Se puede 
utilizar en 
varios 
escenarios 
 

        1 2 1  3 1       

Puede ser 
comprendido 
por personas de 
diferente 
preparación 
 

1 1 2  2  2   2 2  2 2   2 1 2  

Se cumple con 
los estándares 
internacionales 
conocidos 
 

        1 2 1          

Los metadatos 
que se 
proporcionan 
son los 
necesarios 
 

         2 1 1         

Los metadatos 
están visibles 

         2 1 1         

 

Se aprecia mayor incidencia en que la tipografía es legible en el objeto de 

aprendizaje, ya que 2 de los 5 expertos en contenido, 1 de los 4 expertos en pedagogía, 3 

de los 4 expertos en tecnología, 1 de los 4 expertos en diseño gráfico y 2 de los 5 

expertos usuarios estuvieron de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 

expertos en contenido, 3 expertos en diseño gráfico y 3 expertos usuarios estuvieron 

completamente de acuerdo, y 3 expertos en pedagogía y 1 experto en tecnología 

estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que en el diseño del objeto de aprendizaje hay un 

adecuado contraste de color, ya que 1 de los 5 expertos en contenido, 3 de los 4 expertos 

en tecnología, 3 de los 4 expertos en diseño gráfico y 4 de los 5 expertos usuarios 

estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 2 
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expertos en contenido, 1 experto en pedagogía, 1 experto en diseño gráfico y 1 experto 

usuario estuvieron de acuerdo, y 3 expertos en pedagogía y 1 experto en tecnología 

estuvieron en desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que existe homogeneidad en las imágenes, ya que 

2 de los 4 expertos en diseño gráfico estuvieron completamente de acuerdo cuando se 

cuestiona este punto, y el resto, 2 expertos en diseño gráfico estuvieron de acuerdo; se 

aprecia mayor incidencia en que la jerarquía visual de los elementos gráficos es 

adecuada, ya que 3 de los 4 expertos en diseño gráfico estuvieron completamente de 

acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el resto, 1 experto en diseño gráfico estuvo de 

acuerdo. 

En esta misma categoría, para el indicador de semántica del objeto de aprendizaje: 

Se aprecia mayor incidencia en que en el diseño del objeto de aprendizaje hay un 

adecuado contraste de color, ya que 1 de los 5 expertos en contenido y 2 de los 5 

expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, 

y el resto, 2 expertos en contenido, 1 experto en pedagogía y 3 expertos usuarios 

estuvieron de acuerdo, y 1 experto en contenido y 3 experto en pedagogía estuvieron en 

desacuerdo. 

Se aprecia mayor incidencia en que hay una coherencia interna del discurso en la 

estructura del texto, ya que 1 de los 5 expertos en contenido y 4 de los 5 expertos 

usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona este punto, y el 

resto, 3 expertos en contenido, 2 expertos en pedagogía y 1 experto usuario estuvieron 

de acuerdo. 
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Tabla 13. 
Cantidad de expertos que estuvieron completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A), 
en desacuerdo(D) y totalmente en desacuerdo(TD) con cada una de las preguntas 
planteadas en el instrumento de evaluación de acuerdo a los indicadores de la 
categoría: Lenguaje gráfico y textual 

Lenguaje gráfico y textual 
 Expertos 

Contenido Pedagogía 
(4 expertos) 

Tecnología 
(4 expertos) 

Diseño gráfico 
(4 expertos) 

Usuarios/ 
Profesores 

(5 expertos) 
Indicador Pregunta CA A D TD CA A D TD CA  A  D TD 

 
CA  A  D TD 

 
CA  A  D TD 

 
Sintaxis 
gráfica 

Es evidente la 
pertinencia del 
diseño 
tipográfico 
 

            2 2       

La selección de 
la fuente es 
adecuada 
 

2 2    3 1  1 3   3 1   2 3   

La tipografía es 
legible 
 

2 2    1 3   3 1  3 1   3 2   

Hay un 
adecuado 
contraste de 
color 
 

1 3    1 3  3  1  3 1   4 1   

Existe 
homogeneidad 
en las imágenes 
 

            2 2       

La jerarquía 
virtual de los 
elementos 
gráficos es 
adecuada 
 

            3 1       

Semántica 
del OA 

El nivel 
lingüístico del 
OA es 
apropiado para 
los usuarios 
 

1 2 1   1 3          2 3   

Hay coherencia 
interna del 
discurso en la 
estructura del 
texto 
 

1 3    2 2          4 1   

La redacción es 
clara para 
promover la 
comprensión 
del tema por 
parte del 
usuario 

1 3    3  1         4  1  
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Se aprecia mayor incidencia en que la redacción es clara para promover la 

comprensión del tema por parte del usuario, ya que 1 de los 5 expertos en contenido y 4 

de los 5 expertos usuarios estuvieron completamente de acuerdo cuando se cuestiona 

este punto, y el resto, 3 expertos en contenido y 3 expertos en pedagogía estuvieron de 

acuerdo, y 1 experto en pedagogía y 1 experto usuario estuvieron en desacuerdo. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados  
 

El análisis y la interpretación de los datos de acuerdo con Ruiz (1999), consiste en 

desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo social y su 

alcance. El analizar datos es como tratar de leer un manuscrito que se desea entender, 

por lo que se requiere del ejercicio de la interpretación, lo cual apoyará el flujo de un 

discurso social que arrojará términos que permiten el entendimiento de lo que se está 

analizando. 

Con base en los resultados obtenidos, y con el enfoque establecido en el objetivo 

de esta investigación referido a identificar las características que deben ser consideradas 

en un objeto de aprendizaje que le atribuyan la capacidad de llevar a cabo el desarrollo 

de la competencia para identificar y resolver problemas, en cuanto a su contenido, 

estructura pedagógica, estructura tecnológica, lenguaje gráfico y textual y usabilidad, se 

llevó a cabo el análisis y la interpretación de los resultados, triangulando posteriormente 

la información para cotejar convergencias y divergencias respecto a la misma. 

El análisis de la información obtenida, resultado de las evaluaciones realizadas por 

los expertos al objeto de aprendizaje, permitió formular la siguiente interpretación: 
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4.2.1 Categoría de contenido de la competencia a aprender con el objeto. El 

objeto de aprendizaje es relevante. 13 de los 14 expertos mencionan que el objeto de 

aprendizaje crea una conceptualización de la competencia desde una perspectiva teórica 

y es importante la competencia que se promueve para una sociedad basada en el 

conocimiento. Torres (1998) menciona que el desarrollar habilidades del pensamiento 

es, actualmente, más necesario que nunca, en la medida que se requiere no solamente 

saber muchas cosas, sino la habilidad para aplicar los conocimientos con eficacia, mucha 

capacidad de adaptación, aprender rápidamente nuevas técnicas, aplicar conocimientos 

antiguos de formas nuevas, elegir acertadamente y valorar las alternativas existentes de 

manera concienzuda a fin de tomar decisiones correctas, desarrollar el espíritu de 

indagación y razonamiento. Ante esta perspectiva, se advierte que el contenido de un 

objeto de aprendizaje es de suma relevancia, ya que es la esencia misma del objeto, su 

razón de ser. En este estudio el contenido del objeto empleado en este estudio, implica 

un tema que es de suma importancia para la sociedad actual que se desenvuelve en una 

etapa de gran desarrollo y del uso del análisis cognitivo. 

El objeto de aprendizaje carece de suficiencia en los elementos que determinan sus 

alcances. 13 de los 14 expertos mencionan que con el OA se logra el desarrollo de la 

competencia en el docente, 12 de los 14 expertos mencionan que con el OA se obtienen 

los conocimientos y habilidades por parte del docente para enseñar la competencia a los 

alumnos, 11 de los 14 expertos mencionan que en el OA hay elementos acerca de cómo 

aprende el alumno la competencia y 10 de los 14 expertos mencionan que hay 

estrategias de evaluación del desarrollo de la competencia en los alumnos implícitos en 
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el OA. Torres (1998) menciona que para una sociedad que se desenvuelve en un mundo 

donde la tecnología y el manejo de la información son básicos para el desarrollo en 

todos los ámbitos, mejorar el pensamiento incide en mayores posibilidades para el 

conocimiento. Ante esta perspectiva, se advierte que los alcances de un objeto de 

aprendizaje deben ser enfocados para asegurar la obtención del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades, por ello es determinante lo que se puede lograr con el 

contenido del objeto. En este estudio, no fue fácil lograr los alcances del contenido del 

objeto empleado, porque no es sencillo asegurar que una persona aprenda por la 

diversidad de estados de comprensión que pueden existir. 

4.2.2 Categoría de estructura pedagógica del objeto. Los objetivos de aprendizaje 

del objeto de aprendizaje no están totalmente bien definidos. 13 de los 14 expertos 

mencionan que los objetivos de aprendizaje son adecuados para las intenciones 

didácticas, que el logro de los objetivos aporta a la construcción de conocimiento y que 

los objetivos se apoyan en instrucciones claras para la utilización del objeto de 

aprendizaje; 11 de los 14 expertos mencionan que los objetivos se definen con claridad y 

12 de los 14 expertos mencionan que los objetivos fomentan el aprendizaje significativo. 

Ruiz, Álvarez, Muñoz y Cardona (2006) mencionan que deben seguirse estándares de 

calidad en donde las competencias deben ser definidas como objetivos de aprendizaje 

que el estudiante percibe como objetivos por cumplir. Ante esta perspectiva, se advierte 

que los objetivos de un objeto de aprendizaje deben ser encaminados a la comprensión 

del tema que se aborda, la comprensión de la relevancia del desarrollo de esta 

competencia, la identificación e implementación de los factores de enseñanza-
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aprendizaje, y el desarrollo de acciones que permitan al aprendiz identificar el nivel de 

aprendizaje logrado. En este estudio, a los objetivos de aprendizaje del objeto de 

aprendizaje, les faltó un poco de claridad y explicación. 

La motivación implícita en el objeto de aprendizaje no se estimuló con suficiencia. 

11 de los 14 expertos mencionan que el objeto de aprendizaje es altamente motivador, 

que los elementos multimedia del objeto de aprendizaje contribuyen eficazmente en la 

motivación; 13 de los 14 expertos mencionan que se estimula el interés del alumno a 

través de simulaciones basadas en la realidad, y que las estrategias de enseñanza 

promueven el aprendizaje y 12 de los 14 expertos mencionan que se presentan retos 

intelectuales que atraen la atención del usuario. Ormrod (2008) menciona que el 

desarrollo de la competencia para identificar y resolver problemas aún es complejo, pero 

se han podido determinar algunas sugerencias para su enseñanza, en las cuales se 

consideran aspectos de motivación, ya que el factor de la motivación determina si se 

aprende algo y cómo se aprende porque permite dirigirse en determinadas direcciones y 

mantenerse en algunas actividades. Ante esta perspectiva, se advierte que la motivación 

es esencial para promover el interés del alumno para aprender, y los elementos 

enfocados a promocionar la motivación. En este estudio, dentro del objeto de 

aprendizaje los aspectos de motivación deben de ser revisados y complementados para 

mejorar su objetivo. 

La evaluación implementada en el objeto de aprendizaje no fue completamente 

eficiente. 12 de los 14 expertos mencionan que la evaluación del objeto explora 

conocimientos previos, que la evaluación proporciona información útil para 
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retroalimentar los aprendizajes. 11 de los 14 expertos entrevistados coincidieron en que 

la evaluación explora los resultados de la adquisición de la competencia. Ormrod (2008) 

menciona que los exámenes y otras formas de evaluación son útiles para hacer más 

eficiente el aprendizaje en los alumnos gracias a la retroalimentación que permite llevar 

a cabo. Ante esta perspectiva, se advierte que la evaluación es de suma importancia para 

mejorar el rendimiento del aprendiz. En este estudio, el instrumento de evaluación 

implementado dentro del objeto de aprendizaje deberá complementarse, mediante una 

revisión y reformulación de los cuestionamientos y su retroalimentación 

4.2.3 Categoría de estructura tecnológica del objeto. El objeto de aprendizaje 

puede ser utilizado con facilidad. 21 de los 22 expertos mencionan que la navegación es 

amigable y se facilita navegar en el objeto, que el contenido de los recursos es claro, que 

el contenido de los recursos es preciso, que el contenido de los recurso es pertinente, y 

20 de los 22 expertos mencionan que la presentación de la información en la interfaz es 

lógica para el usuario y que el contenido de los recursos es adecuado. Polsani (2003) 

menciona que la usabilidad de un objeto de aprendiza está relacionada con el nivel de 

complejidad y el agrado que produce, las posibilidades de navegación, la manera en 

cómo se encuentra estructurado lógicamente, la facilidad de uso, la facilidad de 

recuerdo, los errores que existan y las recomendaciones que pudieran darse en cuanto a 

su uso. Ante esta perspectiva, se advierte que la facilidad de navegación dentro de un 

objeto de aprendizaje es la base para que el usuario lo explore de forma amigable y esto 

le permita tomar confianza en su uso. En este estudio, el uso del objeto de aprendizaje 

fue prácticamente fácil. 



155 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

El objeto de aprendizaje no es completamente accesible. 21 de los 22 expertos 

mencionan que es fácil el acceso al objeto de aprendizaje, 19 de los 22 expertos 

mencionan que el diseño de controles para manipular el objeto es adecuado, 15 de los 22 

expertos mencionan que se incluyen elementos de multimedia, 8 de los 8 expertos 

mencionan que la información se puede adaptar a dispositivos móviles, 12 de los 13 

expertos mencionan que los recursos educativos encontrados no son muy pesados. 

Polsani (2003) menciona que la accesibilidad es un requerimiento funcional de los 

objetos de aprendizaje referente a que el OA debe ser etiquetado como metadato para 

poder ser almacenado y referenciado en una base de datos. Ante esta perspectiva, se 

advierte que la accesibilidad marca un estatus importante para acceder de forma fácil y 

sin problemas al material. En este estudio el acceso al objeto de aprendizaje se dificultó 

un poco por la falta de elementos multimedia y por la falta de claridad en los controles 

para manipular el objeto. 

El objeto de aprendizaje no está completamente apropiado para reusarse. 13 de los 

22 expertos mencionan que el objeto de aprendizaje puede ser comprendido por 

personas de diferente preparación, 7 de los 8 expertos mencionan que el objeto de 

aprendizaje se puede utilizar en varios escenarios, 3 de los 4 expertos mencionan que se 

cumple con los estándares internacionales conocidos, 2 de los 4 expertos mencionan que 

los metadatos que se proporcionan son los necesarios y que están visibles. Polsani 

(2003) menciona que la reusabilidad es un requerimiento funcional de los objetos de 

aprendizaje referente a que el OA una vez creado, debe funcionar en diferentes contextos 

instruccionales. Ante esta perspectiva, se advierte que la característica de ser reusable de 
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un objeto de aprendizaje es una de las ventajas más relevantes. En el objeto de 

aprendizaje de este estudio se deberá revisar y complementar los metadatos que se 

proporciona, para reforzar el aseguramiento de la reusabilidad del OA. 

4.2.4 Categoría de lenguaje gráfico y textual del objeto. La sintaxis gráfica del 

objeto de aprendizaje es pertinente. 21 de los 22 expertos mencionan que la selección de 

la fuente en el objeto de aprendizaje es adecuada, 19 de los 22 expertos mencionan que 

la tipografía en el objeto de aprendizaje es legible, 20 de los 22 expertos mencionan que 

hay un adecuado contraste de color en el diseño del objeto de aprendizaje, 4 de los 4 

expertos mencionan que es evidente la pertinencia del diseño tipográfico, que existe 

homogeneidad en las imágenes y que la jerarquía virtual de los elementos gráficos es 

adecuada. Del Moreal y Cernea (2005) mencionan que la elaboración y diseño de un 

objeto de aprendizaje incluye una sintaxis grafica que implica un sistema de imágenes 

conectadas para crear una estructura y un significado ordenados. Ante esta perspectiva, 

se advierte que las imágenes y su significado o representación son una base muy 

esencial para la transmisión del conocimiento y la información. En este estudio las 

imágenes incluidas en el objeto de aprendizaje se diseñaron cuidando su estructura y su 

significado. 

La semántica del objeto de aprendizaje no es totalmente pertinente. 12 de los 14 

expertos mencionan que el nivel lingüístico del objeto de aprendizaje es apropiado para 

los usuarios, 13 de los 14 expertos mencionan que hay coherencia interna del discurso en 

la estructura del texto, 11 de los 14 expertos entrevistados coincidieron en que la 

redacción es clara para promover la comprensión del tema por parte del usuario. Del 
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Moreal y Cernea (2005) mencionan que la semántica en un objeto de aprendizaje se 

refiere a la combinación de signos y la forma en cómo la mente atribuye relaciones 

permanentes entre las combinaciones de signos y otros hechos. Ante esta perspectiva, se 

advierte que la semántica es una parte esencial de la estructuración de la información. En 

este estudio, los signos y la relación entre ellos, empleados en el objeto de aprendizaje 

deben ser revisados y complementados para mejorar la semántica. 
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Capítulo 5 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se expresarán las observaciones generadas por el análisis y la 

interpretación de los resultados, se buscará comparar y analizar los elementos claves que 

nos lleven a establecer ideas que finalmente nos lleven a concretar conclusiones respecto 

a la pregunta de investigación, los supuestos de investigación y el objetivo planteado en 

esta investigación. 

Por último, se establecerán recomendaciones directas sobre este estudio y se 

propondrán como ideas base para hacer extenso este aporte a estudios futuros. 

5.1 Pregunta de Investigación 
 

La pregunta de investigación fue: ¿Qué criterios de calidad cumple un objeto de 

aprendizaje abierto orientado al desarrollo de la competencia para identificar y resolver 

problemas, diseñado para la formación de profesores sobre competencias genéricas para 

una sociedad basada en conocimiento, de un conjunto de criterios de calidad 

preestablecidos de acuerdo con aquello que caracteriza a los objetos de aprendizaje 

abiertos? 

Para la determinación de la respuesta, podemos notar que de acuerdo con el 

análisis de la información, los criterios de calidad considerados que cubren los aspectos 

de contenido del OA en cuanto a su relevancia, tales como la conceptualización de la 

competencia y la importancia de la competencia para una sociedad basada en el 

conocimiento, se cumplieron totalmente, y en cuanto a su alcance, tales como el logro 

del desarrollo de la competencia, la obtención de los conocimientos y habilidades por 
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parte del docente, la inclusión de elementos respecto a cómo aprende el alumno y la 

inclusión de estrategias de evaluación del desarrollo de la competencia en los alumnos, 

se cumplieron casi en su totalidad. 

Los criterios de calidad considerados que cubren los aspectos de la estructura 

pedagógica del OA en cuanto a los objetivos de aprendizaje, tales como la definición de 

los mismos con claridad, su pertinencia para las intenciones didácticas, su permisión 

para la construcción del conocimiento, su fomento al aprendizaje significativo y su base 

en instrucciones claras para la utilización del OA, se cumplieron casi en su totalidad; en 

cuanto a la motivación, tales como el nivel de motivación, el estimulo del interés del 

alumno mediante simulaciones, la contribución de los elementos multimedia en este 

aspecto, la presencia de retos intelectuales que llaman la atención del usuario y la 

promoción del aprendizaje mediante las estrategias de enseñanza, se cumplieron casi en 

su totalidad. 

Los criterios de calidad considerados que cubren los aspectos de la estructura 

tecnológica del OA en cuanto a su usabilidad, tales como la facilidad de navegación, la 

lógica en la interfaz para el usuario, la claridad del contenido de los recursos, la 

precisión del contenido de los recursos, la pertinencia del contenido de los recursos y la 

adecuación del contenido de los recursos, se cumplieron totalmente; en cuanto su 

accesibilidad, tales como la facilidad de acceso al portal, el diseño de los controles para 

manipular el OA, la adaptación de la información a dispositivos móviles, la inclusión de 

elementos multimedia y el peso de los recursos educativos, se cumplieron casi en su 

totalidad; en cuanto a su reusabilidad, tales como su utilización en varios escenarios, su 
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comprensión por personas de diferente preparación, el cumplimiento de los estándares 

internacionales conocidos, la disposición de los metadatos necesarios y la visibilidad de 

los metadatos, se cumplieron casi en su totalidad. 

Los criterios de calidad considerados que cubren los aspectos de del lenguaje 

gráfico y textual del OA en cuanto a su sintaxis gráfica, tales como la pertinencia del 

diseño tipográfico, la selección adecuada de la fuente, la legibilidad de la fuente, el 

adecuado contraste de color, la existencia de homogeneidad en las imágenes y la 

adecuada jerarquía visual de los elementos gráficos, se cumplieron casi en su totalidad; 

en cuanto a la semántica del OA, tales como el apropiado nivel lingüístico para los 

usuarios, la existencia de coherencia interna del discurso en la estructura del texto y la 

claridad de la redacción para promover la comprensión del tema, se cumplieron casi en 

su totalidad. 

 Ya que la conjunción de los elementos que contenga el objeto de aprendizaje en 

cada uno de estos aspectos generan su calidad, se puede concluir que el objeto de 

aprendizaje desarrollado para esta investigación cumple casi en su totalidad con los 

criterios de calidad preestablecidos.     

5.2 Supuestos de Investigación 
 

Los supuestos de investigación, fueron referidos a los aspectos específicos que se 

espera cumplir con el objeto de aprendizaje en el momento en que éste sea evaluado por 

los expertos y con ello poder determinar su calidad, y en relación con los supuestos 

establecido al inicio de esta investigación, se establece que éstos no coincidieron, ya que 

finalmente: 
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a) Los criterios de relevancia, alcances, objetivos, motivación y evaluación son 

cubiertos casi en su totalidad por el objeto de aprendizaje en cuanto a su 

estructura de contenido, estructura pedagógica y el uso del objeto de 

aprendizaje. 

b) Los criterios de usabilidad, accesibilidad, reusabilidad, sintaxis gráfica y 

semántica del objeto de aprendizaje fueron cubiertos casi en su totalidad en 

cuanto a la estructura tecnológica y el diseño gráfico con el que cuenta el 

objeto de aprendizaje. 

5.3 Objetivo de Investigación 
 

El objetivo de esta investigación fue determinar qué criterios de calidad cumple el 

objeto de aprendizaje orientado al desarrollo de la competencia para identificar y 

resolver problemas de una serie de criterios de calidad preestablecidos mediante el 

análisis de su contenido, su estructura pedagógica, su estructura tecnológica, su lenguaje 

gráfico y textual y su usabilidad para aportar a la formación de profesores. 

El logro de este objetivo implicó elaborar el diseño del objeto de aprendizaje que 

posteriormente fue expuesto a evaluación por expertos en objetos de aprendizaje y 

expertos en el tema que se aborda, en esta evaluación se establecieron criterios que se 

consideraron debería de cumplir el OA, con la finalidad de conocer si el OA cumplía 

con dichos criterios. 

Los resultados de esta evaluación permitieron cumplir con el objetivo, ya que con 

la información que se obtuvo se pudo analizar qué criterios de calidad de los criterios  
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preestablecidos de calidad para lograr el desarrollo de la competencia para identificar y 

resolver problemas, cumplía el OA diseñado en este estudio.  

5.4 Recomendaciones 
 

El campo de la educación es muy amplio y muy dependiente de las circunstancias 

en las que se lleve a cabo, por lo que es muy importante considerar todos los aspectos 

que envuelvan el entorno en el que se pretenda llevar a cabo la enseñanza y el 

aprendizaje, debido a que estos aspectos son de influencia determinante para el 

desarrollo de materiales educativos. 

Por otra parte, el auge de los materiales educativos apoyados con el uso de las 

tecnologías, hace muy atractivo el desarrollo y uso de los objetos de aprendizaje, pero 

debe considerarse que este tipo de materiales aún tienen un tiempo corto de su 

surgimiento y que esto implica el que deben ser investigados más a detalle y 

profundidad para lograr conocer todos sus alcances y aplicaciones, así como también, 

con ello, lograr establecer y/o mejorar metodologías y normas bajo las que se pudiera 

tener un mayor control y garantizar más su uso y auge a nivel internacional mediante 

una homogenización más concreta que la que existe actualmente. 

Finalmente, el campo de investigación referente a los OA’s se visualiza muy 

amplio, debido a las características de estos materiales, es muy recomendable continuar 

con posteriores trabajos de investigación, sobre todo en su implementación en la 

educación, pero sin dejar de lado la posibilidad de que los OA’s pudieran ser aplicados 

en otros campos como el empresarial, donde en la actualidad es de suma importancia 

que las personas que laboran en empresas desarrollen un sin fin de habilidades para 
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poder competir en calidad de servicios y venta de productos a nivel mundial, necesidad 

surgida a consecuencia de la globalización en la que estamos inmersos actualmente. 

5.5 Aporte al campo científico 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la investigación  y el uso de los objetos 

de aprendizaje son de reciente creación y de un rápido auge, por lo que esta 

investigación es un aporte que complementa a un macro proyecto que contempla la 

elaboración de objetos de aprendizaje que garanticen la capacitación de los profesores en 

el desarrollo de diversas competencias, entre ellas la que se aborda en el objeto de 

aprendizaje motivo de este proyecto referente a la identificación y resolución de 

problemas. 

Adicionalmente, este trabajo de investigación aporta información sobre objetos de 

aprendizaje, recursos educativos abiertos y sobre la forma en que se recomienda 

desarrollar la competencia para identificar y resolver problemas, basada en un amplia 

investigación de materiales, artículos, libros y otras investigaciones respaldadas 

académica y científicamente. De igual manera aporta una apertura y acceso a 

información producto de la experiencia de desarrollar un objeto de aprendizaje y evaluar 

sus criterios de calidad, que pueden ser de gran utilidad desde la perspectiva de 

desarrollar OA’s cuyo objetivo sea enfocado a desarrollar cualquier tipo de competencia. 
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Apéndice A 

Instrumento dirigido a expertos en contenido para recolectar 

información sobre el contenido de la competencia a aprender, la 

estructura pedagógica, la estructura tecnológica y el lenguaje gráfico y 

textual del objeto de aprendizaje  

Cuestionario para indagar los criterios que cumple el OA 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos 
aspectos de un objeto de aprendizaje. 
 
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación 
únicamente. Los resultados del cuestionario servirán como datos para analizar en el 
estudio: “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo 
logro académico (apoyada por el fondo mixto CONACYT-Tabasco, 2009-2011)”.  
 
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos. 
 
Datos de identificación 
 
Nombre: 
Profesión: 
Estudios realizados: 
 
Nombre del objeto de aprendizaje analizado:  
 
Instrucciones  
 
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación contestes 
los cuestionamientos siguientes. 
 
Marca con una X la opción que mejor corresponda: 
 
Completamente de acuerdo. 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
Totalmente en desacuerdo. 
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Contenido de la competencia a aprender con el objeto 
 
Relevancia 
 
A través del Objeto de Aprendizaje (OA) se crea una conceptualización de la 

competencia desde una perspectiva teórica. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La competencia que se promueve es importante en el contexto de una sociedad basada 

en el conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
Alcances 
 
Se logra el desarrollo de la competencia en el docente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El OA permite la obtención de los conocimientos y habilidades por parte del docente 

para enseñar la competencia a los alumnos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se mencionan elementos acerca de cómo aprende el alumno la competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
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__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
Se presentan estrategias de evaluación del desarrollo de la competencia en los alumnos 

implícitas en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura pedagógica del objeto 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Los objetivos de aprendizaje se definen con claridad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos de aprendizaje son adecuados para las intenciones didácticas. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El logro de los objetivos aporta a la construcción de conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos fomentan el aprendizaje significativo. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos se apoyan en instrucciones claras para la utilización del OA. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Motivación 
 
El Objeto de Aprendizaje es altamente motivador. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Con el OA se estimula el interés del alumno a través de simulaciones basadas en la 

realidad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los elementos multimedia del OA contribuyen eficazmente en la motivación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el OA se presentan retos intelectuales que atraen la atención del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La estrategia de enseñanza utilizada en el OA promueve el aprendizaje. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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Evaluación 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los conocimientos previos. 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los resultados de la adquisición de la 

competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA proporciona información útil para retroalimentar los 

aprendizajes. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura tecnológica del objeto 
 
Usabilidad 
 
La navegación es amigable, se facilita navegar en el objeto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La presentación de información en la interfaz es lógica para el usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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El contenido de los recursos es claro.  
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es preciso. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es pertinente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Accesibilidad 
 
Se encontró fácil el acceso al portal. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El diseño de controles para manipular el objeto es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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Se incluyen elementos de multimedia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Reusabilidad 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Lenguaje gráfico y textual del objeto 
 
Sintaxis gráfica 
 
La selección de la fuente para el Objeto de Aprendizaje es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La tipografía es legible en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el diseño del OA hay un adecuado contraste de color. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Semántica del OA 
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El nivel lingüístico del Objeto de Aprendizaje es apropiado para los usuarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Hay coherencia interna del discurso en la estructura del texto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La redacción es clara para promover la comprensión del tema por parte del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 

acerca de lo siguiente: 
 
Como experto en contenido, ¿qué fortalezas identificas de manera general al respecto del 

Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué elementos sugieres deben ser mejorados en el Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué sugerencias propondrías para conseguir esas mejoras? 
 
 
¡Gracias por tu amable colaboración! 
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Apéndice B 

Instrumento dirigido a expertos en pedagogía para recolectar 

información sobre el contenido de la competencia a aprender, la 

estructura pedagógica, la estructura tecnológica y el lenguaje gráfico y 

textual del objeto de aprendizaje  

Cuestionario para indagar los criterios que cumple el OA 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos 
aspectos de un objeto de aprendizaje. 
 
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación 
únicamente. Los resultados del cuestionario servirán como datos para analizar en el 
estudio: “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo 
logro académico (apoyada por el fondo mixto CONACYT-Tabasco, 2009-2011)”.  
 
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos. 
 
Datos de identificación 
 
Nombre: 
Profesión: 
Estudios realizados: 
 
Nombre del objeto de aprendizaje analizado:  
 
Instrucciones  
 
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación contestes 
los cuestionamientos siguientes. 
 
Marca con una X la opción que mejor corresponda: 
 
Completamente de acuerdo. 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
Totalmente en desacuerdo. 
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Contenido de la competencia a aprender con el objeto 
 
Relevancia 
 
A través del Objeto de Aprendizaje (OA) se crea una conceptualización de la 

competencia desde una perspectiva teórica. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La competencia que se promueve es importante en el contexto de una sociedad basada 

en el conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
Alcances 
 
Se logra el desarrollo de la competencia en el docente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El OA permite la obtención de los conocimientos y habilidades por parte del docente 

para enseñar la competencia a los alumnos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se mencionan elementos acerca de cómo aprende el alumno la competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
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__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
Se presentan estrategias de evaluación del desarrollo de la competencia en los alumnos 

implícitas en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura pedagógica del objeto 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Los objetivos de aprendizaje se definen con claridad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos de aprendizaje son adecuados para las intenciones didácticas. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El logro de los objetivos aporta a la construcción de conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos fomentan el aprendizaje significativo. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos se apoyan en instrucciones claras para la utilización del OA. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Motivación 
 
El Objeto de Aprendizaje es altamente motivador. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Con el OA se estimula el interés del alumno a través de simulaciones basadas en la 

realidad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los elementos multimedia del OA contribuyen eficazmente en la motivación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el OA se presentan retos intelectuales que atraen la atención del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La estrategia de enseñanza utilizada en el OA promueve el aprendizaje. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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Evaluación 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los conocimientos previos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los resultados de la adquisición de la 

competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA proporciona información útil para retroalimentar los 

aprendizajes. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura tecnológica del objeto 
 
Usabilidad 
 
La navegación es amigable, se facilita navegar en el objeto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La presentación de información en la interfaz es lógica para el usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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El contenido de los recursos es claro.  
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es preciso. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es pertinente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Accesibilidad 
 
Se encontró fácil el acceso al portal. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El diseño de controles para manipular el objeto es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
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__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se incluyen elementos de multimedia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Reusabilidad 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Lenguaje gráfico y textual del objeto 
 
Sintaxis gráfica 
 
La selección de la fuente para el Objeto de Aprendizaje es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La tipografía es legible en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el diseño del OA hay un adecuado contraste de color. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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Semántica del OA 
 
El nivel lingüístico del Objeto de Aprendizaje es apropiado para los usuarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Hay coherencia interna del discurso en la estructura del texto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La redacción es clara para promover la comprensión del tema por parte del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 

acerca de lo siguiente: 
 
Como experto en pedagogía, ¿qué fortalezas identificas de manera general al respecto 

del Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué elementos sugieres deben ser mejorados en el Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué sugerencias propondrías para conseguir esas mejoras? 
 
 
¡Gracias por tu amable colaboración! 
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Apéndice C 

Instrumento dirigido a expertos en tecnología para recolectar 

información sobre la estructura tecnológica y el lenguaje gráfico y 

textual del objeto de aprendizaje  

Cuestionario para indagar los criterios que cumple el OA 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos 
aspectos de un objeto de aprendizaje. 
 
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación 
únicamente. Los resultados del cuestionario servirán como datos para analizar en el 
estudio: “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo 
logro académico (apoyada por el fondo mixto CONACYT-Tabasco, 2009-2011)”.  
 
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos. 
 
Datos de identificación 
 
Nombre: 
Profesión: 
Estudios realizados: 
 
Nombre del objeto de aprendizaje analizado:  
 
Instrucciones  
 
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación contestes 
los cuestionamientos siguientes. 
 
Marca con una X la opción que mejor corresponda: 
 
Completamente de acuerdo. 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
Totalmente en desacuerdo. 
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Estructura tecnológica del objeto 
 
Usabilidad 
 
La navegación es amigable, se facilita navegar en el objeto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La presentación de información en la interfaz es lógica para el usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es claro.  
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es preciso. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es pertinente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
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__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Accesibilidad 
 
Se encontró fácil el acceso al portal. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El diseño de controles para manipular el objeto es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La información se puede adaptar a dispositivos móviles.  
 
Se incluyen elementos de multimedia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los recursos educativos encontrados no son muy pesados. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
Reusabilidad 
 
Se puede utilizar en varios escenarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
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__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El Objeto de Aprendizaje cumple con los estándares internacionales conocidos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los metadatos que se proporcionan son los necesarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los metadatos están visibles. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Lenguaje gráfico y textual del objeto 
 
Sintaxis gráfica 
 
La selección de la fuente para el Objeto de Aprendizaje es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La tipografía es legible en el OA. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el diseño del OA hay un adecuado contraste de color. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 

acerca de lo siguiente: 
 
Como experto en tecnología, ¿qué fortalezas identificas de manera general al respecto 

del Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué elementos sugieres deben ser mejorados en el Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué sugerencias propondrías para conseguir esas mejoras? 
 
 
¡Gracias por tu amable colaboración! 



195 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

Apéndice D 

Instrumento dirigido a expertos en diseño gráfico para recolectar 

información sobre la estructura tecnológica y el lenguaje gráfico y 

textual del objeto de aprendizaje  

Cuestionario para indagar los criterios que cumple el OA 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos 
aspectos de un objeto de aprendizaje. 
 
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación 
únicamente. Los resultados del cuestionario servirán como datos para analizar en el 
estudio: “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo 
logro académico (apoyada por el fondo mixto CONACYT-Tabasco, 2009-2011)”.  
 
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos. 
 
Datos de identificación 
 
Nombre: 
Profesión: 
Estudios realizados: 
 
Nombre del objeto de aprendizaje analizado:  
 
Instrucciones  
 
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación contestes 
los cuestionamientos siguientes. 
 
Marca con una X la opción que mejor corresponda: 
 
Completamente de acuerdo. 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
Totalmente en desacuerdo. 
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Estructura tecnológica del objeto 
 
Usabilidad 
 
La navegación es amigable, se facilita navegar en el objeto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La presentación de información en la interfaz es lógica para el usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es claro.  
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es preciso. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es pertinente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
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__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Accesibilidad 
 
Se encontró fácil el acceso al portal. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El diseño de controles para manipular el objeto es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La información se puede adaptar a dispositivos móviles.  
 
Se incluyen elementos de multimedia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los recursos educativos encontrados no son muy pesados. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
Reusabilidad 
 
Se puede utilizar en varios escenarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
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__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Lenguaje gráfico y textual del objeto 
 
Sintaxis gráfica 
 
Es evidente la pertinencia del diseño. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La selección de la fuente para el Objeto de Aprendizaje es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La tipografía es legible en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el diseño del OA hay un adecuado contraste de color. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Existe homogeneidad en las imágenes. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La jerarquía visual de los elementos gráficos es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 
acerca de lo siguiente: 
 
Como experto en diseño gráfico, ¿qué fortalezas identificas de manera general al 
respecto del Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué elementos sugieres deben ser mejorados en el Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué sugerencias propondrías para conseguir esas mejoras? 
 
 
¡Gracias por tu amable colaboración! 
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Apéndice E 

Instrumento dirigido a expertos usuarios/profesores para recolectar 

información sobre el contenido de la competencia a aprender, la 

estructura pedagógica, la estructura tecnológica y el lenguaje gráfico y 

textual del objeto de aprendizaje  

Cuestionario para indagar los criterios que cumple el OA 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos 
aspectos de un objeto de aprendizaje. 
 
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación 
únicamente. Los resultados del cuestionario servirán como datos para analizar en el 
estudio: “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de bajo 
logro académico (apoyada por el fondo mixto CONACYT-Tabasco, 2009-2011)”.  
 
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos. 
 
Datos de identificación 
 
Nombre: 
Profesión: 
Estudios realizados: 
 
Nombre del objeto de aprendizaje analizado:  
 
Instrucciones  
 
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación contestes 
los cuestionamientos siguientes. 
 
Marca con una X la opción que mejor corresponda: 
 
Completamente de acuerdo. 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
Totalmente en desacuerdo. 



201 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” 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. 

 
Contenido de la competencia a aprender con el objeto 
 
Relevancia 
 
A través del Objeto de Aprendizaje (OA) se crea una conceptualización de la 

competencia desde una perspectiva teórica. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La competencia que se promueve es importante en el contexto de una sociedad basada 

en el conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
Alcances 
 
Se logra el desarrollo de la competencia en el docente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
El OA permite la obtención de los conocimientos y habilidades por parte del docente 

para enseñar la competencia a los alumnos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se mencionan elementos acerca de cómo aprende el alumno la competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
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__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se presentan estrategias de evaluación del desarrollo de la competencia en los alumnos 

implícitas en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura pedagógica del objeto 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Los objetivos de aprendizaje se definen con claridad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos de aprendizaje son adecuados para las intenciones didácticas. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El logro de los objetivos aporta a la construcción de conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos fomentan el aprendizaje significativo. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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Los objetivos se apoyan en instrucciones claras para la utilización del OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Motivación 
 
El Objeto de Aprendizaje es altamente motivador. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Con el OA se estimula el interés del alumno a través de simulaciones basadas en la 

realidad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los elementos multimedia del OA contribuyen eficazmente en la motivación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el OA se presentan retos intelectuales que atraen la atención del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La estrategia de enseñanza utilizada en el OA promueve el aprendizaje. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
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__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Evaluación 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los conocimientos previos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los resultados de la adquisición de la 

competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA proporciona información útil para retroalimentar los 

aprendizajes. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura tecnológica del objeto 
 
Usabilidad 
 
La navegación es amigable, se facilita navegar en el objeto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La presentación de información en la interfaz es lógica para el usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
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__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es claro.  
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es preciso. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es pertinente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Accesibilidad 
 
Se encontró fácil el acceso al portal. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El diseño de controles para manipular el objeto es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
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__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se incluyen elementos de multimedia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los recursos educativos encontrados no son muy pesados. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Reusabilidad 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Lenguaje gráfico y textual del objeto 
 
Sintaxis gráfica 
 
La selección de la fuente para el Objeto de Aprendizaje es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La tipografía es legible en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
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__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el diseño del OA hay un adecuado contraste de color. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Semántica del OA 
 
El nivel lingüístico del Objeto de Aprendizaje es apropiado para los usuarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Hay coherencia interna del discurso en la estructura del texto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La redacción es clara para promover la comprensión del tema por parte del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 
acerca de lo siguiente: 
 
 
¿Qué aportaciones acerca de las competencias de formación docente te deja haber 

experimentado con este Objeto de Aprendizaje? 
 
 
¿Qué otros elementos te hubieran resultado interesantes para que se incluyeran en el 

Objeto de Aprendizaje? 
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¿Cómo aplicarías en tu práctica educativa el aprendizaje adquirido con esta experiencia? 
 
 
¡Gracias por tu amable colaboración! 
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Apéndice F 

Tabla de Triple Entrada para Determinar las Fuentes y Método Usado para la Recolección de Datos 
 

Fuentes      
e 

  Instrumentos 
 
Categorías e  
indicadores 
 

Experto en 
contenido  

Experto en 
pedagogía 

Experto en 
tecnología 

Experto en 
diseño 
gráfico 

Usuarios/ 
profesores 

 

Fundamento 
teórico 

 
Cuestionario 
electrónico 

Cuestionario 
electrónico 

Cuestionario 
electrónico 

Cuestionario 
electrónico 

Cuestionario 
electrónico 

Análisis de 
documentos 

CONTENIDO DE LA 
COMPETENCIA A 
APRENDER CON EL 
OBJETO  
Relevancia 

 Se crea una 
conceptualizació
n de la 
competencia 
desde una 
perspectiva 
teórica 

 Importancia de la 
competencia 
para una 
sociedad basada 
en el 
conocimiento 

Alcances 
 Se logra el 

desarrollo de la 
competencia en 
el docente 

 Obtención de los 
conocimientos y 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

   
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

54-58 
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habilidades por 
parte del docente 
para enseñar la 
competencia a 
los alumnos 

 Hay elementos 
acerca de cómo 
aprende el 
alumno la 
competencia 

 Hay estrategias 
de evaluación del 
desarrollo de la 
competencia en 
los alumnos 
implícitos en el 
OA 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

ESTRUCTURA 
PEDAGÓGICA DEL 
OBJETO 
 Objetivos de aprendizaje 

 Se definen con 
claridad 

 Son adecuados 
para las 
intenciones 
didácticas 

 El logro de los 
objetivos aporta 
a la construcción 
de conocimiento 

 Fomentan el 
aprendizaje 
significativo 

 Se apoyan en 
instrucciones 
claras para la 

 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

  

 
 
 

 
X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

58-70 
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utilización del OA 
Motivación 

 El OA es 
altamente 
motivador 

 Se estimula el 
interés del 
alumno a través 
de simulaciones 
basadas en la 
realidad 

 Los elementos 
multimedia del 
OA contribuyen 
eficazmente en la 
motivación 

 Se presentan 
retos 
intelectuales que 
atraen la 
atención del 
usuario 

 Las estrategias 
de enseñanza 
promueven el 
aprendizaje  

Evaluación 
 Explora los 

conocimientos 
previos  

 Explora los 
resultados de la 
adquisición de la 
competencia 

 Proporciona 
información útil 
para 
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retroalimentar los 
aprendizajes 

 
 
 

ESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DEL 
OBJETO 
Usabilidad 

 La navegación es 
amigable, se 
facilita navegar 
en el objeto 

 La presentación 
de la información 
en la interfaz es 
lógica para el 
usuario 

 El contenido de 
los recursos es 
claro 

 El contenido de 
los recursos es 
preciso 

 El contenido de 
los recursos es 
pertinente 

 El contenido de 
los recursos es 
adecuado 

Accesibilidad 
 Fácil acceso al 

portal 
 El diseño de 

controles para 
manipular el 
objeto es 
adecuado 

 La información 
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se puede adaptar 
a dispositivos 
móviles 

 Se incluyen 
elementos de 
multimedia 

 Los recursos 
educativos 
encontrados no 
son muy pesados 

Reusabilidad 
 Se puede utilizar 

en varios 
escenarios 

 Puede ser 
comprendidos 
por personas de 
diferente 
preparación 

 Se cumple con 
los estándares 
internacionales 
conocidos 

 Los metadatos 
que se 
proporcionan 
son los 
necesarios 

 Los metadatos 
están visibles 
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LENGUAJE GRÁFICO Y 
TEXTUAL DEL OBJETO 
Sintaxis gráfica 

 Es evidente la 
pertinencia del 
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diseño 
tipográfico 

 La selección de 
la fuente es 
adecuada 

 La tipografía es 
legible 

 Hay un adecuado 
contraste de 
color 

 Existe 
homogeneidad 
en las imágenes 

 La jerarquía 
visual de los 
elementos 
gráficos es 
adecuada 

Semántica del OA 
 El nivel 

lingüístico del 
OA es apropiado 
para los usuarios 

 Hay coherencia 
interna del 
discurso en la 
estructura del 
texto 

 La redacción es 
clara para 
promover la 
comprensión del 
tema por parte 
del usuario 
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