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    Aviso legal 

Derechos de autor del recurso:

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-
Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 2.5 
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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.



¿Qué tanto un recurso para el desarrollo de competencias 
para identificar y resolver problemas, diseñado para la 

formación de profesores sobre competencias genéricas para 
una sociedad basada en conocimiento, cumple con un 

conjunto de criterios de calidad preestablecidos de acuerdo 
con aquello que caracteriza a los objetos de aprendizaje 

abiertos?

Planteamiento del problema

Diseño y 
desarrollo de 
un objeto de 
aprendizaje 
(OA)

Materiales

Herramientas 
tecnológicas

Contenido

Enfoque 
educativo

Criterios 
de 
calidad

Características 
que le permitan 
cualificarse como 
una herramienta 
de calidad



Análisis de la 
información 

aplicar 
instrumentos de 
evaluación a 22 

docentes 

Objetivo

Cinco expertos en 
contenido de los OA

Cuatro expertos en 
estructura tecnológica 
de los OA

Cuatro expertos en 
estructura pedagógica 
de los OA

Cuatro expertos en 
diseño gráfico y textual 
de los OA

Cinco profesores 
expertos en
 el uso de los OA.



Objetivo
Identificar las 
características 
que cubre el 
objeto de 
aprendizaje

Determina
r los 
criterios 
que 
cumple el 
OA

Analizar 
el nivel 
de 
calidad 
alcanzad
o 

Objetivo de aprendizaje 
orientado al desarrollo de la 
competencia para identificar y 
resolver problemas

Determinar en qué nivel cumple el objeto de aprendizaje 
orientado al desarrollo de la competencia para identificar y 
resolver problemas con los 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.



Teoría

Objeto de 
aprendizaje

Contenido 
(Informac
ión)

Formato 
digital 

(reutilización)
Sentido del 

sujeto

Conocimie
nto

Habilidade
s

Actitudes



Teoría

Objeto de 
aprendizaje

Fomentar

Trabajo 
activo del 
estudiante

Capacidades
Habilidades
Actitudes



Teoría

Objeto de
 aprendizaje

Contenido 
de la 
competenc
ia

Estructura 
pedagógic
a

Estructura 
tecnológic
a

Lengua
je 
gráfico 
y 
textual



Teoría

Contenido 
de la 

competen
cia

Estructura 
pedagógic

a

Estructura 
tecnológic

a

Diseño 
gráfico y 
textual

Relevanci
a

Objetivos 
de 
aprendizaj
e

Usabilidad Sintaxis 
gráfica

Alcances Motivació
n

Accesibilid
ad

Semántica

Evaluació
n

Reusabilid
ad



Teoría

Objeto de 
aprendizaje

Cumple totalmente con 
los criterios 
establecidos



Metodología

Etapa 1:   Determinación del tema y revisión 
de literatura.
Etapa 2:   Determinación de los datos 
generales de la 
                  investigación y su contexto.
Etapa 3:   Determinación de la metodología a 
seguir y de la  
                  muestra a estudiar. 
Etapa 4:   Desarrollo del objeto de 
aprendizaje.
Etapa 5:   Elaboración y aplicación de los 
instrumentos.
Etapa 6:   Recolección y análisis de los datos. 

Etapa 7:   Reporte de la investigación.



Metodología

Investigación 
cualitativa

Estudio de 
casos

Tipo 
exploratorio

Hallazgos 
Proceso no matemático de 
interpretación
Descubrir conceptos y relaciones 
Organizarlos en un esquema 
explicativo teórico

Examen intensivo
Una entidad individual
Recopilación e interpretación

Obtener datos 
Puntos de vista de diferentes 
expertos 



Resultados
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Contenido de la competencia a aprender con el objeto

       Expertos  en contenido                Expertos en pedagogía                      Expertos usuarios     .



Resultados
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Estructura pedagógica del objeto

Expertos en contenido                             Expertos en pedagogía                               Expertos usuarios



Resultados
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Estructura tecnológica del objeto

Expertos en contenido     Expertos en pedagogía      Expertos en tecnología         Expertos en diseño           Expertos usuarios



Resultados
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Lenguaje gráfico y textual

Expertos en contenido        Expertos en pedagogía      Expertos en tecnología        Expertos en diseño               Expertos usuarios



Conclusiones

Se 
cumplieron 
casi en su 
totalidad

Contenido del 
OA

Relevancia
Alcances

Estructura 
pedagógica 

del OA

Objetivos
Motivación
Evaluación

Estructura 
tecnológica del OA

Usabilidad
Accesibilidad
Reusabilidad

Diseño 
gráfico y

textual del 
OA

Sintaxis
Semántica
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